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Saber para aprenderSaber para aprenderSaber para aprenderSaber para aprenderSaber para aprender

De nada vale esconder la cabeza como el avestruz para no enterarse de lo que ocurre a
nuestro alrededor y creer que en ese bunker en el que nos refugiamos estaremos protegidos
de todo mal. Por el contrario, nos sumimos en la ignorancia  sin enterarnos que el mundo
cambia, que los países que crecen es porque están abiertos a las nuevas ideas y tecnologías,
son curiosos y creativos.
Todo  esto viene a cuento por lo visto en Brasil en ocasión de la Expoelevador 2010.
Este país vecino con el que compartimos fronteras y es nuestro socio en el MERCOSUR nos
ha sacado muchos palmos y años de ventaja.
Lejos quedó el Brasil de hace más de medio siglo sin clase media, bajo nivel de instrucción
y menos cabezas de ganado. Hoy en día está a punto de ser una de las más grandes
potencias mundiales y ya lo es de América Latina. Forma parte del BRIC (Brasil, Rusia,
China e India) acrónimo que comenzó a utilizarse en 2003  para referirse a las economías
combinadas de esos cuatro países, calculándose que para el 2050 serían más ricas que
las de las actuales potencias económicas.
En la ciudad de San Pablo comenzaron a construirse líneas de subterráneos hace sólo
unos treinta años y actualmente cuentan con sistemas automáticos de conducción de
esos trenes, o sea, sin conductor, que circulan por estaciones con andenes protegidos con
puertas de vidrio para evitar accidentes.
Dejando de lado la continuidad en los grandes lineamientos políticos y económicos de sus
gobernantes, el pueblo brasilero es su gran motor. Es un pueblo  nacionalista, entusiasta,
alegre y positivo. Hoy en día están satisfechos, miran el futuro con esperanza real, no
vana, ven que Brasil no es un país del futuro sino un país del presente.
En Expoelevador se pudo palpar la confianza que tienen en si mismos y en sus realizaciones.
El crecimiento del sector independiente del transporte vertical ha sido contundente en
variedad y calidad. No temen abrir las puertas a los extranjeros, ni siquiera a los chinos,
para que su país sea una plataforma de decolaje hacia toda la América Latina. Y marchan
hacia delante con normativas que son adoptadas por las municipalidades respectivas
pudiendo instalar modernos sistemas de ascensores con un control bien organizado
utilizando a pleno la facilidad que brinda la informática.
El presente y el futuro del sector de ascensores y escaleras es altamente promisorio.
Además de los planes de viviendas del gobierno con créditos accesibles para las clases
bajas y media bajas, se avecinan dos eventos de vital importancia: la copa mundial de
futbol y las olimpíadas.
Afortunadamente en el sector del transporte vertical los hemos podido acompañar tanto
en el anterior evento como en el reciente con una fuerte presencia de la industria
independiente argentina con puertas abiertas también para mostrar nuestros productos.
En el sector ascensorista la Argentina ejerce un notorio e importante liderazgo en sus
empresas independientes que puede servir de ejemplo a su homólogo de nuestro país
hermano que era prácticamente inexistente hasta hace pocos años.
Como conclusión volvemos al título de esta nota: primeramente hay que saber de que se
trata y con humildad  poder aprender. En nuestro rubro es esta una realidad en ambos
países, casi una excepción. Es de esperar que ambos sectores sigan marchando juntos y
desarrollando relaciones comerciales convenientes para ambos.
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DESDE HACE VARIOS AÑOS ME TENTABA LA IDEA DE REALIZAR ESTA NOTA. RECIENTEMENTE, SUPE DE LA
EXISTENCIA DE UN GRUPO DE MUJERES EMPRESARIAS DEL TRANSPORTE VERTICAL EN EEUU  QUE HAN FORMADO

UNA PEQUEÑA ASOCIACIÓN, REAVIVÁNDOSE MI INTERÉS POR CONTACTARNOS Y DARNOS A CONOCER. CON LA
AYUDA DE JÉSICA GARCÍA LLEGÓ  LA HORA DE COMENZAR A  PRESENTAR A LAS MUJERES EMPRESARIAS QUE

TRABAJAN EN COMPAÑÍAS ASOCIADAS EN LA CÁMARA DE ASCENSORES Y AFINES Y ANUNCIANTES DE SUBIR &
BAJAR. ESTE ES SÓLO EL PRINCIPIO. LA PROPUESTA, UN POCO MÁS AMBICIOSA,  ES QUE PARTICIPEN

ACTIVAMENTE EN LA CAA U OTRAS ASOCIACIONES DEL SECTOR. NOS HEMOS CONTACTADO CON LA MAYORÍA Y
LA RESPUESTA HA SIDO AMPLIA. PEDIMOS DISCULPAS SI OMITIMOS A ALGUIEN EN NUESTRA CONVOCATORIA, POR

LO QUE EXTENDEMOS A TODAS LAS MUJERES EMPRESARIAS NUESTRA INVITACIÓN A PRESENTARSE EN LAS

PRÓXIMAS EDICIONES DE SUBIR & BAJAR. CARMEN MALDACENA…
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Para los ascensores, elPara los ascensores, elPara los ascensores, elPara los ascensores, elPara los ascensores, el
género no es limitantegénero no es limitantegénero no es limitantegénero no es limitantegénero no es limitante

La industria del ascensor se ha caracterizado durante
muchos años por tratarse de un área de trabajo varonil,
ya que el desarrollo de estos productos implica un
conocimiento técnico muy particular. Sin embargo, las
mujeres por cuestiones familiares, económicas o
simplemente por interés,  han hecho a un lado esta
"pauta cultural" y se han capacitado en todas las áreas
de la actividad, logrando en nuestros días conducir
empresas de ascensores, desenvolviéndose con gran
soltura en la venta de este transporte y hasta incluso
proyectando líneas de botoneras.
Los invitamos a conocer en este artículo sus historias de
vida, sus anécdotas en la actividad y su mirada sobre la
participación femenina en las cámaras empresariales.

Las mujeres ingresan en la industriaLas mujeres ingresan en la industriaLas mujeres ingresan en la industriaLas mujeres ingresan en la industriaLas mujeres ingresan en la industria

En su mayoría, es el vínculo familiar el que funciona como
el motor principal de su ingreso. A veces como MartaMartaMartaMartaMarta
para construir con la pareja un proyecto de vida. "El
compartir temas afines a nuestras profesiones (ingeniero
mi marido y yo arquitecta) desembocó naturalmente en
un proyecto de vida en el que la empresa era el campo
propicio para  desafíos, con el entusiasmo propio de la
juventud,  compartiendo objetivos  en común a toda hora".

Otras veces como Alicia Alicia Alicia Alicia Alicia para sostener los ingresos de
la casa. "Por problemas de salud mi esposo tuvo que
alejarse temporalmente de la conducción de la empresa,
y me pidió colaboración para  cumplir con los compromisos
existentes y futuros ya que eran épocas muy difíciles".
O quizás como CeciliaCeciliaCeciliaCeciliaCecilia por el deseo de continuar el
emprendimiento familiar. "Estudié Licenciatura en
Comercialización y decidí seguir con la empresa familiar,
orgullosa del logro de mis padres."

En otros casos fueron los desafíos económicos los que
las impulsaron.

GracielaGracielaGracielaGracielaGraciela, luego de trabajar en otras compañías, decidió
ser parte de un proyecto aún más grande y comenzó un
nuevo emprendimiento en sociedad con otros

empresarios. Andrea Andrea Andrea Andrea Andrea "buscaba un trabajo serio y con
proyección a futuro en el cual pudiera superar los desafíos
de escalar y crecer cada vez más".  Y Carmen Carmen Carmen Carmen Carmen quien
luego de ejercer durante muchos años su labor

AAAAALIC IAL IC IAL IC IAL IC IAL IC IA B B B B BALLESTERALLESTERALLESTERALLESTERALLESTER

Socio Gerente
INDUSTR IAINDUSTR IAINDUSTR IAINDUSTR IAINDUSTR IA
BALLESTERBALLESTERBALLESTERBALLESTERBALLESTER

CCCCCECIL IAECIL IAECIL IAECIL IAECIL IA S S S S SAPIENZAAPIENZAAPIENZAAPIENZAAPIENZA

Resp.Comercialización
AUTOMAC S.A.AUTOMAC S.A.AUTOMAC S.A.AUTOMAC S.A.AUTOMAC S.A.

Presentación

MMMMMARTAARTAARTAARTAARTA D D D D DEEEEE P P P P PEDROEDROEDROEDROEDRO

Directora
ASCENSORESASCENSORESASCENSORESASCENSORESASCENSORES
SERVAS S.A.SERVAS S.A.SERVAS S.A.SERVAS S.A.SERVAS S.A.

GGGGGRACIELARACIELARACIELARACIELARACIELA B B B B BANEGAANEGAANEGAANEGAANEGA

Presidente
QLD S.A.QLD S.A.QLD S.A.QLD S.A.QLD S.A.
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periodística en ascensores, decidió que "había llegado
el momento de realizar alguna actividad que tuviera un
rendimiento económico".
Y a veces es una combinación de circunstancias que
unen las necesidades laborales con la empresa familiar,
como nos relata AdrianaAdrianaAdrianaAdrianaAdriana "me recibí de Bioquímica,
profesión que ejercí por 23 años hasta  que, cansada de
los maltratos a los que se tiene acostumbrados a los
profesionales de la salud en este bendito país, decidí
unirme al grupo familiar, mamá Lina y Sergio, mi hermano,
porque ellos estaban creciendo y no les venía mal una
mano."

Primeras anécdotasPrimeras anécdotasPrimeras anécdotasPrimeras anécdotasPrimeras anécdotas

Ir a una entrevista de trabajo nos despierta ansiedades,
esperanzas y algunos temores. Sin dudas, esto se
potencia al máximo cuando nos enteramos que quien
nos recibirá es el principal responsable de la empresa.
Así lo recuerda AndreaAndreaAndreaAndreaAndrea, quien nos cuenta: "Una de las
primeras anécdotas que recuerdo fue el miedo que sentí
cuando me dijeron que la entrevista me la iba a realizar
el Dr. Guillemi (al cual me lo habían descripto como
excelente ser humano pero super estricto en cuanto a
las capacidades del candidato o candidata a ocupar dicho

puesto). Por suerte conseguí el empleo y hoy tengo los
mejores recuerdos de aquel maestro que me entrevistó.
Conté siempre con su apoyo dentro de la compañía y
también me enseñó muchísimo."
Además todo puede ser aún más inquietante, si el trabajo
que conseguimos es en una empresa de ascensores, ya
que como toda actividad tiene sus particularidades y
empezar a conocerlas no es nada sencillo. En este caso
compartimos la historia de AdrianaAdrianaAdrianaAdrianaAdriana, quien luego de
ejercer como bioquímica, decidió ingresar a la
empresa de ascensores de su familia y nos relata

risueña: "Estuve un buen tiempo confundiendo las
situaciones, provocando perplejidad en alguno que
otro pobre cliente a quienes yo aseguraba, por
ejemplo que "atendemos en forma personalizada a
todos nuestros PACIENTES" y él había venido a
comprar un motor al cual yo le puntualizaba que tenia
PH7, en lugar de 7 HP y sin salir de su asombro
escuchaba "no se preocupe, nosotros HACEMOS
DOMICILIOS", para afirmarle que se lo entregaríamos
en obra. Sin dejar de mencionar a mi santa y adorada
madre, Lina, que en un curioso intento de ayudar se
acercaba y le decía: "perdone, ella es bioquímica,
todavía no conoce el tema." Superada esa etapa, me
interesé por la exportación y comencé a participar en
ferias. La primera recuerdo que fue en la Edifica 2003
en Santiago de Chile. Estaba tan nerviosa que le daba
folletos hasta a los que se ocupaban de la limpieza
del lugar!! Fue agotador. Pero el esfuerzo dio sus
frutos y pronto pude vender tres ascensores."

MUJERES + HOMBRESMUJERES + HOMBRESMUJERES + HOMBRESMUJERES + HOMBRESMUJERES + HOMBRES, el, el, el, el, el
equilibrio de las empresasequilibrio de las empresasequilibrio de las empresasequilibrio de las empresasequilibrio de las empresas

Cada vez son más las mujeres que combinan sus
profesiones con el mundo de los ascensores. El área
administrativa es aún la más elegida por ellas,

CCCCCARMENARMENARMENARMENARMEN M. M M. M M. M M. M M. MALDACENAALDACENAALDACENAALDACENAALDACENA
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destacándose por gestionar las cuentas con suma
responsabilidad y sobre todo una gran prolijidad. Pero
de a poco han comenzado a incursionar en más labores.
Si bien el conocimiento técnico es todavía una barrera
difícil de superar, cada vez son más las que se esfuerzan
por comprender el complejo desarrollo de este transporte
para maximizar así su vocación empresaria.
CarmenCarmenCarmenCarmenCarmen logró complementar su conocimiento de
comercio exterior y profesión de traductora de tres
idiomas, con el conocimiento técnico que fue adquiriendo
gracias a las conversaciones laborales con su esposo, lo
que la motivó a convertirse en periodista especializada
de la actividad. De esta forma comenzó a participar
activamente como traductora e intérprete dentro del
sector tanto en Argentina como en el exterior.
En tanto, MartaMartaMartaMartaMarta integró su profesión de arquitectura, al
aplicar desde sus inicios, sus conocimientos al diseño y
consolidar la imagen empresaria de su compañía.

Las mujeres tambiénLas mujeres tambiénLas mujeres tambiénLas mujeres tambiénLas mujeres también
venden ascensoresvenden ascensoresvenden ascensoresvenden ascensoresvenden ascensores

Para CeciliaCeciliaCeciliaCeciliaCecilia desarrollar su carrera de Comercialización
no ha sido sencillo. Si bien dominaba la terminología, sentía
que necesitaba conocer aún más los productos para
perfeccionar su trabajo comercial, por lo que comenzó un
período de capacitación que le permitió profundizar sus
conocimientos técnicos y brindar una mejor atención al
cliente. Hoy ya se encuentra a cargo del área comercial
de una de las empresas de la actividad, mientras recuerda
con alegría: "Me pasó varias veces con clientes que no
son habituales o que no me conocían se sorprendieran de
que siendo mujer, pudiera atenderlos o asesorarlos".
Para AliciaAliciaAliciaAliciaAlicia conducir el área comercial resultaba muy
difícil, ya que como mujer se sentía en inferioridad de
condiciones para comunicarse con los clientes, en su
mayoría hombres, ya que poco sabía de los productos y
sobre la manera de ofrecerlos. Su primera decisión fue
asistir a un curso de ventas, para mejorar sus habilidades
de comunicación y con el tiempo se dio cuenta de que
gracias a esa formación estaba logrando ser escuchada
por sus clientes, incluso desde un mejor lugar. Hoy es
socio gerente de una firma del sector y comenta esta
anécdota como una gran experiencia.

Sus miradas sobre laSus miradas sobre laSus miradas sobre laSus miradas sobre laSus miradas sobre la
actividadactividadactividadactividadactividad

Hoy la inestabilidad del país nos preocupa a todos por
igual. Como dice GracielaGracielaGracielaGracielaGraciela "dirigir una empresa en la
Argentina es ser una persona con esperanzas. Es muy
difícil planificar  inversiones estando sujetos a vaivenes

económicos tan profundos sumados a la falta de
seguridad jurídica, tanto comercial como laboral".Pero
sobre todo destaca una especial preocupación ante las
prácticas comerciales irregulares ya que "esta situación
nos encuentra desprotegidos desde el punto de vista de
la operatoria comercial en ascensores."
Además destaca que "esa competencia desleal y donde
no importan las normativas, disminuye la calidad de los
productos, atentando así contra la seguridad del usuario
como así también la de los trabajadores."
Otro de los temas, que se mencionan son los bonos
de crédito fiscal, ya que si bien es un "hecho que
nos permitiría mejorar la competitividad frente a los
productos importados, cuyo arancel es cero, la
realidad es que su obtención es  bastante complicada
y lenta."

Proyectos de mujeres-Proyectos de mujeres-Proyectos de mujeres-Proyectos de mujeres-Proyectos de mujeres-
Participación en cámarasParticipación en cámarasParticipación en cámarasParticipación en cámarasParticipación en cámaras

Son muchas las que se muestran interesadas en participar
en cámaras empresarias. Incluso nos han comentado
propuestas muy interesantes que buscan solucionar las
problemáticas del sector. En cuanto a las prácticas
comerciales irregulares, algunas proponen trabajar más
cerca de los organismos de control, para elaborar políticas
de estado y crear reglas de mercado claras que
profesionalicen la actividad y promuevan el cumplimiento
de las normativas. De esta forma el precio se equilibraría
y la competencia se basaría exclusivamente en la calidad
y el servicio al cliente, lo que traería aparejado un
constante crecimiento para todos.
Otro de los temas de gran preocupación son los accidentes
tanto en pasajeros como en operarios. En cuanto a su
solución, sostienen que sólo se pueden evitar
concientizando tanto al empleador como al operario
acerca de los riesgos que corren ambos debiendo
cumplir con las normas de seguridad por más obvias
que parezcan.

Las ideas son variadas y son muchas las entrevistadas
que sostienen que sería muy interesante la participación
femenina en las cámaras. Hasta el momento son pocas
las mujeres que han tomado un rol activo en este tipo de
organizaciones, ya que las responsabilidades domésticas,
el cuidado de los hijos sumado al trabajo diario no deja
espacios libres. Sin embargo, en otros países algunas
mujeres gerencian  algunas asociaciones y hasta
exponen en congresos temas específicos del sector. Hoy
se estima que es una tendencia que está llegando a
nuestro país. Seguramente en los próximos años ya
estaremos viendo a más mujeres en nuestras cámaras,
será cuestión de organizarse…

Pr
es

en
ta

ci
ón



Julio / A
gosto 2010    /    Subir &

 Bajar

19

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 B

aj
ar

    /
 Ju

lio
 / 

A
go

st
o 

20
10

20

Camara de Ascensores y Afines

Los lugares públicos o comerciales con  mucha concurrencia de público dependen
normalmente de las escaleras mecánicas o rampas móviles para garantizar un tráfico
fluido. En  aeropuertos, tiendas departamentales, estaciones ferias, etc., las escaleras
y rampas cubren un amplio segmento de los sistemas de transporte del público. Como
poseen una alta capacidad  son muy adecuadas para el movimiento paralelo y sin
barreras de muchas personas así como de equipaje y carritos de compras.

     AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes

George A. Wheeler es considerado el inventor de la escalera mecánica. Su patente fue
otorgada unos cinco meses después de la de Jesse W. Reno, cuyo invento consistía inicial-
mente en sólo una banda de goma en diagonal con paneles de madera. Pero Reno no tuvo

éxito para imponerla en el mercado. En
1898, Charles Seeberger que había fra-
casado con sus diseños propios, com-
pró la patente de su colega Reno. El
éxito económico ocurrió en 1900 en
ocasión de la Exposición Internacional
de París. Sin embargo, una escalera del
tipo que conocemos actualmente, fue
recién construida en 1920 por Otis Ele-
vador Co.

Escaleras paraEscaleras paraEscaleras paraEscaleras paraEscaleras para
diseños de avanzadadiseños de avanzadadiseños de avanzadadiseños de avanzadadiseños de avanzada

Además de las escaleras estándar
existen modelos especiales  con so-
fisticada tecnología o características
de diseño. Así, existen escaleras que
se deslizan en forma recta  y otras
en espiral o curvas . También hay
escaleras bidireccionales, las que fun-
cionan a gran velocidad  y otras que
son muy largas o que superan gran-
des diferencias de altura.

Ob
ra ESCALERAS Y RAMPAS

más atractivas

Gracias a los tres soportes intermedios
muy livianos, la estructura parece estar
suspendida en el aire
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En términos de estética las
escaleras fueron superadas
por los ascensores durante
mucho tiempo. No se hicie-
ron esfuerzos por mostrar-
las atractivas por lo cual no
podían competir con la gra-
cia de los ascensores pa-
norámicos y mucho menos
con los bellos interiores de
cabinas. Eran simplemente
grandes monstruos de me-
tal, útiles pero no impactan-
tes. Sin embargo, en las úl-
timas décadas el aspecto
de las escaleras fue cam-
biando. Mientras antes pa-
recían tristes en sus cajas
de metal ahora los fabrican-
tes han desarrollado nue-
vas ideas para que luzcan
atractivas.

     Algunos ejemplosAlgunos ejemplosAlgunos ejemplosAlgunos ejemplosAlgunos ejemplos

El nuevo "Palais Quartier" en Frankfurt-am-Maine, es uno
de los mas grandes proyectos urbanos de Alemania.
Ubicado en  el distrito bancario, su construcción comen-
zó en 2005. El complejo incluye, además de oficinas y
restaurantes, un hotel cinco estrellas y el centro comer-
cial "MyZeil". Los visitantes pueden comenzar su tour
de compras embarcados en una escalera de Thyssen
Krupp Elevator  que, con sus 47 metros de largo y una
altura de 21 metros, es la mas larga hasta ahora instala-
da en un centro de compras  alemán.

     Diseño y tecnologíaDiseño y tecnologíaDiseño y tecnologíaDiseño y tecnologíaDiseño y tecnología
       innovadora       innovadora       innovadora       innovadora       innovadora

El viaje que lleva a los visitantes y empleados de "My-
Zeil" desde el subsuelo hasta el cuarto piso toma un
minuto y medio. La propulsión  está dada por dos máqui-
nas  reguladas con frecuencia variable  de 16.5 KW res-
pectivamente, que corresponden a mas de 45 HP. Tres
soportes intermedios aseguran la estabilidad necesaria
para producir el aspecto de una estructura casi  colgan-
te. El diseño futurista está remarcado por el revestimien-
to inferior y lateral color blanco y la balaustrada de cris-
tal. La iluminación emplea el ultra moderno concepto de
la  tecnología LED-  ofrece todo tipo de combinaciones
de colores y frecuencias- que ahorra energía y se utilizó
en el embarque y en la balaustrada.

     Precisión al milímetroPrecisión al milímetroPrecisión al milímetroPrecisión al milímetroPrecisión al milímetro

La instalación del sistema que fue entregado en cuatro
secciones, requirió semanas de planificación. Debido a
las dimensiones especiales de la escalera, fue necesa-
rio un ensamblaje extremadamente preciso. Con antici-
pación a la fecha de entrega se fijó el recorrido a seguir
para entrar las partes individuales al edificio. Sin embar-
go, la instalación en sí del sistema que pesaba un total
de 27 toneladas,  fue un trabajo muy especial para el
grupo de seis personas y su supervisor, David Renner,
de ThyssenKrupp Fahrtreppen. El operador de la grúa
debía tener un ojo preciso y mano segura.
La escalera que mide casi 50 metros, se transportó en
camiones hasta el centro de Frankfurt durante la noche
dado el febril movimiento de la ciudad y del centro co-
mercial. La primera noche se colocaron barreras y se
preparó el ensamblaje, las secciones inferiores y centra-
les se suspendieron de ganchos y camiones elevadores
durante la segunda noche. Además, la asimetría del edi-
ficio obligó al grupo a usar una grúa de construcción y
aparejos de cadena adicionales. La tercera noche se co-
locó en su lugar cada segmento de 6,3 toneladas La
misión fue cumplida  la cuarta noche al colocarse el cuarto
tramo de la escalera. La más larga escalera mecánica en
un centro comercial de Alemania estaba ya en posición
segura.

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE::::: LIFT JOURNAL

La escalera de 47 metros de largo fue ensamblada en cuatro secciones y salva cuatro pisos

Ob
ra



Julio / A
gosto 2010    /    Subir &

 Bajar

23

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 B

aj
ar

    /
 Ju

lio
 / 

A
go

st
o 

20
10

24

Camara de Ascensores y Afines

BARRANCAS AL RÍO
una obra de

ASCENSORES IBEL

Por Carmen Maldacena

Ob
ra

El lujoso complejo habitacional que hoy nos ocupa está escondido en Aca-
ssuso, en una calle sin salida y las vías del Tren de la Costa en la estación
Barrancas. En las hermosas lomadas de la zona norte del Gran Buenos Aires
existen verdaderos tesoros arquitectónicos que remiten a la época de es-
plendor de siglos pasados. Actualmente estas residencias particulares son
muy difíciles de mantener por los herederos de sus primitivos dueños por lo
cual deciden vender parte de sus  terrenos para destinarlos a la construcción
de viviendas de alta gama. En este caso, dada las alturas y los remates en
estilo francés del edificio hubo que recurrir al sistema hidráulico de elevación
que fue suministrado e instalado por ASCENSORES IBEL SRL,ASCENSORES IBEL SRL,ASCENSORES IBEL SRL,ASCENSORES IBEL SRL,ASCENSORES IBEL SRL, evitándose
así la construcción de salas de máquinas.

Epígrafe foto superior: Vista general del complejo Barrancas al Río
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Un originalísimo eUn originalísimo eUn originalísimo eUn originalísimo eUn originalísimo e
impactante complejoimpactante complejoimpactante complejoimpactante complejoimpactante complejo

La calle Perú en
A c a s s u s o ,
como tantas
otras en la
zona ribereña,
desciende  en

suaves curvas las barrancas que conducen hacia el
Río de La Plata y topa contra las vías del Tren de la
Costa. A su vera sólo se aprecian altos murallones
que esconden de las miradas de los curiosos las año-
sas residencias. Al alcanzar las vías en las cercanías
de la estación Barrancas aparece, en medio de una
frondosa arboleda, el complejo de residencias Ba-
rrancas al Río, un proyecto original de la arquitecta
María Giannitti que data de 1998.
Los dos bloques de viviendas multifamiliares ABC1
dispuestas en semicírculo se levantaron en la barranca
sobre una superficie de 16.000 m2 tomados al parque
de la casona en estilo francés que se aprecia sobre
la loma y por detrás del complejo.
Para poder llevar a cabo este proyecto, supervisado
por el estudio Bodas-Miani-Anger Arquitectos, se hizo
un movimiento de suelos muy importante a fin de
nivelar la barranca en gran medida  pero conser-
vando su cima-donde se levanta la antigua casa-
por medio de la construcción de un talud. Para ello
fue necesaria la utilización de pilotes de unos 12
metros de largo y 30 cm de diámetro relacionados
por medio de vigas verticales. Luego se creó una
superficie verde sobre el terraplén que queda al fon-
do del complejo. Hacia este lado se ubica el contra-
frente del edificio y los frentes dan al parque que
mira hacia las vías.
El edificio en forma de herradura imita el estilo fran-
cés de la casa original con molduras, pizarra y ba-
laustradas.  En una altura de unos 20 metros se de-
sarrollaron 36 departamentos con paliers privados
realizados en mármol y distribuidos en planta baja-
con jardín propio- y tres pisos, mas  dos    subsuelos.
Los departamentos del frente ubicados en el último
piso cuentan con piscina y solarium propios, pero
además existen espacios de uso común como coche-
ras, piscina, fitness center,  gimnasio y laundry, entre
otras comodidades.
El Grupo Forcadell-Badino Asesores Inmobiliarios In-
ternacionales fue el desarrollador de este emprendi-
miento único. El Project Management estuvo a cargo
de la Ing. Viviana Gerlach y del Arq. Julio López Cepe-
ro con los Ings. César Driollet y Pablo Arnaudo como
directores de obra.

Particular uso de unaParticular uso de unaParticular uso de unaParticular uso de unaParticular uso de una
barranca parabarranca parabarranca parabarranca parabarranca para

construir viviendasconstruir viviendasconstruir viviendasconstruir viviendasconstruir viviendas
de lujode lujode lujode lujode lujo
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Sup.: Hall de entrada a uno de los cuerpos del edificio.
Inf.: Frente de la antigua casona sobre la barranca

piscinas de uso privado para cada de-
partamento ubicado en ese último ni-
vel. Era imposible sobrepasar la altu-
ra  de la terraza con salas de máqui-
nas u otros  sobre recorridos mayo-
res.
Los pistones de 6 metros de largo se
introdujeron desde las terrazas; lue-
go se terminaron éstas y se recubrie-
ron con un deck.

Características de losCaracterísticas de losCaracterísticas de losCaracterísticas de losCaracterísticas de los
ascensoresascensoresascensoresascensoresascensores

El edificio cuenta con un total de 17 ascensores distri-
buidos de la siguiente forma según su uso:
Doce  ascensores principales  y cinco de servicio. Todos
ellos funcionan con centrales hidráulicas marca Wittur
Hydraulic Drives (ex Omar Lift) de origen italiano, con
pistón lateral indirecto en suspensión 2:1. Los controles
son marca Automac.
Tienen una capacidad para 6 personas equivalente a
450 kg y recorren 11,67 metros.
Difieren en el número de paradas: 14 ascensores atien-
den 6 paradas -desde el 2do. subsuelo al 3er. piso- y
tres de ellos se detienen en la planta baja y el 1er. piso.
Todos los equipos viajan  a una velocidad de 36 metros
por minuto.

Ascensores hidráulicos,Ascensores hidráulicos,Ascensores hidráulicos,Ascensores hidráulicos,Ascensores hidráulicos,
¿por qué?¿por qué?¿por qué?¿por qué?¿por qué?

Dado el proyecto arquitectónico del
complejo Barrancas al Río- afrance-
sado con remates en mansardas y
restricciones de altura- se eligió el
sistema de elevación hidráulico que
permitió ubicar las salas de máqui-
nas de reducidas dimensiones en
el segundo subsuelo del predio, e

incluso algunas se ubicaron distanciadas de los pasadi-
zos. Asimismo, fue decisiva la cuestión del menor sobre
recorrido posible ya que en el cuarto piso se emplazaron

Detalle de la botonera e indicador en la
cabina del ascensor principal

AdecuadaAdecuadaAdecuadaAdecuadaAdecuada
elección delelección delelección delelección delelección del
sistema desistema desistema desistema desistema de
transportetransportetransportetransportetransporte

verticalverticalverticalverticalvertical
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Las cabinasLas cabinasLas cabinasLas cabinasLas cabinas

Con un tamaño de 1,10 metros de frente y 1,30 metros de
profundidad, las cabinas están realizadas en acero inoxi-
dable pulido y decoradas con un espejo de seguridad en
el panel posterior completadas con  pisos  de mármol en
los ascensores principales. Por su parte, los de
servicio son también de acero inoxidable pero
con piso de granito. Las puertas automáticas
con variación de tensión y frecuencia son mar-
ca Wittur. La apertura es bilateral con 800 mm
de luz libre. Las botoneras de cabina lucen pul-
sadores colocados en original forma oblicua e
insertados en columnas de piso a techo, junto
a los correspondientes con código Braille.
La señalización consiste en displays alfanumé-
ricos en cabinas y pisos.

SeguridadesSeguridadesSeguridadesSeguridadesSeguridades

Todos los ascensores cuentan con los siguien-
tes dispositivos:

Válvulas paracaídas.

Sistema de acuñamiento por cable flojo en
cabina.

Izq. y medio: Cabina del ascensor principal. Der.: Ascensor de servicio

Barreras multihaz en puertas de cabina.

Sistema de comunicación bidireccional cabina-con-
serjería.

Sala de máquinas del equipamiento hidráulico con centrales y controles

Ob
ra
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Detalle de uno de los controles

Ascensores IBEL SRLAscensores IBEL SRLAscensores IBEL SRLAscensores IBEL SRLAscensores IBEL SRL

Desde hace más de medio
siglo  Ascensores IBEL es
una organización que tra-
baja estrechamente con
los profesionales de la
construcción, estudiando
las soluciones óptimas
para cada proyecto como

el que se acaba de describir. De este modo se pue-
de satisfacer  al cliente en todos los aspectos de la
instalación: diseño, tipo de equipamiento y seguri-
dad.
En la búsqueda de cómo  consolidarse dentro de un
mercado competitivo IBEL realiza inversiones perma-
nentes en capacitación de sus recursos humanos,
formando personal altamente capaz de brindar  la
adecuada  solución para cada requerimiento.
Siempre atenta a la evolución tecnológica  IBEL in-
corporó en 1994 la gama de Ascensores ENOR, pro-
ducidos en España, que responden a tecnología de
punta con homologaciones europeas y Certificación
de Calidad ISO 9001.
Subraya el arquitecto Daniel Ibarra-directivo de IBEL-

Una largaUna largaUna largaUna largaUna larga
trayectoria altrayectoria altrayectoria altrayectoria altrayectoria al

servicio de losservicio de losservicio de losservicio de losservicio de los
profesionales yprofesionales yprofesionales yprofesionales yprofesionales y

usuariosusuariosusuariosusuariosusuarios

Ob
ra

que posteriormente, en el año 2002,  continuaron
sus tareas  como fabricantes de bienes de capital
con fabricación local, siempre  integrando diseño,
partes y componentes de última generación.
Hoy profesionales y usuarios disponen en Argentina
de calidad de producto, innovación permanente y ser-
vicio al cliente.
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H
is

to
ri

a

ASCENSORES DE
BUENOS AIRES

- Parte 3 -

Por Héctor M. López Quintana *

Recuerdos sobre los

HotelHotelHotelHotelHotel
Castelar:Castelar:Castelar:Castelar:Castelar:

InteresanteInteresanteInteresanteInteresanteInteresante
estudio deestudio deestudio deestudio deestudio de

tráficotráficotráficotráficotráfico

Cumplimentando con lo mencionado en el último párrafo de la Nota N° 2, publicamos la
nota que Stigler enviara al Hotel Castelar detallando las características de los ascenso-
res instalados en su edificio de Avenida de Mayo 1150 y un interesante estudio de
tráfico para el cual estaban proyectados e instalados los dos ascensores principales
Nros. 1 y 2.  También se incluye  el certificado que el Hotel enviara a Stigler a principios
de la década de los años treinta sobre el funcionamiento de los equipos instalados.
Con relación a los diagramas que corresponden a las maniobras de una velocidad
automática simple, en corriente alternada, cuyo modelo se denominaba "América", los
que figuran en esta nota son los siguientes:

O.M.S. 723-N,  Diagrama esquemático general del 19/05/1931 O.M.S. 724-N,  Circuito de conexionado del control de
maniobra del  19/05/1931
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O.M.S. 500-N   Singular esquema de los elementos
del pasadizo de 1928 y 1930.

Certificado del Castelar Hotel a
Ascensores Stigler.
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Veáse el certificado del castelar Hotel en pág. 34
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     Derivaciones de la empresaDerivaciones de la empresaDerivaciones de la empresaDerivaciones de la empresaDerivaciones de la empresa
       Stigler       Stigler       Stigler       Stigler       Stigler

Con las figuras de los diagramas damos por terminada la
mención de los Ascensores Stigler, que como ya hemos
mencionado, la sucursal de Buenos Aires cerró sus puer-
tas en agosto de 1947, fecha en la cual el personal que
pertenecía a la compañía  formó dos empresas. Una de
ellas fue SUWIS, estando al frente el ex gerente de Sti-
gler,  Sr. Segura, acompañado de varios operarios,  algu-
nos muy capacitados. Captó equipos en servicio y tam-
bién se dedicó a la fabricación de componentes y a la
instalación de equipos nuevos. La otra empresa fue GRI-
FER, formada por Don Santiago Grisolía, ex jefe de man-
tenimiento y el Sr. Ferrero (ex Otis) dedicándose al servi-

cio y reparaciones, que continúa la actividad con la ter-
cera generación Grisolía al frente. También, como se
mencionó en notas anteriores, setecientos equipos  y ex
personal de Stigler se incorporaron a Conservación Ar-
gentina de Ascensores de Manuel López Quintana. Otros
técnicos y operarios entraron en la empresa MASSA, fa-
bricante de equipos para la construcción, que amplió su
rubro a ascensores.

Continuará...

* EL SR. HÉCTOR LÓPEZ QUINTANA

ES EX DIRECTIVO DE LA CAA Y SOCIO HONORARIO

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

H
istoria
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Expoelevador: Evolución y situación actualExpoelevador: Evolución y situación actualExpoelevador: Evolución y situación actualExpoelevador: Evolución y situación actualExpoelevador: Evolución y situación actual

Quedaron en el recuerdo de los pocos que asistimos a ella, los magros resultados de
la primera Expolevador celebrada en San Pablo en 2006, con una veintena  de exposi-
tores brasileros en un pequeño predio perteneciente al Pabellón de Exposiciones del
Instituto de Engenharia (S&B Nro. 51). Ya en 2008 la feria se mudó al Centro de Expo-
sições Imigrantes para contar con más espacio. Sin embargo, esta última edición que
acá describiremos y realizada el 18 y 19 de agosto pasado, realmente levantó vuelo.
Con 94 expositores distribuidos en 10.000 m2 y 5.000 visitantes superó todas las ex-
pectativas con una ocupación total del espacio asignado y gran cantidad de público
asistente proveniente de prácticamente todos los países de América Latina, posicio-
nándose muy bien como la mayor exposición dedicada al transporte vertical en esa
región.
Con el auspicio de SECIESP-Sindicato das Empresas de Elevadores de São Paulo- y el
Ministerio de Turismo de Brasil, incluyó este año el Primer Congreso de Transporte
Vertical, desarrollado en forma paralela a la muestra  para satisfacer múltiples pedidos
del sector elevadores.

Expolevador 2010: ¿Qué se observó?Expolevador 2010: ¿Qué se observó?Expolevador 2010: ¿Qué se observó?Expolevador 2010: ¿Qué se observó?Expolevador 2010: ¿Qué se observó?

Impactó a simple vista la cantidad y magnitud de los stands: el tamaño y la estética
lujosa de muchos de ellos estaban a la altura de las grandes ferias internacionales
luciéndose en un predio espacioso con gran comodidad para el desplazamiento de los
muchos visitantes, contando con una mejorada infraestructura de servicios.
Estuvieron presentes las empresas dedicadas a la instalación y también a la fabrica-

Por Carmen Maldacena

Expoelevador 2010:
Una feria que creceNo
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LA INTENCIÓN DEL ORGANIZADOR DE ESTA EXPOSICIÓN, EDILBERTO ALMEIDA, DIRECTOR DE EDITORA WORLD

PRESS, Y REALIZADA EN SAN PABLO, BRASIL, DE CONVERTIRLA EN LA FERIA DE Y PARA AMÉRICA LATINA, SE HA

CONVERTIDO EN UNA REALIDAD. CON UN NOTABLE CRECIMIENTO Y LA PRESENCIA DE EXPOSITORES Y VISITANTES

VARIADOS, LA MUESTRA PUSO DE MANIFIESTO EL INTERÉS DESPERTADO EN LA INDUSTRIA DEL ELEVADOR LATINOA-
MERICANA.
ARGENTINA TUVO UNA FUERTE PRESENCIA COMERCIAL E INSTITUCIONAL CON LA PARTICIPACIÓN DE EXPOSITORES

QUE OFRECIERON SUS PRODUCTOS DE FABRICACIÓN NACIONAL EN UNA ISLA ORGANIZADA POR  LA CÁMARA DE

FABRICANTES DE ASCENSORES Y SUS COMPONENTES (CAFAC). LA CÁMARA DE ASCENSORES Y AFINES (CAA)
Y SU REVISTA SUBIR & BAJAR CONCURRIERON CON UN STAND PROPIO.

NotableNotableNotableNotableNotable
crecimientocrecimientocrecimientocrecimientocrecimiento
en estaen estaen estaen estaen esta
terceraterceraterceraterceratercera
ediciónediciónediciónediciónedición
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ción de componentes de ascensores,
la mayoría de ellas de origen brasile-
ro, si bien estuvieron todas aquellas
que fabrican componentes a nivel glo-
bal y que están establecidas también
en Brasil. En estos sectores se notó
un fuerte crecimiento en la oferta de
productos.
Entre las empresas extranjeras se
destacaron las de origen argentino
acompañadas por algunas estadouni-
denses y europeas.
Merece un párrafo aparte la presencia

china. En concordancia con la metodología empleada en
otras ferias-incluso no pertenecientes al transporte verti-
cal-había una gran cantidad de expositores agrupados en
pequeños stands con escasa presentación de productos
junto a los más desarrollados con stands de amplias di-
mensiones y profusa exhibición de componentes.

LucimientoLucimientoLucimientoLucimientoLucimiento
de todosde todosde todosde todosde todos
losloslosloslos
expositoresexpositoresexpositoresexpositoresexpositores
conconconconcon
ampliaampliaampliaampliaamplia
oferta deoferta deoferta deoferta deoferta de
productosproductosproductosproductosproductos

Gran cantidad de público se acercó a observar los equi-
pos expuestos -no habiendo novedades con respecto a
lo observado en otras exposiciones, pero con un notable
mejoramiento en la calidad y variedad- que cubrían todo
el rango de sistemas de elevación: ascensores residen-
ciales, equipos para personas con capacidades diferen-
tes, escaleras mecánicas.  En términos de sistemas y
componentes se mostró toda la gama: electromecánicos
e hidráulicos, así como máquinas con reductor y sin re-
ductor (gearless) con motor de imán permanente, cabi-
nas, elementos electrónicos y accesorios.
Completaron el espectro las asociaciones y cámaras del
sector local e internacional: SECIESP - Sindicato das
Empresas de Elevadores de São Paulo- EFESME; AFAG-
INTERLIFT- China Elevador Association, entre otras. Tam-
bién tuvieron su stand las revistas Expolevador (Brasil),
Elevador World (EEUU),  Lift Report (Alemania), Elevatori
(Italia), Subir & Bajar y Revista del Ascensor, ambas ar-
gentinas.

Algunos de los expositores en Expoelevador 2010

Nota de tapa
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Fuerte presenciaFuerte presenciaFuerte presenciaFuerte presenciaFuerte presencia
argentinaargentinaargentinaargentinaargentina

En esta oportunidad se
destacó la asistencia de
los fabricantes argenti-
nos de componentes que
ocuparon una isla, todos
ellos miembros de CAFAC
(Cámara Argentina de
Fabricantes de Ascenso-
res y sus  Componentes).

Contaron con la valiosa ayuda de la Cancillería Argentina
y de la Fundación Export-Ar, instituciones ambas dedica-
das a incentivar la industria nacional y la exportación. Se
hizo presente el Cónsul General Adjunto, Carlos Albisetti,
en representación de la Sra. Cónsul General argentina

Asociaciones yAsociaciones yAsociaciones yAsociaciones yAsociaciones y
publicacionespublicacionespublicacionespublicacionespublicaciones

en San Pablo, Teresita González Díaz, quien no pudo
concurrir por motivos familiares.

Empresas expositoras argentinasEmpresas expositoras argentinasEmpresas expositoras argentinasEmpresas expositoras argentinasEmpresas expositoras argentinas
Concurrieron con stand propio las empresas ADSUR  Bra-
sil con máquinas de tracción y Avaxon SRL que lo hizo
con sus pesadores de carga.
Las firmas que formaron parte de la isla de CAFAC-esta
cámara lo hizo institucionalmente y  con un patio-bar -
fueron las siguientes con sus productos someramente
descriptos aquí:

ADSUR SA:ADSUR SA:ADSUR SA:ADSUR SA:ADSUR SA: máquinas de tracción.

CF Control SRL: CF Control SRL: CF Control SRL: CF Control SRL: CF Control SRL: controles de maniobra electróni-
cos.

Coelpla Sudamericana SA:Coelpla Sudamericana SA:Coelpla Sudamericana SA:Coelpla Sudamericana SA:Coelpla Sudamericana SA: conductores eléctricos.

Della Bitta SRL:Della Bitta SRL:Della Bitta SRL:Della Bitta SRL:Della Bitta SRL: máquinas de tracción.

No
ta
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e 

ta
pa

ImportanteImportanteImportanteImportanteImportante
representación derepresentación derepresentación derepresentación derepresentación de
la industriala industriala industriala industriala industria
nacional junto anacional junto anacional junto anacional junto anacional junto a
varios agasajosvarios agasajosvarios agasajosvarios agasajosvarios agasajos
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Los expositores argentinosLos expositores argentinosLos expositores argentinosLos expositores argentinosLos expositores argentinos

Nota de tapa
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E. Company SA:E. Company SA:E. Company SA:E. Company SA:E. Company SA: puertas automáticas, botoneras y
cerraduras.

Guillemi & Tentori SRL (G & T):Guillemi & Tentori SRL (G & T):Guillemi & Tentori SRL (G & T):Guillemi & Tentori SRL (G & T):Guillemi & Tentori SRL (G & T): ascensores resi-
denciales y accesibilidad.

Industria Ballester:Industria Ballester:Industria Ballester:Industria Ballester:Industria Ballester: cabinas, monta cargas, basti-
dores y seguridades.

Ingeniería Wilcox:Ingeniería Wilcox:Ingeniería Wilcox:Ingeniería Wilcox:Ingeniería Wilcox: Comandos electrónicos y señali-
zación.

N.F. SRL: N.F. SRL: N.F. SRL: N.F. SRL: N.F. SRL: cabinas, bastidores, arcatas, paragolpes,
guiadores.

Redu-Ar:Redu-Ar:Redu-Ar:Redu-Ar:Redu-Ar: máquinas de tracción.

Cena agasajo de la CancilleríaCena agasajo de la CancilleríaCena agasajo de la CancilleríaCena agasajo de la CancilleríaCena agasajo de la Cancillería
La esperada invitación de la Sra. Cónsul en San Pablo,
Teresita González Diaz,  a cenar en su residencia no se
pudo realizar por motivos familiares de la funcionaria. En
su lugar, el Sr. Embajador de la República Argentina en
Brasil, Juan Pablo  Lolhé, invitó a la delegación de fabri-
cantes y a las revistas especializadas, Subir & Bajar y
Revista del Ascensor, a una cena de camaradería en un
restaurante argentino de San Pablo.

(I a D) Embajador Juan Pablo Lolhé y Carlos Albisetti, Cónsul
Gral.l Adjunto

Directivos de CAFAC: (I a D) S. Tentori, F. Guillemi, el
presidente R. Cala y H. Ballester.

Representantes de Reduar-Ar y Ziel-Abegg con el organizador
Edilberto Almeida (d)

(I a D) Carlos Carrizo, Osvaldo Mazzucchi, Leonardo Della
Bitta y Fernando Lueje

(I a D) Eduard y Juan Ramón Gomís, Claudio Altolaguirre y
Héctor Trimarchi

Cóctel ofrecido por Redu-ArCóctel ofrecido por Redu-ArCóctel ofrecido por Redu-ArCóctel ofrecido por Redu-ArCóctel ofrecido por Redu-Ar
Ya finalizando la muestra, Redu-Ar invitó a los represen-
tantes de empresas argentinas, a miembros de la CAA y
a firmas estrechamente relacionadas con el país, a un
cóctel servido en su stand. El ágape ofreció un momento
de esparcimiento e  intercambio amistoso entre pares.
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ADSUR SA - GRUPO WITTURADSUR SA - GRUPO WITTURADSUR SA - GRUPO WITTURADSUR SA - GRUPO WITTURADSUR SA - GRUPO WITTUR
ACUERDO DE INTEGRACIÓNACUERDO DE INTEGRACIÓNACUERDO DE INTEGRACIÓNACUERDO DE INTEGRACIÓNACUERDO DE INTEGRACIÓN

El 19 de agosto la empresa argentina ADSUR SA y el Grupo Wittur anunciaron al sector y a
la prensa especializada el acuerdo de integración alcanzado respecto de las máquinas
gearless con motor de imán permanente. El anuncio se realizó en San Pablo, Brasil.
Brindaremos a nuestros lectores  un amplio informe en nuestro próximo número  puesto
que la noticia trascendió  sobre el cierre de esta edición.

El stand de la CAA con (I a D)  Osvaldo Mazzucchi, Carlos Carrizo y Luis
Maldacena

 Asociados de visita en el stand de la CAA

Cámara de Ascensores yCámara de Ascensores yCámara de Ascensores yCámara de Ascensores yCámara de Ascensores y
Afines de la República ArgentinaAfines de la República ArgentinaAfines de la República ArgentinaAfines de la República ArgentinaAfines de la República Argentina

La CAA tuvo una presencia institucional concurriendo su Vicepresiden-
Edilberto Almeida, en la apertura del congreso

Nota de tapa

te, Dr. Osvaldo Mazzucchi y el Secretario Sr.
Carlos Carrizo, acompañados por el Ing. Luis C.
Maldacena, director de Subir & Bajar. Se difun-
dió la lista de asociados a la Cámara y se distri-
buyeron ejemplares de la revista. Numerosos
asociados se acercaron al stand para conver-
sar y comentar sus impresiones respecto del
evento. Además visitantes latinoamericanos se
interesan por la actividad desarrollada por la
cámara y en particular, por los datos sobre
América latina.

ExtrasExtrasExtrasExtrasExtras

En concordancia con la realización de EXPO-
ELEVADOR 2010 se realizaron actividades co-
nexas que, por hallarnos sobre el cierre de
esta edición de Subir & Bajar, detallaremos
en el próximo número. Una de ellas fue la
celebración del 1er. Congreso Brassileiro de
Transporte Vertical en el cual se desarrolla-
ron temas relacionados con el sector local
como normativas, costos y  mercados, entre
otros.
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Los días 3 y 10 de agosto se realizó en la sede de la Cámara de Ascensores y Cámara de Ascensores y Cámara de Ascensores y Cámara de Ascensores y Cámara de Ascensores y
Afines (CAA)Afines (CAA)Afines (CAA)Afines (CAA)Afines (CAA) un interesante curso sobre la novedad del momento en ascensores: las
máquinas gearless accionadas por motores de imán permanente. El mismo fue dictado
por  especialistas en este tema y en sus sistemas de control: los Ings. Jorge Gorba-Ings. Jorge Gorba-Ings. Jorge Gorba-Ings. Jorge Gorba-Ings. Jorge Gorba-
to, y Luis Yurzola y Carlos Mónacoto, y Luis Yurzola y Carlos Mónacoto, y Luis Yurzola y Carlos Mónacoto, y Luis Yurzola y Carlos Mónacoto, y Luis Yurzola y Carlos Mónaco para la primera y segunda parte, respectiva-
mente. El curso surgió como consecuencia de las notas publicadas en Subir & Bajar
Nros. 71 y 72  y tituladas en forma homónima.
Dada la complejidad del tema, que daría lugar a numerosas preguntas por parte de los
asistentes, los expositores desearon que el número de alumnos no excediera las 15
personas. En la primera clase se hizo una introducción teórica sobre el principio de
funcionamiento y características de los motores de imán permanente -de ya larga
aplicación en la industria- para su uso específico en ascensores. En la segunda jorna-
da se contó con un equipo básico conformado por una computadora, un servo motor,
un drive y un control para simular los distintos estados de funcionamiento del servo
motor en una aplicación para  ascensores.

Introducción a las
máquinas gearless de
imán permanente y
sistemas de control
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Gran interésGran interésGran interésGran interésGran interés
por lapor lapor lapor lapor la

tecnología detecnología detecnología detecnología detecnología de
puntapuntapuntapuntapunta
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Estas demostraciones "en vivo"
avalaron las explicaciones teóri-
cas proyectadas en el Power
Point que también brindó algu-
nas demostraciones animadas
como las curvas de aceleración
y desaceleración pudiéndose ob-
servar en el "zoom" los detalles
más ínfimos de la situación de la
máquina con su freno incorpora-
do.
Además de las preguntas formu-
ladas por los asistentes- ingenie-
ros y técnicos- durante las expo-
siciones que convirtieron el cur-
so en una conversación técnica,
se respondieron también pregun-
tas  realizadas  en forma indivi-
dual. El curso amplió los conoci-
mientos previos que tenían los
asistentes quedando muy confor-
mes con las explicaciones y la
aclaración de dudas. Como resul-
tado estarán más capacitados
para encarar este tipo de insta-
laciones.
Este curso, que se dictó en for-
ma gratuita, quizás sea repetido
o se organizará algún otro simi-
lar dado el gran interés que ha
despertado. Varias empresas que
deseaban enviar más de un téc-
nico, se vieron limitadas  a uno
por empresa debido el cupo pre-
visto.
Este éxito demuestra que el sec-
tor tiene grandes deseos de ca-
pacitarse  sobre esta tecnología
de punta que actualmente cons-
tituye un boom dentro de la in-
dustria del transporte vertical
mundial.

Sup.: El Ing. Yurzola y asistentes en
plena clase. Medio: Demostración

práctica del funcionamiento por Carlos
Mónaco. Inf.: Uno de los asistentes

recibe una explicación personalizada
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En búsqueda de nuevas soluciones para la actividadEn búsqueda de nuevas soluciones para la actividadEn búsqueda de nuevas soluciones para la actividadEn búsqueda de nuevas soluciones para la actividadEn búsqueda de nuevas soluciones para la actividad
La gran oportunidad  para socios y no socios de cámarasLa gran oportunidad  para socios y no socios de cámarasLa gran oportunidad  para socios y no socios de cámarasLa gran oportunidad  para socios y no socios de cámarasLa gran oportunidad  para socios y no socios de cámaras

FACARA,FACARA,FACARA,FACARA,FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras de
Ascensores de la República Argentina, comenzó la
organización del Encuentro Nacional de Ascensores 2010.
Este año se desarrollarán unos innovadores Talleres de
Transporte Vertical donde se reunirán fabricantes,fabricantes,fabricantes,fabricantes,fabricantes,
instaladores y conservadores de elevadores deinstaladores y conservadores de elevadores deinstaladores y conservadores de elevadores deinstaladores y conservadores de elevadores deinstaladores y conservadores de elevadores de
todo el paístodo el paístodo el paístodo el paístodo el país, con el fin de encontrar nuevas soluciones
para la actividad.
El gran objetivo es que todo el sector se dedique durante
una jornada a proyectar sus empresas en el largo plazo
y a pensar juntos cómo pueden lograr un mayor y mejorun mayor y mejorun mayor y mejorun mayor y mejorun mayor y mejor
crecimiento para la actividad.crecimiento para la actividad.crecimiento para la actividad.crecimiento para la actividad.crecimiento para la actividad.

Dínamica de los TalleresDínamica de los TalleresDínamica de los TalleresDínamica de los TalleresDínamica de los Talleres

Los talleres se llevarán a cabo a través de distintas Me-
sas de Trabajo conformadas en algunos casos por parti-
cipantes exclusivos del mismo sector, mientras que otras
serán heterogéneas, es decir integradas por fabricantes,
instaladores, conservadores y hasta miembros del comi-
té de seguridad.
En cuanto a las temáticas, estas abarcarán tanto el ám-
bito operativo como el comercial. Dentro de ellas se in-
cluye: Normativas, Ley Nacional de Transporte Ver-Ley Nacional de Transporte Ver-Ley Nacional de Transporte Ver-Ley Nacional de Transporte Ver-Ley Nacional de Transporte Ver-
ticalticalticalticaltical, Aplicación de Nuevas Tecnologías, Política de Re-
cursos Humanos, Ensayo de materiales, Control de Cali-
dad, Tipos de Siniestros, Vida útil de los Componentes,
Atención al Cliente y Comercialización, entre otros. CadaCadaCadaCadaCada
interesado podrá reservar su vacante en la mesainteresado podrá reservar su vacante en la mesainteresado podrá reservar su vacante en la mesainteresado podrá reservar su vacante en la mesainteresado podrá reservar su vacante en la mesa
de su mayor interés.de su mayor interés.de su mayor interés.de su mayor interés.de su mayor interés.
Una vez iniciada la mesa, los participantes tendrán la
oportunidad de ofrecer y escuchar diversos puntos de
vista sobre cómo resolvería la problemática planteada.
Finalizada esta etapa, se realizará un análisis integral

Para más información:Para más información:Para más información:Para más información:Para más información:

FACARA
Av. Belgrano 687 5to. Piso Of.23

Tel.: 4334-6492 / 4343-5245.
Horario de atención: 12  a 17 hs

info@facara.com.ar /
www.facara.com.ar

sobre la viabilidad de todas las propuestas consideran-
do cada uno de los factores que entran en juego. De
esta forma la combinación de miradas, concluirá en ideasideasideasideasideas
más innovadoras que permitan la mejora conti-más innovadoras que permitan la mejora conti-más innovadoras que permitan la mejora conti-más innovadoras que permitan la mejora conti-más innovadoras que permitan la mejora conti-
nua de la actividad.nua de la actividad.nua de la actividad.nua de la actividad.nua de la actividad.
Además el evento contará con conferencias de con-conferencias de con-conferencias de con-conferencias de con-conferencias de con-
sultoras profesionales de marketing y recursossultoras profesionales de marketing y recursossultoras profesionales de marketing y recursossultoras profesionales de marketing y recursossultoras profesionales de marketing y recursos
humanoshumanoshumanoshumanoshumanos que brindarán disertaciones exclusivasexclusivasexclusivasexclusivasexclusivas para
empresas de ascensores.ascensores.ascensores.ascensores.ascensores.

Inscripciones libres y gratuitasInscripciones libres y gratuitasInscripciones libres y gratuitasInscripciones libres y gratuitasInscripciones libres y gratuitas

Los Talleres de Transporte Vertical tendrán lugar el día
22 de Octubre de 2010 de 9 a 16 hs22 de Octubre de 2010 de 9 a 16 hs22 de Octubre de 2010 de 9 a 16 hs22 de Octubre de 2010 de 9 a 16 hs22 de Octubre de 2010 de 9 a 16 hs., en el Salón
Mayor del Club EspañolClub EspañolClub EspañolClub EspañolClub Español, ubicado en Bernardo de Irigo-
yen 172, en la Ciudad de Buenos Aires.
Para recibir más información y reservar su vacante en
esta actividad gratuita actividad gratuita actividad gratuita actividad gratuita actividad gratuita, para socios y no sociossocios y no sociossocios y no sociossocios y no sociossocios y no socios de
cámaras, puede comunicarse a info@facara.com.ar  o con-
sultar su renovada página web www.facara.com.ar
Además la Federación invita el 23 de Octubre23 de Octubre23 de Octubre23 de Octubre23 de Octubre a parti-
cipar en el Almuerzo del Día del AscensorDía del AscensorDía del AscensorDía del AscensorDía del Ascensor, en el Salón
Diquint, ubicado en José Cubas 3474, donde se disfruta-
rá de un gran catering, shows y sorteos, entre otras sor-
presas.

Próximamente

Talleres de

Transporte vertical
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Diversos grados de oxidaciónDiversos grados de oxidaciónDiversos grados de oxidaciónDiversos grados de oxidaciónDiversos grados de oxidación

Al revisar los ascensores, más de una vez nos
encontramos en mayor o menor proporción con presencia
de óxido en los cables de acero.
Los casos más simples son en los que la oxidación aparece
con una capa superficial en los alambres externos o en
ciertos sectores del cable, y los más complejos son
aquellos en los cuales  el cable se  ve notoriamente oxidado
en toda la superficie de los alambres.
También se puede observar que hay un desprendimiento
de partículas de óxido que se acumulan en el entorno
del hueco por donde el cable entra al pasadizo (Rouging).
Esto se puede apreciar en la foto 1 que corresponde a
un limitador de velocidad, en donde el polvillo rojo queda
diseminado en el piso de la sala de máquinas. En la foto
2 se observa como penetra a los distintos mecanismos.

En el caso más simple, el cable nos está indicando que hay
un proceso de deterioro que está  avanzando, pero cuando
la oxidación es profunda, hay que realizar de inmediato el
cambio del cable. En todos los casos es imprescindible hacer
un seguimiento frecuente de la evolución y si el daño es
muy severo, dejar el equipo fuera de servicio.

¿ Cómo se inicia el proceso de¿ Cómo se inicia el proceso de¿ Cómo se inicia el proceso de¿ Cómo se inicia el proceso de¿ Cómo se inicia el proceso de
oxidación ?oxidación ?oxidación ?oxidación ?oxidación ?

Es una consecuencia de la falta de lubricación adecuada

El óxido en los
CABLES DE ACERO

Por Ing. Jorge Fazzito*M
an

te
ni

m
ie

nt
o

11111 22222

entre superficies sometidas a presión entre una y otra.
Los alambres que se curvan y acomodan entre sí al
ingresar en la periferia de la polea, la presión en el
contacto con la polea, las vibraciones producidas en el
cable, etc., generan movimientos relativos entre los
alambres. Por esto es que se necesita la lubricación que
permite que esos deslizamientos mínimos sean
precisamente deslizamientos y no se transformen en
abrasión.
Esta abrasión genera desgaste del material de los
alambres, es decir, desprendimiento de partículas
minúsculas, que en contacto con el aire se oxidan y se
produce así el "Rouging" o polvillo de óxido característico.
Es importante tener en cuenta que ese polvillo es material
que formaba parte de los alambres y que se desprendió,
por lo que el cable tendrá paulatinamente menores
propiedades de resistencia a la tracción.

Los orígenes del problema puedenLos orígenes del problema puedenLos orígenes del problema puedenLos orígenes del problema puedenLos orígenes del problema pueden
ser:ser:ser:ser:ser:

a) Mala manipulación del cable: que se haya mojado;
haya estado expuesto en lugares húmedos, en incendios
(exposición al vapor y humo), a la intemperie, etc.

b) Intento de relubricación con un componente no
adecuado o "lavado" del cable, utilizando algún
solvente. Este último termina "secando" el lubricante
y en consecuencia se "seca" el cable.

c) Eliminación del lubricante por el propio cable y éste
siguió funcionando en esas condiciones, sin
relubricación.

d) Cables con excesiva tensión que comprimen el alma
acelerando el desprendimiento del lubricante original.

e) Cables con vibraciones.

Como procederComo procederComo procederComo procederComo proceder

Una vez que se inicia el proceso de abrasión entre los
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alambres en el interior del cable y el desprendimiento de
partículas, ya no podemos volver atrás. Una relubricación
en ese momento solamente atenuará, prolongando en el
tiempo el proceso de deterioro, pero no lo detendrá. Es
importante aquí la verificación periódica y la observación
de la evolución de este proceso y considerar el cambio
del cable cuando la cantidad de los alambres cortados
llegue a la mitad de los valores establecidos por la
normativa.
En el caso de oxidación profunda, hay que tener en cuenta
que el cable, si bien tiene el diámetro físico normal, su
sección útil es muy reducida (es más óxido que cable),
por lo que se vuelve sumamente quebradizo. La misma
manipulación del cable hace que se quiebre o deshilache
espontáneamente, por lo que es necesario tomar acciones
urgentes para su reemplazo.
Ver foto 3 (obtenida de Internet) en donde se puede apreciar
el importante deterioro del cable, y en la foto 4 (del mismo
origen) se observa que el cable se ha deshilachado por lo
quebradizo que se pone al tener la sección muy
disminuida.

* EL ING. JORGE FAZZITO ES CONSULTOR EXTERNO DEL COMITÉ PERMANENTE DE

SEGURIDAD DE FACARA, ASESOR/CONSULTOR DE EMPRESAS DE ASCENSORES Y
PROFESOR EN TEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL.

JORGEFAZZITO@GMAIL.COM

33333

44444
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Cuantificación de encierros yCuantificación de encierros yCuantificación de encierros yCuantificación de encierros yCuantificación de encierros y
su costosu costosu costosu costosu costo

En enero de 2010 una
mujer quedó encerrada
en un ascensor durante
ocho días en Sitges, al
norte de Barcelona, Es-
paña. La encontraron
seriamente deshidrata-
da debiendo ser inter-
nada en el hospital. Ni-

colas White de Nueva York estuvo encerrado por 41
horas en abril de 2008 y reclamó una compensación
de 45 millones de dólares. En Alemania, mas de 80.000
personas  quedan encerradas en ascensores cada
año. Cabe imaginarse lo que podría suceder si el te-
léfono de emergencias no funcionara y por lo tanto
el rescate se demorara con consecuencias indesea-
bles.
Si Ud. se quedara encerrado en un ascensor, espere-
mos que sea en uno que cumpla los requisitos de la
nueva Norma Europea EN-81-28, por la cual el eleva-
dor debe contar con un teléfono de emergencias apro-
bado. Todos los ascensores nuevos cumplen con esta
norma y los antiguos deben ser modernizados si bien
esta exigencia varía según el país.

Qué exige la Norma EN 81-28 yQué exige la Norma EN 81-28 yQué exige la Norma EN 81-28 yQué exige la Norma EN 81-28 yQué exige la Norma EN 81-28 y
como cumplircomo cumplircomo cumplircomo cumplircomo cumplirlalalalala

Primeramente Ud. debe presionar el botón y un indi-
cador amarillo le señalará que su pedido ha sido re-
cibido. Si el ascensor cuenta, por ejemplo, con un
teléfono Safeline, un mensaje grabado le dirá: " Por
favor, manténgase calmo, ahora nos vamos a conec-

Se
gu

ri
da

d Atrapado en un ascensor

¿QUÉ HACER?
LA NUEVA NORMA EUROPEA EN 81-28 EXIGE QUE TODO ASCENSOR ESTÉ EQUIPADO CON

UN TELÉFONO DE EMERGENCIAS APROBADO. ESTA  NOTA  DESCRIBE COMO CUMPLIR CON

LAS  EXIGENCIAS DE LA NORMA PARA EL CASO DE PASAJEROS ENCERRADOS EN UN ELEVADOR

UTILIZANDO UN DETERMINADO SISTEMA TELEFÓNICO.

tar con nuestro centro de
alarmas." Esto indica que
la llamada está siendo cur-
sada. Luego Ud. oirá la se-
cuencia de discado y el
operador contestando. Si
no hay respuesta, el telé-
fono llamará al próximo
número en la secuencia
hasta que la llamada sea
respondida. La Norma exi-

ge que la identificación del ascensor se realice sin la
ayuda del pasajero atrapado  porque puede ocurrir
que él o ella no sepa donde está - en el caso de un
gran edificio con muchos ascensores- o podría hablar
sólo chino. Un mensaje grabado le informará al opera-
dor la ubicación del ascensor. Alternativamente, la iden-
tificación puede ser por tonos. Una luz verde le dirá
que la conexión de voz está establecida y podrá ha-
blar con el operador. Un buen operador del servicio de
mantenimiento del ascensor debería poder decirle el
tiempo estimado para que llegue el personal de la em-
presa conservadora. En todo caso, deberían llamarlo
nuevamente por lo menos cada 15 minutos para ac-
tualizar el tiempo estimado de arribo del rescate. Pa-
recería que a las personas encerradas no les preocu-
pa tanto la espera  como la incerteza. Por lo tanto la
repetición de llamadas es una buena práctica para tran-
quilizar a las personas encerradas. Como ciertas fa-
llas pueden ser intermitentes el ascensor podría em-
pezar a funcionar y nadie quedaría encerrado. Si es
así, la cuestión es menos urgente.
La Norma exige que la llamada quede registrada. Esto
se puede hacer automáticamente por la computadora
del call center de emergencias o manualmente por el
operador. Los teléfonos Safeline pueden setearse para
que envíen un "ticket" electrónico a otro centro para
registrar automáticamente la hora y la identificación

Miles de personasMiles de personasMiles de personasMiles de personasMiles de personas
quedan encerradasquedan encerradasquedan encerradasquedan encerradasquedan encerradas
en elevadores conen elevadores conen elevadores conen elevadores conen elevadores con
secuelas de salud ysecuelas de salud ysecuelas de salud ysecuelas de salud ysecuelas de salud y
monetariasmonetariasmonetariasmonetariasmonetarias

Las exigencias sonLas exigencias sonLas exigencias sonLas exigencias sonLas exigencias son
obligatorias enobligatorias enobligatorias enobligatorias enobligatorias en
instalacionesinstalacionesinstalacionesinstalacionesinstalaciones
nuevas pero en lasnuevas pero en lasnuevas pero en lasnuevas pero en lasnuevas pero en las
antiguas se correnantiguas se correnantiguas se correnantiguas se correnantiguas se corren
riesgos legales siriesgos legales siriesgos legales siriesgos legales siriesgos legales si
no se modernizanno se modernizanno se modernizanno se modernizanno se modernizan
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del ascensor. Este
ticket puede dis-
parar el envío de
un mensaje SMS o
e-mails al perso-
nal de conserva-
ción y superviso-
res lo cual es una
seguridad extra.
Los clientes tam-
bién pueden acce-
der a este archivo
por Internet.
Esperar encerrado
en una pequeña
caja puede des-
gastar a cualquie-
ra, especialmente
si se es claustro-
fóbico. Los pasa-
jeros a menudo
tratan de forzar
las puertas para
abrirlas y salir.
Este accionar pue-
de ser extremada-
mente peligroso,
pues si el ascensor está detenido entre dos pisos po-
dría haber dos metros de distancia hasta el piso infe-
rior. En ese caso existe una abertura muy peligrosa
hacia el pasadizo. Si se trata de trepar o saltar para
salir de la cabina es muy fácil  caerse dentro del pasa-
dizo. Cuando se oye acerca de un accidente fatal en
un ascensor, es muy probable que esta sea la causa.
Así que aunque sus nervios se destrocen, es mas se-
guro quedarse donde está.
Finalmente llega el momento en que arriba el perso-
nal del mantenimiento. Si trabaja para una buena
empresa conservadora  probablemente lo habrá  lla-
mado varias veces mientras estaba en camino. Antes
de abrir las puertas para liberarlo necesita poner el
ascensor a nivel. Esto es para evitar que Ud. caiga al
pasadizo como ya mencionamos. Por fin Ud. sale del
ascensor y es de esperar sea sin cicatrices físicas ni
mentales. El operario informará que el rescate ha fi-
nalizado. Puede hacerlo pulsando un botón  que dis-
para el envío de un ticket electrónico con  "final de
alarma" y el reseteado del indicador amarillo. El ticket
queda archivado y puede utilizarse para verificar el
tiempo exacto del rescate, dato válido y útil para el
dueño del edificio en caso de reclamos.
Para asegurarse que los teléfonos de emergencia es-
tén funcionando correctamente, la Norma exige que

un test de alarma se haga por lo menos cada tres
días. También debe supervisarse la batería de emer-
gencia para que tenga por lo menos una hora de ca-
pacidad en caso de corte de energía. El funcionamien-
to del micrófono y del parlante también deben contro-
larse así como comprobar que no se atasque el botón
de emergencia. Si la empresa de mantenimiento usa
teléfonos Safeline se registrarán las llamadas en un
receptor electrónico por medio del cual los propieta-
rios tendrán acceso por internet a sus ascensores. Así,
un cliente  puede controlar el estado de los equipos,
el control obligatorio cada tres días y el tiempo de
rescate.
También existe la responsabilidad legal para el ad-
ministrador,  propietarios y la empresa conserva-
dora. Si el ascensor aún no se ha modernizado para
cumplir con las nuevas normas de seguridad, un
juez puede interpretar ésto como "deliberadamen-
te poner en riesgo al publico", con el consiguiente
riesgo legal. Existe en Alemania el llamado "Afu-
zugswärter" - guardián del ascensor- por medio del
cual el ascensor puede ser monitoreado durante
las 24 horas y así resultar menos probable que
ocurra una falla sin previo aviso.

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE     LIFT REPORT
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La Cámara Argentina de Fabricantes de Ascen-Cámara Argentina de Fabricantes de Ascen-Cámara Argentina de Fabricantes de Ascen-Cámara Argentina de Fabricantes de Ascen-Cámara Argentina de Fabricantes de Ascen-
sores y sus Componentessores y sus Componentessores y sus Componentessores y sus Componentessores y sus Componentes realizó su Asamblea
General Ordinaria el día 10 de junio de 2010 en cumpli-
miento de sus disposiciones estatutarias.
Además de la consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos co-
rrespondientes al undécimo Ejercicio Social cerrado al
30 de abril de 2010, se realizó la renovación parcial de
autoridades: elección de presidente por un período
de dos años por finalización del mandato del Ing. Ge-
rardo Venutolo, de cinco vocales titulares por igual
período y diez vocales suplentes por un año.

MemoriaMemoriaMemoriaMemoriaMemoria

De la fructífera labor llevada a cabo por CAFAC en este
último ejercicio, haremos un apretado resumen de los
acontecimientos principales, habida cuenta de que mu-
chos de ellos fueron ya comentados.

Proyecto ITEEA: Instituto Tecnológico de Estudios y
Enseñanza del Ascensor.

Proyecto INTI para ensayo y certificación de com-
ponentes de seguridad.

CAFAC :
Asamblea

General Ordinaria

Participación en ferias del sector: Batimat (2006),
Fematec (2007), Expoelevador 2008-compartida con la
Cámara de Ascensores y Afines- e Interlift 2009, esta
última apoyada  financieramente por ADIMRA y la Can-
cillería Argentina (PDEX).

Resolución 588/2008: Acta Acuerdo para la impor-
tación de ascensores completos y máquinas de ascen-
sores para 2010.

Aduanas: obtención del SIM (Sistema Informático
María) para controlar y llevar estadísticas de las im-
portaciones. Se obtuvo el SIM para la posición arance-
laria NCM: 8536.50.90 para interruptores de llamada e
interruptor óptico, ambos para uso en ascensores. Los
próximos serán para controladores programables, cir-
cuitos impresos con componentes eléctricos o elec-
trónicos montados, los limitadores de velocidad y ope-
radores de puertas.

ADIMRA: En comisión de Bienes de Capital se tra-
bajó intensamente para el control del Régimen de
Bonos de Crédito fiscal obteniéndose su prórroga hasta
el 31/12/2010.

Participación de CAFAC en la FACARA apuntando a
la defensa de la industria nacional, mejoramiento de

la calidad y a la profesionalización
del sector.

Donación de un ascensor hidráuli-
co a la Parroquia Santo Tomás Moro
de Vicente López.

Cabe destacar las palabras de des-
pedida de su presidente saliente, Ing.
Gerardo Venutolo. En ellas señaló,
" la nueva dinámica y visión que la
entidad le ha dado al sector ascen-
sorista argentino". Luego de indicar
que dejaba por escrito el balance de
su gestión con los objetivos cumpli-
dos y otros en vías de lograrse, seEl nuevo presidente de CAFAC entre dos expresidentes (I a D) Fernando Guillemi y

Gerardo Venutolo pronunciando sus palabras inaugurales
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detuvo en dos puntos para él primordiales: "Agradecer a los cole-
gas que me acompañaron en la gestión y que permitieron el alcan-
ce de las metas previstas (…);  agradecerles el trabajo y el espíritu
de cuerpo  aportados para poder sobrellevar y superar los momen-
tos difíciles. El segundo punto enfatizado fue el nuevo compromiso
que asume CAFAC: "El desarrollo tecnológico del sector (…) con la
reciente creación del ITEEA (Instituto Tecnológico de Estudios y En-
señanza del Ascensor) y la inminente inauguración del laboratorio
de ensayos de paracaídas en el INTI" (Instituto Nacional  de Tecno-
logía Industrial)

El brindisEl brindisEl brindisEl brindisEl brindis

Luego de finalizada la
asamblea se llevó a
cabo un brindis al que
concurrieron los aso-
ciados, el presidente
de Facara, Sr. Rubén
García,  y los medios
especializados. Al levan-
tar la copa el novel pre-
sidente, Ing. Rafael Cala,
visiblemente emociona-
do, agradeció a su an-
tecesor los logros obte-
nidos por la entidad
comprometiéndose a
seguir adelante con los
proyectos tendientes a
mejorar la producción
nacional.
Reinó gran entusiasmo
entre los presentes ante
la próxima participación
de CAFAC en Expoeleva-
dor 2010 a celebrarse
en San Pablo, Brasil. La
entidad contó para par-
ticipar como exposito-
res en este evento con
el patrocinio de Canci-
llería (PDEX), de la Fun-
dación Export. Ar, y de
la Sra. Cónsul en San
Pablo quien además in-
vitó a empresarios ar-
gentinos y brasileros,
así como a la prensa
especializada,  a una
cena que se ofrecería
en su residencia du-
rante la mencionada

El Ing. Rafael Cala proponiendo el brindis
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muestra.

Comisión Directiva: 2010 - 2011Comisión Directiva: 2010 - 2011Comisión Directiva: 2010 - 2011Comisión Directiva: 2010 - 2011Comisión Directiva: 2010 - 2011

PPPPPRESIDENTERESIDENTERESIDENTERESIDENTERESIDENTE::::: Ing. Rafael Cala
(Ingeniería Wilcox)

VVVVVICEPRESIDENTEICEPRESIDENTEICEPRESIDENTEICEPRESIDENTEICEPRESIDENTE 1°: 1°: 1°: 1°: 1°: Fernando Guillemi
( G & T SRL)

VVVVVICEPRESIDENTEICEPRESIDENTEICEPRESIDENTEICEPRESIDENTEICEPRESIDENTE 2°: 2°: 2°: 2°: 2°: Ing. Gerardo Venutolo
(Adsur SA)

SSSSSECRETARIOECRETARIOECRETARIOECRETARIOECRETARIO::::: Sr. Alfredo Olivieri
(Aldagus SRL)

PPPPPROSECRETARIOROSECRETARIOROSECRETARIOROSECRETARIOROSECRETARIO::::: Sr. Leonardo Diletto
(CF Control SRL)

TTTTTESOREROESOREROESOREROESOREROESORERO::::: Sr. Horacio Ballester
(Industria Ballester)

PPPPPROTESOREROROTESOREROROTESOREROROTESOREROROTESORERO::::: Ing. Gabrio M. Della Bitta
(Della Bitta SRL)

VVVVVOCALESOCALESOCALESOCALESOCALES T T T T TITULARESITULARESITULARESITULARESITULARES:::::
Sr. Carlos Barda
(Famac Electrónica SRL)
Ing. Hernán Company
(E. Company SA)
Sr. Pedro Bellossi
(Repuestos Aconcagua SRL)
Sr. Javier Ciulla

(Reductores Argentinos SRL)
Sr. Alejandro Mizzau
(Mizau SA)
Sr. Omar Ramirez
(Est. Met. Ratécnica)

VVVVVOCALESOCALESOCALESOCALESOCALES S S S S SUPLENTESUPLENTESUPLENTESUPLENTESUPLENTES:::::
Ing. Santiago Tentori
(G & T SRL)
Ing. Agustín Rey
(Ingeniería Wilcox)
Sr. José Giuffrida
(Metalúrgica Mytra SA)
Sr. Hugo Biondi
(Coelpla Sudamericana SA)
Sr. Mario Amato
(IC Puertas)
Sr. Carlos Teixido
(Met. Teixo)
Sr. Mariano Desmaras
(TVE SRL)
Sr. Alberto Sorrentino
(M.S. Ascensores)
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El pasado 21 de abril comenzó
la bianual exposición china de-
dicada al transporte vertical que
se extendió hasta el día 24 de
ese mes ocupando una superfi-
cie aún mayor que en su última
edición: 50.000 m2 con 650 ex-
positores. Enorme en sus di-
mensiones y en sus cifras como
corresponde a China, recibió
42.000 visitantes, cifra inferior
a la esperada debido a que se
redujo el número de visitantes
europeos a causa de la erup-
ción del volcán en Islandia y las
consiguientes restricciones de
vuelos que produjo.
Se realizaron 18 seminarios téc-
nicos, lanzamientos de produc-
tos y conferencias sobre inver-
siones con buenos resultados.
Cabe destacar la importancia del
plenario de ISO/TCI78 y de sus
grupos de trabajo así como tam-
bién la reunión del CEN/TC10

Por Zhang Lexiang *

La Exposición de China

2010

Se celebró conSe celebró conSe celebró conSe celebró conSe celebró con
gran éxito lagran éxito lagran éxito lagran éxito lagran éxito la
World Elevator &World Elevator &World Elevator &World Elevator &World Elevator &
Escalator ExpoEscalator ExpoEscalator ExpoEscalator ExpoEscalator Expo
2010 en Langfang,2010 en Langfang,2010 en Langfang,2010 en Langfang,2010 en Langfang,
ChinaChinaChinaChinaChina

Sólo algunos de los mas de 600 stands de la feria
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(Comité Europeo de Estandardización, por sus siglas
en inglés) para armonizar las normas de seguridad
internacionales en ascensores con la presencia de pro-
fesionales de primera línea del sector técnico y de
normas. El ente regulador chino y la autoridad a cargo
de la seguridad en la industria del  ascensor enviaron
240 representantes.
La exposición puso de manifiesto el esfuerzo que rea-
liza el sector del ascensor para reducir el impacto am-
biental y aumentar la seguridad utilizando tecnología
y materiales tendientes a ahorrar energía, como las
máquinas de imán permanente, conversores regene-
rativos, iluminación por LED, poleas  de nailon, etc.
Participaron como expositores las empresas multina-
cionales más importantes - dicho sea de paso que es
la única exposición a la que concurren (N del T)- des-
plegando su ultima tecnología. Junto a ellos estuvie-
ron representadas las firmas locales fabricantes de
ascensores completos y componentes.

Novedades tecnológicasNovedades tecnológicasNovedades tecnológicasNovedades tecnológicasNovedades tecnológicas

Mitsubishi Elevator presentó la máquina de tracción

Las grandesLas grandesLas grandesLas grandesLas grandes
multinacionalesmultinacionalesmultinacionalesmultinacionalesmultinacionales
hicieron galahicieron galahicieron galahicieron galahicieron gala
de nuevasde nuevasde nuevasde nuevasde nuevas
tecnologíastecnologíastecnologíastecnologíastecnologías

más veloz del mundo y guia-
dores anti vibración. Tam-
bién ofreció su solución
para casos de terremotos
según la práctica japonesa.
El ascensor con velocidad
variable cuando está casi
balanceado, usa la poten-

cia extra del motor aumentando la velocidad por enci-
ma de la velocidad nominal para reducir el tiempo de
viaje y el consumo de energía.
Hitachi Elevator destacó la regeneración de energía,
nuevos sistemas de control de baterías, sistemas de
identificación, barreras electrónicas tridimensionales
y un sensor  inteligente que detecta el comportamien-
to de los pasajeros dentro del ascensor tales como
peleas, saltos, etc., que, al activarse,  envía el ascen-
sor en cuestión a un piso predeterminado.
Toshiba Elevator mostró tecnología para  un ascensor
de doble cabina (double-deck) super veloz y un siste-
ma de guiador magnético sin contacto. Esta empresa
proveyó los ascensores para el Taipei 101 en Taiwan
con ascensores ultra rápidos que viajan a 1.010 me-

Novedoso concepto de decoración de cabinas
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tros por minuto (60 km/hr).
Todavía conserva el Record
Guiness como ascensor más
veloz del mundo.
Fujitec Elevator expuso, en-
tre otras cosas, sistemas de
control de destino y nuevas
cabinas con un sistema de
generación de iones: Plas-
macluster que limpia el aire
dentro de la cabina y se lo
llama con el sobrenombre
de "IONFUL". Se incorpora
al sistema de reventilación
instalado en el techo de
cabina para introducir iones
Plasmacluster en la cabina.
Kone y GiantKone adhirieron
al "concepto verde" con el
EcoDisk®. Es la empresa de
ascensores que mas rápida-
mente se desarrolla en Chi-
na. Actualmente es la ter-
cera en producción y la pri-
mera en exportaciones y
mantenimiento.
Wittur presentó el "EOS".
Este es un producto que da
comienzo a la era de la se-
guridad electrónica para as-
censores basada en la nor-
ma PESSRAL (por sus siglas

en inglés): Sistema Electrónico Programable para Apli-
caciones Relacionadas con la Seguridad y se la consi-
dera una revolución.
Para minimizar el radio de tracción de la polea y cons-
truir máquinas de imán permanente mas pequeñas y
así abaratarlas, se adoptan más cables pero mas pe-
queños que en las maquinas con reductor. Su instala-
ción es más difícil así como igualar la tensión de los
cables. A tal fin se presentaron diversos instrumentos
para medir y ajustar la tensión de los mismos y de
este modo alargar su vida útil.

La industria del ascensor enLa industria del ascensor enLa industria del ascensor enLa industria del ascensor enLa industria del ascensor en
ChinaChinaChinaChinaChina

Después de 20 años de desarrollo las empresas na-
cionales chinas pueden proveer productos de muy
buena calidad excepto para la categoría de ascenso-
res de muy alta velocidad, siendo muy competitivos
en el mercado de las escaleras mecánicas.

En la feria, la mayor par-
te de los participantes
fueron los proveedores
de componentes que to-
man grandes cuotas del
mercado. Han escalado
posiciones en la fabrica-

ción de las máquinas de imán permanente, algunas
llegando a los 7 metros / seg.
Beneficiada por un paquete de estímulo  del gobierno
chino, en 2009 se produjeron 219.000 ascensores y
42.000 escaleras mecánicas mientras que las unida-
des exportadas se redujeron a 19.352 y 13.589, res-
pectivamente. China mantuvo una tasa de crecimiento
del 5,9 % gracias al crecimiento del 13% del mercado
interno chino, con una declinación del 23 % en las
exportaciones. A pesar de que el mercado internacio-
nal se mantiene relativamente estancado, en China se
espera que en 2010 los ascensores y escaleras alcan-
cen el techo de las 300.000 unidades con un  15% de
aumento debido a la gran demanda de edificios de
vivienda de gran altura y trabajos de infraestructura.
El gobierno chino advierte las burbujas actuales en el
mercado inmobiliario y está tomando fuertes medidas
para dominar el recalentado sector de la vivienda ajus-
tando los préstamos. Existe mucha incertidumbre en
el sector inmobiliario. El mercado del ascensor com-
parte el mismo destino. ¿Se estará apagando o ganará
brillantez el mercado chino del ascensor?. Habrá que
esperar y ver pues nadie puede predecir el futuro de
nuestro sector inmobiliario.

Crecimiento delCrecimiento delCrecimiento delCrecimiento delCrecimiento del
mercado interno conmercado interno conmercado interno conmercado interno conmercado interno con
declinación de lasdeclinación de lasdeclinación de lasdeclinación de lasdeclinación de las
exportacionesexportacionesexportacionesexportacionesexportaciones

 Iluminación por LED, la última palabra.

* Z* Z* Z* Z* ZHANGHANGHANGHANGHANG L L L L LEXIANGEXIANGEXIANGEXIANGEXIANG     ESESESESES S S S S SECRETARIOECRETARIOECRETARIOECRETARIOECRETARIO     DEDEDEDEDE     LALALALALA

CCCCCHINAHINAHINAHINAHINA E E E E ELEVATORLEVATORLEVATORLEVATORLEVATOR A A A A ASSOCIATIONSSOCIATIONSSOCIATIONSSOCIATIONSSOCIATION.....

Útil herramienta para nivelar
la tensión de los cables de

acero
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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

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

ESADIN INT´L S.A.
FREIGHT FORWARDER

ESTUDIO ADUANERO INTEGRAL

Av. Belgrano 427 5º B (C1092AAE) Capital Federal
Te: (54-11) 5237-1190 Rot.   Fax: (54-11) 5237-1190 Ext. 220

E-mail:esadin@esadin.com.ar- www.esadin.com.ar

 Importación, Exportación
 Cargas Marítimas LCL y FCL
 Cargas Aéreas
 Cargas Terrestres
 Despachos de Aduana
 Asesoramientos

Para que

"LA SEGURIDAD
SEA UN MODO

DE VIDA"

Carmen M. Maldacena
malda@satlink.com

Tel 4431-2085

Visite nuestra página webVisite nuestra página webVisite nuestra página webVisite nuestra página webVisite nuestra página web

Ahora con la

revista Subir & Bajar

Cámara de Ascensores y Afines

www.camaradeascensores.com.ar
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Tras largos años de gestión, el 13 de agosto se
realizó la firma de un convenio de educación técnica
entre la Secretaría de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Unión Obrera
Metalúrgica de la República Argentina -Seccional La
Plata-, (UOM), la Escuela de Educación Técnica Nro.
8 Juan Bautista Alberdi y La Cámara de Ascensores
y Afines de La Plata. Se trata de un plan integral
que une la demanda de mano de obra con la
educación profesional, en el marco de un curso de
capacitación intensivo que promueve "más y mejor trabajo".

Se unen la educación y las necesidades empresarialesSe unen la educación y las necesidades empresarialesSe unen la educación y las necesidades empresarialesSe unen la educación y las necesidades empresarialesSe unen la educación y las necesidades empresariales

El objetivo del convenio es fomentar la inserción laboral de los estudiantes técnicos
a través de cursos de capacitación que brinden todos los conocimientos necesarios
para desarrollarse en este caso, en una empresa de ascensores. Para alcanzar
esta meta, el Ministerio se compromete a otorgar más de $120.000$120.000$120.000$120.000$120.000 para financiar
la compra del equipamiento, el cual incluye un ascensor hidráulico y equipos de
ensayo de máquinas eléctricas, entre otros. La cooperadora de la escuela tendrá a
su cargo la administración de este fondo, el cual deberá destinarse a distintas

acciones educativas, en forma continua, durante al menos 3 años. A su vez la escuela, la cámara y la UOM
serán los encargados de trabajar en la unificación de criterios bajo una misma política que promueva el
desarrollo sostenible del empleo. De esta forma, se los define como los responsables de brindar tanto los
conocimientos académicos  como así también de ofrecer la posibilidad de ejercer prácticas profesionales,
a fin de que el  estudiante cuente con mayores oportunidades para alcanzar una efectiva salida laboral.
En cuanto a los tipos de cursos, estos estarán destinados a formar tanto operarios metalmecánicos, como
así también auxiliares electromecánicos para montaje  y mantenimiento de equipos de transporte vertical.
Además se está proyectando la habilitación de estos cursos como estudios de nivel terciario para que el
egresado pueda desarrollarse también como representante técnico de ascensores.

La firma del acuerdoLa firma del acuerdoLa firma del acuerdoLa firma del acuerdoLa firma del acuerdo

El acto tuvo lugar en la Escuela Técnica Nro.8 Juan Bautista AlberdiEscuela Técnica Nro.8 Juan Bautista AlberdiEscuela Técnica Nro.8 Juan Bautista AlberdiEscuela Técnica Nro.8 Juan Bautista AlberdiEscuela Técnica Nro.8 Juan Bautista Alberdi de Tolosa, partido de La
Plata, y su apertura estuvo a cargo del Ing. Héctor Salvatore, Director de la Escuela, quien confirmó:
"Es muy importante. Estamos haciendo algo que es necesario, que promueve más fuentes de trabajo.
Entendiendo la escasez de mano de obra,  así que esto será una salida laboral directa". Además
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a ACUERDOACUERDOACUERDOACUERDOACUERDO
Técnico-Educativo-LaboralTécnico-Educativo-LaboralTécnico-Educativo-LaboralTécnico-Educativo-LaboralTécnico-Educativo-Laboral

en en en en en LA PLATALA PLATALA PLATALA PLATALA PLATA
El Ministerio de Trabajo, la UOM, la Cámara de Ascensores de La

Plata y la Escuela Juan B. Alberdi, se unen para mejorar la
educación técnica en ascensores.

Objetivo: laObjetivo: laObjetivo: laObjetivo: laObjetivo: la
formaciónformaciónformaciónformaciónformación
profesional conprofesional conprofesional conprofesional conprofesional con
salida laboralsalida laboralsalida laboralsalida laboralsalida laboral
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agradeció a todos los
presentes por haber
colaborado en proyec-
tos anteriores y por
sumarse a este nuevo
acuerdo. Y realizó una
mención especial a la
mamá de un alumno
de la escuela, quien
fue una de las principales impulsoras del acuerdo como
así también a Marcelo Veiga, el coordinador del curso,
por haber sido el responsable de ejecutar toda la parte
administrativa del convenio.
Luego cont inuó Jorge Rojas,  Di rector de la
Subdirección de la Educación Técnica de laSubdirección de la Educación Técnica de laSubdirección de la Educación Técnica de laSubdirección de la Educación Técnica de laSubdirección de la Educación Técnica de la
Provincia de Buenos AiresProvincia de Buenos AiresProvincia de Buenos AiresProvincia de Buenos AiresProvincia de Buenos Aires, quien agregó: "La
educación es más que un organismo estatal, tiene que
ver con la cosa pública, con la comunidad" y aclaró
"tenemos que remontar una década perdida. Ya pasó
hace mucho y hasta nos da un poco de vergüenza,
pero ahora nosotros estamos a cargo y nos es muy
grato dar la bienvenida a este acontecimiento, el cual
es una muestra de cómo una institución pública se
integra al sector productivo". La UOMUOMUOMUOMUOM,,,,, por su parte,
manifestó: "Nos es muy reconfortante poder contribuir
a la formación de nuestros compañeros. Hemos
incursionado sobre la necesidad junto a otros gremios
y creemos que sumando ahora el apoyo de todos en
este nuevo plan podremos recuperar el tiempo
perdido". Mientras Raúl Razzini, Presidente de la
Cámara de La PlataCámara de La PlataCámara de La PlataCámara de La PlataCámara de La Plata, comentó: "Es un cambio
generacional, un hecho claro donde no existe más el
esconder la profesión. Finalmente podemos ver la clara
necesidad de distribuir el conocimiento para que tanto
el empleado como las empresas puedan crecer. Hemos
sumado nuestros esfuerzos durante varios años,
uniendo a los conservadores con los fabricantes,
incluso hemos convocado a miembros de ADIMRA y se
han acercado a nuestra ciudad para compartir
gratuitamente sus experiencias. Pero este acuerdo que
nace de nuestra pasión por los ascensores, sumado a
la dedicación de los profesores y el esfuerzo por
defender al trabajador, creemos es el broche de oro, el

camino para seguir creciendo". Además Rubén García,
miembro de la Cámara y Presidente de la FACARAFACARAFACARAFACARAFACARA-
Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores
de la República Argentina-añadió: "Si bien cada uno
trabaja mucho desde su institución, sin dudas el trabajar
en equipo es mucho mejor y es importante trasladar
este impulso a nivel nacional". Y Marcelo Veiga,
Coordinador del Curso de la Escuela, finalizó diciendo:
"Esto es algo inédito en el país, no existe otro acuerdo
igual, es todo desarrollo propio. Hay que destacar que
es algo que nace de la necesidad y sería muy bueno
que sirva de ejemplo para otras actividades".
De esta forma el acuerdo fue firmado por Héctor
Eduardo Salvatore, Director de la Escuela Técnica, Jorge
Bello, Presidente de la cooperadora de la escuela, Ing.
Raúl Razzini, Presidente de la Cámara de Ascensores
de La Plata y Enrique Salinas, Director de la UOM. En
los próximos días será elevado a la Secretaría de
Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación para culminar el acto protocolar.

El acuerdoEl acuerdoEl acuerdoEl acuerdoEl acuerdo
alcanzado es elalcanzado es elalcanzado es elalcanzado es elalcanzado es el
fruto de lafruto de lafruto de lafruto de lafruto de la
unón de entida-unón de entida-unón de entida-unón de entida-unón de entida-
des públicas ydes públicas ydes públicas ydes públicas ydes públicas y
privadasprivadasprivadasprivadasprivadas
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Los invitados comentan los beneficios del convenio junto a Jorge Rojas, Dir.Subdirección de la
Educación Técnica de la Pcia. de Bs. As.

(I. a D.) Ing.Raúl Razzini (Pte.CEALP), Enrique Salinas (Dir.UOM), Jorge Bello
(Pte.Cooperadora) y Héctor E. Salvatore (Dir.Escuela) firman el acuerdo.
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AUTOMAC SA: NUEVO PESADOR DEAUTOMAC SA: NUEVO PESADOR DEAUTOMAC SA: NUEVO PESADOR DEAUTOMAC SA: NUEVO PESADOR DEAUTOMAC SA: NUEVO PESADOR DE
CARGA PARA ASCENSORES A2800CARGA PARA ASCENSORES A2800CARGA PARA ASCENSORES A2800CARGA PARA ASCENSORES A2800CARGA PARA ASCENSORES A2800

DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción
Es un dispositivo que pesa
indirectamente la carga
transportada en la cabina
del ascensor midiendo la
flexión experimentada por
el bastidor, para lo cual se
fijan al mismo dos celdas
de carga. Un microcon-
versor analógico/digital procesa la medición de
las celdas y muestra el estado de carga en un
display de 3 dígitos. La programación se realiza
en forma simple mediante 4 pulsadores.

La empresaLa empresaLa empresaLa empresaLa empresa
lanza unlanza unlanza unlanza unlanza un
nuevonuevonuevonuevonuevo
productoproductoproductoproductoproducto

FuncionesFuncionesFuncionesFuncionesFunciones

Sensibilidad programable para adaptarse a
los distintos perfiles de los bastidores.

Balance automático de las celdas de carga.

Calibración automática del cero para
compensar las tensiones y deformaciones que
puede sufrir el bastidor durante el
funcionamiento normal.

Compensación de temperatura.

Corrección del efecto de la cadena de
compensación.

Salida para el panel de cabina A2802 y
sintetizador de voz (opcionales).

Permite programar 3 estados de carga con
salidas a relé para registrar las condiciones de
carga mínima, ascensor completo y sobrecarga.
Siempre que las funciones estén disponibles
en control de maniobra, estas señales permiten
las siguientes ventajasventajasventajasventajasventajas:

- No ordenar el arranque del ascensor en
el caso de sobrecargasobrecargasobrecargasobrecargasobrecarga.
- No atender llamadas exteriores en
condición de completo.completo.completo.completo.completo.
- Eliminar llamadas molestas cuando
registra carga mínimacarga mínimacarga mínimacarga mínimacarga mínima.

Estas prestaciones aumentan la seguridad y
agilizan el funcionamiento del ascensor.

Panel indicador de estado de carga paraPanel indicador de estado de carga paraPanel indicador de estado de carga paraPanel indicador de estado de carga paraPanel indicador de estado de carga para
cabina (opcional)cabina (opcional)cabina (opcional)cabina (opcional)cabina (opcional)

Permite conectar un panel opcional A2803A2803A2803A2803A2803 que
se monta en la botonera de cabina, el cual
señaliza el estado de carga mediante testigos
luminosos. La indicación de sobrecarga incluye
además una señal audible de alerta.

Instalación:Instalación:Instalación:Instalación:Instalación:
Sobre el bastidor se montan dos celdas de
carga como se observa en la figura.

Características técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

Alimentación: 110 VCA o 220 VCA,
dependiendo del modelo.

Consumo: 35 mA (máximo) en 220 VCA.
Salida a indicador de carga en cabina y

sintetizador (opcional): 12 VCC, 30 mA
Salidas a relé: 1 A en 120 VCA. 2 A en 25

VCC. Carga resistiva.
Temperatura de operación: -10ºC a +65ºC
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es Códigos de conjuntoCódigos de conjuntoCódigos de conjuntoCódigos de conjuntoCódigos de conjunto
A2800C12-A2800C12-A2800C12-A2800C12-A2800C12- Pesador de carga 110vca Conjunto
con celdas.
A2800C22-A2800C22-A2800C22-A2800C22-A2800C22- Pesador de carga 220vca Conjunto
con celdas.
A2800C12PA2800C12PA2800C12PA2800C12PA2800C12P Pesador de carga 110vca Conjunto
con celdas y Panel indicador.
A2800C22PA2800C22PA2800C22PA2800C22PA2800C22P Pesador de carga 220vca Conjunto
con celdas y Panel indicador.
Códigos de partes y opcionalesCódigos de partes y opcionalesCódigos de partes y opcionalesCódigos de partes y opcionalesCódigos de partes y opcionales
A2800A2800A2800A2800A2800 Placa de CPU.
A2801A2801A2801A2801A2801 Placa fuente.
A2802A2802A2802A2802A2802 Celda de carga - Son necesarias 2 celdas.
A2803A2803A2803A2803A2803 Panel indicador de cabina, opcional.
A4000A4000A4000A4000A4000 Placa para sintetizador de voz autónomo,
incluye salida para señalización por indicador de
posición.
A7600A7600A7600A7600A7600 Sintetizador de voz con mensajes
incluidos para la función del pesador de carga.

CRÉDITOS HIPOTECARIOSCRÉDITOS HIPOTECARIOSCRÉDITOS HIPOTECARIOSCRÉDITOS HIPOTECARIOSCRÉDITOS HIPOTECARIOS
SUGERIDOS POR LA AEVSUGERIDOS POR LA AEVSUGERIDOS POR LA AEVSUGERIDOS POR LA AEVSUGERIDOS POR LA AEV

Durante el acto inaugural
de Batimat Expovivienda
2010, el presidente de la
Asociación de Empresarios
de la Vivienda y Desa-
rrol los Inmobil iar ios-
creadora de Expovivienda
hace treinta años - Ing.
Fernando Esquerro, des-

tacó la importancia del sector de la
construcción de viviendas que integra uno de
los sistemas de valor mas relevantes de la
economía por parte de grandes empresas y
miles de PYMES en todo el territorio nacional.
Es un sector que contribuye fuertemente   a
las arcas fiscales por los altos  impuestos que

A 30 añosA 30 añosA 30 añosA 30 añosA 30 años
de plazode plazode plazode plazode plazo
conconconconcon
hipotecashipotecashipotecashipotecashipotecas
securitizadassecuritizadassecuritizadassecuritizadassecuritizadas

tributa y además provee a la sociedad de un
anhelo esencial  al ser
humano: la vivienda. A lo
largo del año pasado el
ritmo de actividad del
sector se mantuvo pero a
un nivel escaso para
detener el aumento del
déficit de viviendas.
Expresó que la AEV
continuará bregando por la
creación de una política de
estado  que en el plazo

razonable de una década pueda sentar las
bases para resolver esa gran deuda social que
es el déficit habitacional de dos millones de
viviendas, pasando luego a describir el plan
siguiente:
En opinión de la AEV, se  requiere,  para la
clase media,  de la instrumentación de líneas
de créditos hipotecarios a 30 años de plazo
ajustables según la variación de ingresos del
tomador con tasas de interés del orden del 4
- 5 % anual y con seguros que  cubran  la
pérdida del trabajo y un eventual desfasaje
entre los ingresos  y la devolución de la cuota.
Así se obtiene una cuota verdaderamente
accesible a amplias capas de la población
como para 1.200.000 familias. Según los
cálculos realizados en la Asociación un
departamento  de 70 m2 en la cuidad de
Buenos Aires  podría ser adquirido por una
familia que tiene un ingreso de $ 4.800 por
mes por este sistema de créditos. En este caso
el sistema bancario funcionaría como
originante de créditos y  prestaría servicios
remunerados de cobros de cuotas y de
administración. Pero esas hipotecas
generadas deberían ser securitizadas  y

colocadas
en un fidei-
c o m i s o
cuyo título
p o d r í a
volver a lla-
marse "cé-
dulas hipo-
t e ca r i a s"
como an-
taño, y da-
r ían una
renta en las
m i s m a s

Ing. Fernando Esquerro

DimensionesDimensionesDimensionesDimensionesDimensiones
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CAC: ASAMBLEA ANUAL ORDINARIACAC: ASAMBLEA ANUAL ORDINARIACAC: ASAMBLEA ANUAL ORDINARIACAC: ASAMBLEA ANUAL ORDINARIACAC: ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

La Cámara Argentina de la Construcción realizó
el 29 de junio su Asamblea Anual Ordinaria, luego
de la cual se realizaron los comicios que
reeligieron al Ing. Carlos Enrique Wagner como
Presidente de la institución por un nuevo período.
La Asamblea se desarrolló en la sede de la
institución y contó con la presencia de los
representantes de todas las delegaciones del
interior del país, lo que permitió que las nuevas
autoridades asumieran con un importante  grado
de representatividad y consenso.

condiciones  que las hipotecas, con lo cual sería
necesario iniciar este proceso en algún
momento. Hasta tanto se forme un mercado
público estas cédulas hipotecarias podrían ser
adquiridas por  el ANSES, que por otro lado
tendría garantizado el valor constante de los
ahorros de los jubilados pues los títulos estos
se ajustarían con la evolución promedio de los
salarios de la economía. También esas cédulas
hipotecarias ajustables por la evolución de los
salarios, encontrarían un mercado de ahorristas
locales que los harían atractivos y que verían
en ellas una forma alternativa al dólar para
refugio de sus ahorros. Así estos ahorristas, en
vez de financiar el déficit norteamericano
comprando dólares estarían financiando la
adquisición de viviendas y la creación genuina
de fuentes de trabajo nacional. En una segunda
etapa, afianzado este mecanismo  y para
extender el acceso a la vivienda a gente de
menores ingresos, este mecanismo puede ser
complementado con un subsidio  "a la chilena"
por un monto fijo y para viviendas de ciertas
características.

Extractado del discurso del Ing. Esquerro

Ing. Carlos Enrique Wagner
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VENERABLES EDIFICIOS SEVENERABLES EDIFICIOS SEVENERABLES EDIFICIOS SEVENERABLES EDIFICIOS SEVENERABLES EDIFICIOS SE
CONVERTIRÁN EN "VERDES"CONVERTIRÁN EN "VERDES"CONVERTIRÁN EN "VERDES"CONVERTIRÁN EN "VERDES"CONVERTIRÁN EN "VERDES"

Dos famosos
rascacielos es-
tadounidenses
tienen progra-
mada su recon-
versión a edifi-
cios "verdes".
Tanto la Torre
Willis (ex Sears)
de Chicago
como el Empire
State Building
de Nueva York
serán renova-
dos para aho-
rrar energía.
Los planes refe-
ridos al primero
de los nombra-
dos incluyen la
reducción del
consumo de
energía entre el
40/45 por cien-
to. La empresa

administradora US Equities contrató a la firma
Adrian Smith+ Gordon Gill Architecture de Chicago
para implementar un plan que mejore la eficiencia
energética de la Torre Willis que tiene 37 años  y
aún es considerado el edificio más alto en el he-
misferio occidental. Parte del esquema es reducir
a la mitad la energía consumida por ascensores,
escaleras mecánicas e iluminación además de me-
jorar la aislación y aprovechar más la luz natural.
Los 104 ascensores y 15 escaleras que funcio-
nan en  el edificio de 110 pisos serán despoja-
dos de sus motogeneradores pasados de moda y
equipados con controles digitales.
En el Empire State Building se está llevando a
cabo una campaña de mejoras con una inver-
sión  de U$D 500 millones con la intención de
reducir el gasto de energía en un 38 por cien-
to. La Empire State Building Co., propietaria del
edificio de 79 años de edad y 102 pisos, se
asoció con la Clinton Climate Initiative para re-
novarlo y que sea un modelo de sustentabili-
dad. Con la ayuda de inversionistas se están
implementando 17 opciones efectivas que in-
cluyen la aislación de las 6.514 ventanas y
maximizar el uso de la luz del día.

El ahorro de energíaEl ahorro de energíaEl ahorro de energíaEl ahorro de energíaEl ahorro de energía
llega al Empire Statellega al Empire Statellega al Empire Statellega al Empire Statellega al Empire State
y la ex Torre Searsy la ex Torre Searsy la ex Torre Searsy la ex Torre Searsy la ex Torre Sears

OSHA PROPONE NUEVAS FORMASOSHA PROPONE NUEVAS FORMASOSHA PROPONE NUEVAS FORMASOSHA PROPONE NUEVAS FORMASOSHA PROPONE NUEVAS FORMAS
DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDASDE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDASDE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDASDE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDASDE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

La Dirección de
Salud y Seguri-
dad Ocupacio-
nal (OSHA, por
sus siglas en
inglés) recien-

temente anunció sus planes para exigir mejo-
ras en la protección del trabajador contra tro-
piezos, resbalones y caídas sobre superficies
en las que se camina o trabaja. La propuesta
fue publicada en el Registro Federal el 24 de
mayo y se discutirá en audiencia pública. "Es-
tos cambios están dirigidos  a prevenir los ries-
gos  en los lugares de trabajo que son causa
principal de lesiones y muertes relacionadas
con el trabajo", explicó el Dr. David Michaels,
secretario de OSHA. La propuesta describe la
revisión de las normas para los equipos de
protección personal sobre las superficies en
las que se camina o trabaja para evitar los 20
casos de muerte  que ocurren en los lugares
de trabajo y las mas de 3.500 lesiones serias
que obligan al trabajador  a faltar al trabajo.
De acuerdo con OSHA: "Las regulaciones ac-
tuales  sobre las mencionadas superficies per-
miten al empleador proveer equipos de pro-
tección contra caídas pasados de moda tales
como cuerdas salvavidas y cinturones de se-
guridad que pueden provocar que el trabaja-
dor sufra mayores heridas al caerse. Los tra-
bajadores de la construcción y marítimos ya
reciben equipos de protección contra caídas
mas seguros y efectivos como cuerdas salva-
vidas retráctiles, sistemas de escaleras portá-
tiles seguras y sogas de descenso. Las revi-
siones propuestas también exigirán estas pro-
tecciones a los trabajadores de la industria en
general. Las normas actuales sobre  superfi-
cies tampoco habilitan a OSHA a multar al
empleador que permite a los trabajadores su-
birse a ciertas escaleras sin protección contra
caídas. Bajo las nuevas normas, esta restric-
ción será exigible en prácticamente todas las
industrias, permitiendo a los inspectores de
OSHA multar a los empleadores  que ponen en
riesgo la seguridad y la vida de sus trabajado-
res al subir a tales escaleras sin una adecua-
da protección contra caídas.

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Fuente:  Elevator World

Willis Tower (ex Sears) en
Chicago

La medida intentaLa medida intentaLa medida intentaLa medida intentaLa medida intenta
prevenir lesiones yprevenir lesiones yprevenir lesiones yprevenir lesiones yprevenir lesiones y

muertesmuertesmuertesmuertesmuertes
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ACTIVIDADES PARA AGENDAR. LA CAA CAA CAA CAA CAA QUEDA A DISPOSICIÓN DE LOS LECTORES PARA BRINDAR

INFORMACIÓN Y / O AYUDA ADICIONAL RELACIONADA CON ESTOS ANUNCIOS.
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NAEC 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

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. Ciudad de Buenos Aires.
Información:Información:Información:Información:Información: info@fematec.com.ar /
www. Fematec.com.ar

ASANSOR ISTAMBUL 2011- Fecha aASANSOR ISTAMBUL 2011- Fecha aASANSOR ISTAMBUL 2011- Fecha aASANSOR ISTAMBUL 2011- Fecha aASANSOR ISTAMBUL 2011- Fecha a
confirmar.confirmar.confirmar.confirmar.confirmar.
Se realizará en el Tüyan Fair and Congress
Center, Estambul, Turquía.
Organizador : Istambul Fair Organization (IFO)

INTERLIFT 2001- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2001- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2001- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2001- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2001- 18-21 de octubre, 2011
Será esta su décima edición consecutiva
celebrada en Augsburgo, Alemania
Organizador:  AFAG Messen und Ausstellungen
GmbH y VFA-Interlift aV
Información :Información :Información :Información :Información :
Sandra.kammerlander@afag.de /
www.interlift.de

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Cámara de Ascensores y Afines convoca a sus asociados a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día martes 28 de
septiembre de 2010 a las 19 hs en su sede social, Av. Belgrano
687 - 5to. Piso - Of 23 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Información:Información:Información:Información:Información:
asansor@ifo.com.tr /
www.asansoristambul.com

DÍA DEL ASCENSOR - 23 de octubre,DÍA DEL ASCENSOR - 23 de octubre,DÍA DEL ASCENSOR - 23 de octubre,DÍA DEL ASCENSOR - 23 de octubre,DÍA DEL ASCENSOR - 23 de octubre,
20102010201020102010
La edición Nro 11 de este evento se realizará
en el Salón Diquint, sito en José Cubas 3474,
ciudad de Buenos Aires.
Información:Información:Información:Información:Información:
Tel.: 4334-6492 / 4343-5245
info@facara.com.ar / www.facara.com.ar

TALLERES DE TRANSPORTE VERTICAL-TALLERES DE TRANSPORTE VERTICAL-TALLERES DE TRANSPORTE VERTICAL-TALLERES DE TRANSPORTE VERTICAL-TALLERES DE TRANSPORTE VERTICAL-
22 de octubre, 201022 de octubre, 201022 de octubre, 201022 de octubre, 201022 de octubre, 2010
Organizados por FACARA, tendrán lugar en el
Salón Mayor del Club Español, Bernardo de
Irigoyen 172, ciudad de Buenos Aires.
Información:Información:Información:Información:Información:
Tel.: 4334-6492 / 4343-5245
info@facara.com.ar / www.facara.com.ar
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NUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTES

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

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

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 3 73 73 73 73 7

FUJITEC ARGENTINA S.A. 3 53 53 53 53 5

GJA SISTEMAS 3 43 43 43 43 4

H. TRIMARCHI S.R.L. 7 97 97 97 97 9

IC PUERTAS 77777

INDUSTRIA BALLESTER 99999

JYE S.R.L. 7 37 37 37 37 3

MALDATEC S.A. 3 33 33 33 33 3

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

METALURGICA TORELLI S.A. 6 76 76 76 76 7

REDU-AR 55555

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 29-6229-6229-6229-6229-62

SAITEK CONTROL 4 54 54 54 54 5

SPEED CUSTOMS SRL 6 76 76 76 76 7

SICEM S.R.L. 2 72 72 72 72 7

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 3 43 43 43 43 4

THYSSENKRUPP 4 54 54 54 54 5

TRANSPORTES VERTICALES 5 75 75 75 75 7

WILCOX 6 56 56 56 56 5

WITTUR S.A. 22222

ADSUR S.A. 2121212121

ANAELI S.A. 5 35 35 35 35 3

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

ASCENSORES JOAQUÍN GULLEMÍ 1919191919

ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 3 73 73 73 73 7

ASCENSORES PAP 2 52 52 52 52 5

ASCENSORES QLD 5151515151

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

ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 33333

AUDING CONSULTORES 6 76 76 76 76 7

AUTOMAC S.A. 10-1110-1110-1110-1110-11

AVAXON S.R.L. 23-6123-6123-6123-6123-61

BR INGENIERÍA 6 76 76 76 76 7

CABLES IPH 5 75 75 75 75 7

CARMEN M. MALDACENA 6 76 76 76 76 7

CF CONTROL 4 74 74 74 74 7

COELPLA 1515151515

CPC KANSACO 3 03 03 03 03 0

E-COMPANY S.A. 3131313131

ESADIN INT´L S.A. 6 76 76 76 76 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@ascensores-magnus.com.ar

www.ascensores-magnus.com.ar

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

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

Murillo 1084 . (1414)

Capital Federal.

Tel/fax: 4855-6712  4857-2296

miniliftsrl@yahoo.com.ar

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

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

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

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

 central@servas.com.ar

central@ascensores-

servas.com

www.ascensores-servas.com

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

Dr. Adolfo Dickman 913/17

C1416EHA  Capital Federal

Tel/fax: 4583-8866 L. Rot.

www.asctelesi.com.ar

info@asctelesi.com.ar

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

Gral. Manuel Rodriguez 2362/64

(1416) Capital Federal

Tel/fax: 4581-2323 L. Rot.

testa@ascensorestesta.com.ar

ASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLAASCENSORES VILLA

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

Av. Triunvirato 5211.

Villa Urquiza

Tel.: 4544-4477

Tel/fax.: 4542-3474

ascensoresmartelli@fibertelcom.ar

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

Camino Juan D. Perón 1030

(1832) Lomas de Zamora

Tel/fax: 4282-8038  L. Rot.

info@automac.net

www.automac.net

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

Ceretti 2830 – 1431- Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

Tel/fax: 4574- 5817

info@avaxon.com                    

www.avaxon.com

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

Avellaneda 1472. (1602)Florida

Tel/fax: 4797-2328  4796-2016

eduardobisonni@yahoo.com.ar

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

Manuel Ugarte 3173/7

(1428) Capital Federal

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

carlosacarrizo@arnet.com.ar

www.ascensorescarrizo.com.ar

CASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZ
ASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES S.....RRRRR.....LLLLL.....  (3) (3) (3) (3) (3)
Bartolomé Mitre 2669 1ª «B»
Tel 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 6380-1652

eap@eapelectromecanica.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
www.hidraulpas-sa.com.ar

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

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

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
raulrazzini@maldateclaplata.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
www,repuestosaconcagua.com.ar

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

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

www.thyssenkruppelvator.com

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

Sunchales 646  Piso 1º

(1416) Capital Federal

Tel/fax 4585-1665 4583-6563

variatecsrl@arnet.com.ar

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

Belgrano 2445 (1872)Sarandí,

Tel; 4138-9200. Lin. Rot.

info@wittur.com

www.wittur.com

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

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

Arévalo 1557

(1414) Capital Federal

Tel/fax. 4781-0380

zannoner@arnet.com.ar

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

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