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"Caminante no hay camino, se hace camino al andar...""Caminante no hay camino, se hace camino al andar...""Caminante no hay camino, se hace camino al andar...""Caminante no hay camino, se hace camino al andar...""Caminante no hay camino, se hace camino al andar..."

El verso tan conocido del gran poeta español Antonio Machado nos parece apropiado al
observar el desarrollo de los recientes Talleres de Transporte Vertical organizados por la
Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina (FACARA).
Todo lo ocurrido en ese ámbito señala que un amplio y representativo  sector del transporte
vertical argentino ha comprendido que el camino se debe trazar andando y ha demostrado
en esta jornada que está dispuesto a hacerlo.
Además de comprobarse que se puede ser puntual, los asistentes trabajaron en sus
respectivas mesas en forma ordenada con un brain storming positivo volcando ideas y
sugerencias hasta encontrar un camino sobre el que quizás se pueda, por lo menos,
comenzar a andar.
Deseamos  detenernos en algunas  de las ponencias finales: la toma de conciencia,
sorprendente,  de que la realidad del progreso tecnológico  es innegable, por lo tanto, se
lo debe enfrentar con las mejores armas: calidad y precio, saliendo a competir con gallardía
y confianza, transformando la aparente adversidad en un verdadero  desafío. Es el único
camino.
El entusiasmo por reflotar el proyecto y obtener una actualizada  Ley de Transporte Vertical
que unifique normas en todo el país, fue prioritario en las conclusiones finales. Pero la
visión de cómo lograrlo fue también innovadora: presionando a las autoridades con los
medios legales existentes para su promulgación. Tarea nada fácil. Pero pueden servir de
buena base las normativas ya vigentes y el firme  propósito de los  actores del sector de
cumplir ciertas condiciones básicas sean exigibles o no. Probablemente sea la única  forma
de abrir el camino.
En esta edición del Día del Ascensor y sus Talleres Facara abrió un ancho camino que
condujo a numerosos participantes provenientes de diversas  provincias hasta la unitaria
Buenos Aires, transformando el encuentro en uno mucho mas federal, donde se escucharon
todas las voces que expresaron diferentes realidades. Ciudades tales como Mar del Plata,
Córdoba y La Plata mostraron el camino acerca de  cómo proceder con la legislación y su
cabal cumplimiento a través de la insistencia y la perseverancia.
El grupo más reducido de los Talleres,  fue el dedicado a la seguridad tanto de operarios
como de usuarios. Es llamativo puesto que lograr un transporte vertical seguro es el fin
más importante desde el punto de vista económico y moral. No basta fabricar e instalar
equipos seguros-loable objetivo que persiguen las normativas- sino que el factor humano
juega un papel decisivo a la hora de evitar accidentes. La prevención pasa por la educación,
la toma de conciencia y la constancia, allí está el camino. Para comenzar a trazarlo y
poder recorrerlo, es necesaria la colaboración de todos y esto implica inversión en tiempo
y dinero.
FACARA se supera cada año a sí misma haciendo camino al andar…
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     Palabras del Presidente de la CAAPalabras del Presidente de la CAAPalabras del Presidente de la CAAPalabras del Presidente de la CAAPalabras del Presidente de la CAA

El Sr. Jorge D´Angélica se dirigió a la Asamblea agradeciendo la presencia de los
asistentes para hacer juntos un balance de todo lo actuado durante el año.
Comentó que, " respecto a lo que se pudo y no se pudo conseguir está  refleja-
do en la memoria". Para agregar:" hay oportunidades, la actividad está atrave-
sando un momento bastante favorable…pero lamentamos que  hay factores que
no están acompañando. La situación de gran expectativa con el cambio de
gobierno que se tuvo al principio, resultó ser en  un poco más de lo mismo".
Recordó que durante la crisis y la falta de trabajo era imposible realizar muchas
cosas y "ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo lamentablemente tam-
poco se pueden concretar. Sin embargo, agregó "debemos mantener la espe-
ranza junto con  otras cámaras que se encuentran en situación parecida".

     La Memoria anualLa Memoria anualLa Memoria anualLa Memoria anualLa Memoria anual

Seguidamente el Sr. Secretario, Carlos Carrizo,  dio lectura a lo actuado en este
ejercicio que se extendió del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2010. Dado
que mucho de lo acontecido ya ha sido comentado desde estas páginas, se
puede resumir la Memoria anual así:
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Cámara de Ascensores y Afines:

Asamblea General
Ordinaria

EL MARTES 28 DE SEPTIEMBRE LA CCCCCOMISIÓNOMISIÓNOMISIÓNOMISIÓNOMISIÓN D D D D DIRECTIVAIRECTIVAIRECTIVAIRECTIVAIRECTIVA     DEDEDEDEDE     LALALALALA C C C C CÁMARAÁMARAÁMARAÁMARAÁMARA     DEDEDEDEDE A A A A ASCENSORESSCENSORESSCENSORESSCENSORESSCENSORES     YYYYY A A A A AFINESFINESFINESFINESFINES

CONVOCÓ A SUS ASOCIADOS A LA AAAAASAMBLEASAMBLEASAMBLEASAMBLEASAMBLEA G G G G GENERALENERALENERALENERALENERAL O O O O ORDINARIARDINARIARDINARIARDINARIARDINARIA QUE SE CELEBRÓ EN LA SEDE DE LA
ENTIDAD PARA CONSIDERAR LA MMMMMEMORIAEMORIAEMORIAEMORIAEMORIA A A A A ANUALNUALNUALNUALNUAL, B, B, B, B, BALANCEALANCEALANCEALANCEALANCE G G G G GENERALENERALENERALENERALENERAL, I, I, I, I, INVENTARIONVENTARIONVENTARIONVENTARIONVENTARIO, C, C, C, C, CUENTAUENTAUENTAUENTAUENTA     DEDEDEDEDE

EEEEEGRESOSGRESOSGRESOSGRESOSGRESOS     EEEEE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS     CORRESPONDIENTESCORRESPONDIENTESCORRESPONDIENTESCORRESPONDIENTESCORRESPONDIENTES     ALALALALAL 61 61 61 61 61ERERERERER. . . . . EJERCICIOEJERCICIOEJERCICIOEJERCICIOEJERCICIO..... TAMBIÉN SE LLEVÓ A CABO LA

VOTACIÓN PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE SUS AUTORIDADES.

SituaciónSituaciónSituaciónSituaciónSituación
favorablefavorablefavorablefavorablefavorable

s ins ins ins ins in
soluciones desoluciones desoluciones desoluciones desoluciones de

fondofondofondofondofondo

De Izq. a Der.: Jorge Salvucci, Tesorero; Osvaldo Mazzucchi, Vicepresidente 1ro.; Jorge D´Angélica, Presidente; Ernesto Espoille,
Vicepresidente 2do.; Carlos Carrizo, Secretario.
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Gestiones ante organismos del Gobierno deGestiones ante organismos del Gobierno deGestiones ante organismos del Gobierno deGestiones ante organismos del Gobierno deGestiones ante organismos del Gobierno de

la Ciudad de Buenos Airesla Ciudad de Buenos Airesla Ciudad de Buenos Airesla Ciudad de Buenos Airesla Ciudad de Buenos Aires

Un tema central y grave fueron las inspecciones que esta-
ba realizando la DGFYCO (Dirección General de Fiscaliza-
ción y Control) originadas en denuncias anónimas ante la
Dirección de Instalaciones. Las mismas devienen en la
obligatoriedad de contratar profesionales independientes
a cargo de los consorcios, y la presentación del Anexo  II
junto al libro de inspección,  muchas veces meramente
para verificar cuestiones administrativas. Ante esta situa-
ción la CAA se reunió con las autoridades pertinentes para
explicitar el desacuerdo con la metodología aplicada,
quienes parecieron comprender la situación. Sin embar-
go, salió luego la Resolución 594/09-GCBA en la cual no
se contemplaron la mayoría de las observaciones realiza-
das por la CAA. Por tal motivo se decidió enviar una carta
documento consensuada con CECAF (Cámara Empresaria
de Conservadores de Ascensores y Afines) explicando la
situación pero que nunca fue respondida.

Subcomisiones de trabajo ySubcomisiones de trabajo ySubcomisiones de trabajo ySubcomisiones de trabajo ySubcomisiones de trabajo y

colaboración con otras entidadescolaboración con otras entidadescolaboración con otras entidadescolaboración con otras entidadescolaboración con otras entidades

La Subcomisión de Conservadores elaboró una
lista de precios orientativos de reparaciones que
fue publicada en Subir & Bajar y otros medios.
También preparó precios indicativos para abo-
nos y reparaciones de ascensores  resultando
en un valor mensual de $ 475 con IVA incluido,
para un ascensor de 10 paradas, una veloci-
dad, puerta manual y destinado  a edificio de
viviendas.
La Cámara participó con FACARA en la organi-
zación del Primer Congreso de Transporte Ver-
tical y de los festejos del Día del Ascensor a

través de sus representantes, los Ings. Carlos
Sapienza y Ernesto Espoille contando con Juan
C. Leis como colaborador.
Con respecto a la Resolución Nro. 588/08 referi-
da a la obtención de licencias no automáticas
para la importación de ascensores completos y
máquinas de ascensor, se logró acortar los pla-
zos de cumplimiento pero sin conseguir  aún la
agilidad prometida por las autoridades de la
Secretaría de Industria.
Los directivos del Centro Argentino de Ingenie-
ros (CAI) explicaron los alcances del Tribunal
Arbitral de las Ingenierías cuyo objetivo es brin-
dar opciones relacionadas con los conflictos en
la Ejecución de Obras y Contratos.
El Ing. Carlos Sapienza y el Sr. Eduardo Padulo
son los representantes de la CAA ante el Comité
Permanente de Seguridad que mantiene un estre-

cho contacto con la División Siniestros de Bomberos de la
Policía Federal a través del Ing. Jorge Manganielo. Por me-
dio de los nombrados se brindó asistencia técnica y opera-
tiva para la realización de peritajes en accidentes, se infor-
mó  y asesoró a los administradores, a la población en
general y a los estudiantes de oficiales de Bomberos de la
Policía Federal sobre temas relacionados con la seguridad
realizándose conferencias en diversas ciudades del país.
Asimismo se han iniciado tratativas con CAFAC (Cámara Ar-
gentina de Fabricantes de Ascensores y sus Componentes)
a fin de solicitar la normalización del mercado de cerradu-
ras electromecánicas de puertas manuales para que sean
ensayadas y fabricadas bajo normas de seguridad  y se
establezca su identificación y su vida útil.

     Revista Subir & BajarRevista Subir & BajarRevista Subir & BajarRevista Subir & BajarRevista Subir & Bajar

Son muy valorados en el sector la calidad de su presen-

Realización de la asamblea

Subir & Bajar: Carmen Maldacena con Carlos Sapienza y Carlos Carrizo
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tación, el nivel de sus notas y la rigurosidad en el cum-
plimiento de los cronogramas de salida. Todo esto con-
tribuye a mantener la fidelidad de los auspiciantes na-
cionales y extranjeros,  a su incremento y a continuar la
línea ascendente de la publicación institucional Subir &
Bajar de la CAA. Todas las ediciones tuvieron un resulta-
do económico positivo contribuyendo al sostenimiento
de la operatividad de la Cámara.

     Informe contableInforme contableInforme contableInforme contableInforme contable

El tesorero de la CAA, Ing. Jorge Salvucci, brindó un infor-
me  general sobre el balance y las cuentas de ingresos y
egresos, cuyos resultados fueron unánimemente apro-
bados por los asambleístas. Es de destacar que se reali-
zaron los menores ajustes posibles a las cuotas sociales
y en el valor de los avisos en Subir & Bajar luego de
haberlos mantenido sin cambios durante dieciséis me-
ses.  Con motivo del 60mo. aniversario la Comisión Direc-
tiva resolvió por unanimidad  reemplazar la tradicional
fiesta de fin de año por la renovación de sus oficinas. A
tal fin se utilizaron ahorros para dotarlas de  modernos
equipos de aire acondicionado, realizar trabajos de pin-
tura, plastificado de pisos y compra de nuevos cortina-
dos.

     Renovación de autoridadesRenovación de autoridadesRenovación de autoridadesRenovación de autoridadesRenovación de autoridades

Se procedió también a la renovación parcial de las auto-
ridades por el término de dos años del presidente y de
ocho miembros  titulares de la Comisión Directiva. Con
mandato por un año se renovaron tres vocales suplen-
tes  más dos miembros titulares y dos suplentes de la

Los expresidentes con el actual presidente (centro): I a D: H. López Quintana, N. Vrdoljak; L. Maldacena y
O. Mazzucchi.

Comisión Revisora de Cuentas. Habiéndose presentado
una lista única que fue aprobada por unanimidad, la nueva
Comisión Directiva para el período 2010-2011 de la Cá-
mara de Ascensores y Afines quedó constituida así:

PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE Sr. Jorge D'Angélica
VICEPRESIDENTE 1ºVICEPRESIDENTE 1ºVICEPRESIDENTE 1ºVICEPRESIDENTE 1ºVICEPRESIDENTE 1º Dr. Osvaldo C. Mazzucchi
VICEPRESIDENTE 2ºVICEPRESIDENTE 2ºVICEPRESIDENTE 2ºVICEPRESIDENTE 2ºVICEPRESIDENTE 2º Ing. Ernesto D. Espoille
SECRETARIOSECRETARIOSECRETARIOSECRETARIOSECRETARIO Sr. Carlos A. Carrizo
TESOREROTESOREROTESOREROTESOREROTESORERO Ing. Jorge Salvucci
PROSECRETARIOPROSECRETARIOPROSECRETARIOPROSECRETARIOPROSECRETARIO Sr. Sergio Cignola
PROTESOREROPROTESOREROPROTESOREROPROTESOREROPROTESORERO Eduardo Aussel

VOCAL TITULAR 1ºVOCAL TITULAR 1ºVOCAL TITULAR 1ºVOCAL TITULAR 1ºVOCAL TITULAR 1º Ing. Carlos A. Sapienza
VOCAL TITULAR 2ºVOCAL TITULAR 2ºVOCAL TITULAR 2ºVOCAL TITULAR 2ºVOCAL TITULAR 2º Sr Eduardo Padulo
VOCAL TITULAR 3ºVOCAL TITULAR 3ºVOCAL TITULAR 3ºVOCAL TITULAR 3ºVOCAL TITULAR 3º Sr. Ramón Paz
VOCAL TITULAR 4ºVOCAL TITULAR 4ºVOCAL TITULAR 4ºVOCAL TITULAR 4ºVOCAL TITULAR 4º Ing. Enrique Arancio
VOCAL TITULAR 5ºVOCAL TITULAR 5ºVOCAL TITULAR 5ºVOCAL TITULAR 5ºVOCAL TITULAR 5º Ing. Luis Maldacena

VOCAL SUPLENTE 1ºVOCAL SUPLENTE 1ºVOCAL SUPLENTE 1ºVOCAL SUPLENTE 1ºVOCAL SUPLENTE 1º Ing. Eduardo Canals
VOCAL SUPLENTE 2ºVOCAL SUPLENTE 2ºVOCAL SUPLENTE 2ºVOCAL SUPLENTE 2ºVOCAL SUPLENTE 2º Ing. Juan Carlos Leis
VOCAL SUPLENTE 3ºVOCAL SUPLENTE 3ºVOCAL SUPLENTE 3ºVOCAL SUPLENTE 3ºVOCAL SUPLENTE 3º Ing. Roberto Pap

Comision Revisora de CuentasComision Revisora de CuentasComision Revisora de CuentasComision Revisora de CuentasComision Revisora de Cuentas

MIEMBRO TITULAR 1ºMIEMBRO TITULAR 1ºMIEMBRO TITULAR 1ºMIEMBRO TITULAR 1ºMIEMBRO TITULAR 1º Arq. Daniel Ibarra
MIEMBRO TITULAR 2ºMIEMBRO TITULAR 2ºMIEMBRO TITULAR 2ºMIEMBRO TITULAR 2ºMIEMBRO TITULAR 2º Ing. Santiago Tentori
MIEMBRO SUPLENTE 1ºMIEMBRO SUPLENTE 1ºMIEMBRO SUPLENTE 1ºMIEMBRO SUPLENTE 1ºMIEMBRO SUPLENTE 1º Sr.  Guillermo Durand
MIEMBRO SUPLENTE 2ºMIEMBRO SUPLENTE 2ºMIEMBRO SUPLENTE 2ºMIEMBRO SUPLENTE 2ºMIEMBRO SUPLENTE 2º Ing. Alejandro Deleón

     Menciones especialesMenciones especialesMenciones especialesMenciones especialesMenciones especiales

Luego de haberse votado y aceptado por unanimidad
todos los puntos tratados en la Asamblea, el Ing. Ernesto
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Espoille hizo una mención especial al excelente  trabajo
de la Sra. Carmen Maldacena en la revista Subir & Bajar
contribuyendo en gran medida a cerrar balances positivos
en la institución. El presidente Jorge D´Angélica apoyó esta
mención y agradeció la presencia de las autoridades de
otras cámaras y a su socio honorario, Sr. Héctor López
Quintana, invitando al presidente de FACARA (Federación
de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la Repúbli-
ca Argentina), Sr. Rubén García, a hacer uso de la palabra.
Este aprovechó  para convocar a todos, asociados y no

La Comisión Directiva durante el brindis de camaradería.

asociados, a participar en los próximos Talleres de Trans-
porte Vertical para que desde  diversas ópticas se logren
ponencias que contribuyan a la profesionalidad del sector
y a intentar resolver algunos de sus problemas. También
invitó a todos a compartir el tradicional almuerzo en cele-
bración del Día del Ascensor.

Una vez finalizada la Asamblea todos los presentes asis-
tieron a un brindis de camaradería
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Asociados y representantes de cámaras colegas compartiendo
el brindis
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De funiculares

y aerosillas

Por Carmen MaldacenaPor Carmen MaldacenaPor Carmen MaldacenaPor Carmen MaldacenaPor Carmen Maldacena

CUANDO HABLAMOS DE MEDIOS DE ELEVACIÓN AUTOMÁTICAMENTE PENSAMOS EN ASCENSORES Y QUIZÁS, EN EL

FONDO DE LA MENTE, SE REPRESENTE UNA ESCALERA MECÁNICA. SIN  EMBARGO, EXISTEN OTROS MUY UTILIZA-
DOS EN PAÍSES DONDE LA TOPOGRAFÍA OBLIGA A RECURRIR A SISTEMAS NO CONVENCIONALES QUE RESULTAN

PRÁCTICOS PARA LOS LUGAREÑOS PERO QUE TAMBIÉN AHORA SON AMPLIAMENTE EXPLOTADOS CON FINES

TURÍSTICOS. NOS REFERIREMOS EN ESTA NOTA A UN FUNICULAR Y UNA AEROSILLA SUMAMENTE POPULARES EN

LA PARADISÍACA ISLA DE CAPRI EN ITALIA.

En ascenso entre huertos de olivos y frutales
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La Isla de CapriLa Isla de CapriLa Isla de CapriLa Isla de CapriLa Isla de Capri

El traghetto -un moderno y
veloz transbordador  o ferry -
zarpa desde el puerto de
Nápoles a través del Mar Ti-
rreno hacia el promontorio, la
cima de una montaña, que por
alguna razón geológica el
agua no tragó, que conforma

la  Isla de Capri, rincón preferido por el emperador roma-
no Augusto y que Tiberio convirtiera en su residencia
permanente la Villa Jovis.
Luego de ser conquistada y ocupada por las potencias
europeas dominantes durante dos mil años quedó final-
mente en poder de Italia. Podríamos describir la isla como
"diminuta" con sus 10,36 km2 y un perímetro de 17 km
en la que habitan 12.200 personas lo que equivale a una
densidad de 1.170 habitantes por km2. Pero ya desde
mitades del siglo XIX, cuando comenzó a despuntar el
turismo de la nobleza y las celebridades de la pintura, la
literatura, las ciencias y el arte, este pequeño reducto ha
ejercido una notable atracción. La isla está dividida en
dos comunas: Capri, la cosmopolita, lujosa y apretada
en la parte baja y Anacapri, localizada en una alta  cuasi
planicie, la zona rural.
¿Pero por qué sigue siendo un irresistible talismán en
nuestros días? Sin duda por la
belleza imponente de sus paisa-
jes que pueden ser fácilmente
admirados por los llamados "gior-
nalieri", turistas que sólo pasan
el día y literalmente la invaden a
diario para luego seguir trotando
por otros lares. Los escasos que
disponen de más tiempo pueden
degustar con placer sus maravi-
llas.

El funicular de laEl funicular de laEl funicular de laEl funicular de laEl funicular de la
Marina GrandeMarina GrandeMarina GrandeMarina GrandeMarina Grande

Luego de poco más de media
hora la nave llega al puerto prin-

cipal de Capri: Marina Grande,  con sus muelles colma-
dos de visitantes y grandes trasatlánticos anclados en
sus cercanías. El puerto está a nivel del mar pero no la
ciudad de Capri. Antiguamente se debían trepar escale-
ras para accederla a pie pero con la llegada de los turis-
tas se pensó en salvar el desnivel utilizando un funicu-
lar. Este sistema está ubicado frente al muelle donde
atracan los grandes barcos que visitan la isla diariamen-
te y el transporte marítimo de variados tipos utilizados
por los residentes.

¿Qué es un funicular?¿Qué es un funicular?¿Qué es un funicular?¿Qué es un funicular?¿Qué es un funicular?

El funicular es un medio de transporte inclinado para
salvar desniveles  cuyo nombre deriva del latín funicûlus
que significa "cuerda". Y esta denominación es apropia-
da porque el sistema consiste en dos cabinas enlazadas
por medio de un cable de acero que corren sobre vías
similares a las del ferrocarril.  El viaje se realiza en forma
tal que cuando una de las cabinas sube, la otra baja. De
esta manera se puede aprovechar la energía potencial
del coche que queda en la parte superior para elevar el
coche que está en la parte inferior, frenando al mismo
tiempo al que está bajando. Generalmente los coches
comparten la misma vía excepto en el punto medio del
recorrido. Allí las vías se bifurcan para que ambas cabi-
nas puedan pasar al mismo tiempo. Esta combinación

de ferrocarril y ascensor se ideó por
el siglo XIX para salvar pendientes
del terreno.

Características generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generales
del funicular de Capridel funicular de Capridel funicular de Capridel funicular de Capridel funicular de Capri

El funicular de Capri corre con una
frecuencia de  entre 5 y 15 minutos
según la afluencia de pasajeros y
el recorrido para llegar a la Piazze-
ta - el centro propio de la ciudad
vieja- es de 3 minutos. El recorrido
del funicular de 750 metros, ofrece
hermosas vistas del puerto y de las
fincas cultivadas a su vera. Antes
del túnel donde se cruzan los co-
ches se puede observar el puerto y
las colinas y a medida que sube
hacia el centro histórico de Capri se
divisa en el horizonte la bahía de
Nápoles.

Aspectos técnicosAspectos técnicosAspectos técnicosAspectos técnicosAspectos técnicos

Ya en los años 60, era ésta una

Este punto delEste punto delEste punto delEste punto delEste punto del
MediterráneoMediterráneoMediterráneoMediterráneoMediterráneo

sigue atrayendosigue atrayendosigue atrayendosigue atrayendosigue atrayendo
a millones dea millones dea millones dea millones dea millones de

personaspersonaspersonaspersonaspersonas

Un interesanteUn interesanteUn interesanteUn interesanteUn interesante
medio demedio demedio demedio demedio de

elevación paraelevación paraelevación paraelevación paraelevación para
uso local yuso local yuso local yuso local yuso local y
turísticoturísticoturísticoturísticoturístico

Entrada al funicular en el puerto Marina Grande
de Capri

M
edios de elevación
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sofisticada instalación que realizaba el
sistema de tracción y control con la re-
cuperación de la energía regenerada
sobre acumuladores  de manera que
en caso de falta de energía de la red
eléctrica el funicular continuara su
marcha. La realización de todas las
funciones era totalmente electromecá-
nica con la tecnología de la época:
máquinas Ward-Leonard y toda la re-
gulación y los controles eran en parte
electromecánicos y en parte basados
en transistores.
Cuando SIPPIC -sociedad a cargo del
funicular- decidió modernizar la insta-
lación eléctrica luego de 20 años de
actividad, mantuvo el concepto inicial
pero utilizando la tecnología de los
convertidores estáticos y la regulación
electrónica, entonces de tipo analógi-
ca. La delicada operación de transfor-
mación y modernización del equipa-
miento resultó un éxito. Para asegurar
un servicio impecable se realiza un
mantenimiento permanente sustituyen-
do los componentes críticos e incluyen-
do la redundancia donde antes no es-
taba prevista. Así se le proveyó un gru-
po estático de corriente continua de
40KV en 1990, nuevas cabinas en el
mismo año, un nuevo interruptor rota-
torio  (chopper) en 1998 para sustituir
el grupo Ward Leonard de reserva exis-
tente, y nuevos cargadores de batería
de potencia en 1999.

Equipamiento actualEquipamiento actualEquipamiento actualEquipamiento actualEquipamiento actual

En  2007, como consecuencia de la mo-
dernización que se realiza cada 20
años, se reemplazaron todos los com-
ponentes de automatización, el progra-
mador digital, las protecciones, el cua-
dro de comando y el circuito de seguri-
dad de líneas, entre otros.

Sup: Túnel donde se cruzan los dos
coches. Obsérvese la bifurcación de las

vías.
Inferiores:. Recorrido del funicular entre

jardines floridos y huertas con el mar
azul como telón de fondo
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Motores y convertidoresMotores y convertidoresMotores y convertidoresMotores y convertidoresMotores y convertidores
El accionamiento se realiza por medio de dos motores
de corriente continua iguales, uno de reserva del otro.

* * * * * Potencia 135kw.

* * * * *  Tensión 280 V.

* * * * *  Vueltas nominales 1170 por minuto para una velo-
    cidad de 3,8 metros / seg.

*  *  *  *  *  Corriente de armadura  530A.

* * * * *  Tipo constructivo CH1200.

* * * * *  Corriente máxima 1200A.

* * * * *  Tensión 300V.

Los convertidores están ali-
mentados por una batería de
acumuladores eléctricos de
uso  estacionario, formada
por 155 elementos conecta-
dos en serie. La batería está
dimensionada para asegurar
el funcionamiento en caso
de falta de tensión en la red.
Durante ese período puede
suministrar la corriente para
mover las cabinas conside-
rando el caso más desfavo-
rable de carga  siempre en
subida. En caso de falta de
energía de la red la veloci-
dad del equipo está limita-
da a la tensión que puede

obtener de la batería.
La sala de máquinas que se moderni-
zó en 1990, actualmente aloja las si-
guientes máquinas y principales equi-
pamientos:

***** 1 reductor compuesto de dos po-
leas de acero con doble garganta:
una motriz y la otra de reenvío.

***** 2 rodillos de desviación de cable.

***** 1 reductor de velocidad con sinfín
y corona.

***** 2 motores de tracción de corriente
continua, uno de reserva del otro, con
una potencia  de 135 kw cada uno.

***** 1 freno de servicio a disco con pin-
zas marca Galvi.

***** 1 freno de emergencia  a disco con
pinzas marca Galvi.

El funicular recorre 750 metros superando un desnivel de
138 metros. Su velocidad máxima es de 3,8 metros / seg.,
siendo traccionado por cables de acero  tipo Seale.

La Aerosilla del Monte SolaroLa Aerosilla del Monte SolaroLa Aerosilla del Monte SolaroLa Aerosilla del Monte SolaroLa Aerosilla del Monte Solaro

Es necesario trepar por aproximadamente 4 km por es-
trechos, si bien impactantes caminos de cornisa que
bordean el precipicio sobre el mar, para llegar a Anaca-
pri. Por una ruta serpenteante de doble mano entre la

Cabecera de la aerosilla en la cima del Monte Solaro

Tablero de comando dentro de la cabina.
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montaña y el abismo los ya
pequeños vehículos de trans-
porte públicos llamados
"pullminos" deben hacer jue-
gos malabares cuando se en-
frentan para poder seguir su
camino sin rozarse. En fin, un
camino poco apto para turis-
tas cardíacos pero natural
para los habitantes de la isla.
Anacapri posee dos atracti-
vos primordiales visitados por
el turismo de masa:  La Villa
San Michele de Axel Munthe,
construida en lo alto del pre-
cipicio con vistas imperdibles
sobre la Marina  Grande. El
otro es la Seggiovia di Mon-
te Solaro,  instalación que
nos interesa por ser un me-
dio de elevación.

Las características deLas características deLas características deLas características deLas características de
la aerosillala aerosillala aerosillala aerosillala aerosilla

Este sistema de elevación
data de alrededor  de medio
siglo atrás pero está actual-
mente  renovado. Es un
modo ideal y descansado
para alcanzar la cumbre del
Monte Solaro- con sus 589
metros es la altura mayor de
toda la isla - desde donde se

Sup.: Detalle de los rodillos de
alineación del cable de

suspensión de las sillas. Medio:
Detalle de la polea de reenvío
del cable de suspensión de las

sillas. Inferior: El precipicio
desde el Monte Solaro hacia el

mar azul

Un paseo en laUn paseo en laUn paseo en laUn paseo en laUn paseo en la
seggioviaseggioviaseggioviaseggioviaseggiovia

depara placeresdepara placeresdepara placeresdepara placeresdepara placeres
para elpara elpara elpara elpara el
espírituespírituespírituespírituespíritu
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Panorama imponente hacia Capri a la izquierda con I Faraglioni surgiendo del mar.

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

divisan a 360° magníficos paisajes. Al subir, las sillitas
sobrevuelan primero casas rurales, luego perfumados
huertos aterrazados de olivos, viñedos  y frutales donde
prima el verdor  de la abundante vegetación, y el silen-
cio. A la derecha va desapareciendo la comuna de Anaca-
pri que se aprecia en casi toda su totalidad. Al abando-
nar la silla  en la cima y asomarse directamente al preci-
picio, las vistas  del golfo de Salerno en la distancia,
Capri con su Marina Piccola y los famosos Faraglioni, son
sobrecogedoras.
Durante el descenso el viajero se enfrenta con el golfo
de Nápoles y el Vesubio recortados en el horizonte del
mar azul profundo que se funde con el cielo.

Este equipamiento  dispone de 156 sillas que realizan el
viaje total de ascenso y descenso en 12 minutos. La ae-
rosilla recorre un plano inclinado de 1211 metros de largo
para salvar un desnivel de 288 metros.
Para ello cuenta con un motor de 60 kw de potencia  que
permite viajar a 1.5 metros por segundo, con una capaci-
dad de transporte de 349 personas por hora.
Desde 1998 la empresa SACMIF tiene a su cargo la explo-
tación de la Seggiovia Anacapri - Monte Solaro que es
una concesionaria de Leitner, empresa europea multina-
cional especialista en medios de elevación de montaña.

*FUNICULAR MARINA GRANDE: DATOS TÉCNICOS ING. CARLO CHIERICI
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ASCENSORES DE
BUENOS AIRES

- Parte 4 -

Por Héctor M. López Quintana *

Recuerdos sobre los

En esta nota comenzaremos con la mención de los ascensores OTIS que hemos
conocido en las décadas de los años 40, 50 y 70, puesto que con los posteriores a
estas décadas ya están familiarizadas  las personas que se iniciaron en la actividad
después de los años setenta.
La Avenida de Mayo fue inaugurada-según los historiadores - en 1896 y se comenta
que el primer ascensor fue instalado por Otis Elevator Company en esa década y que
en las diez cuadras de la avenida fueron más de diez los equipos marca Otis de
diversos modelos montados en esta famosa arteria.

     Los primitivos ascensores Otis instalados en laLos primitivos ascensores Otis instalados en laLos primitivos ascensores Otis instalados en laLos primitivos ascensores Otis instalados en laLos primitivos ascensores Otis instalados en la
Avenida de MayoAvenida de MayoAvenida de MayoAvenida de MayoAvenida de Mayo

Hemos conocido instalaciones con el cuarto de máquinas ubicado arriba y abajo, con
máquina a tambor de arrollamiento de los cables de tracción, o sea que trabajaban-
y muchos siguen en vigencia- por arrastre, dos tiras para el coche y dos tiras para el
contrapeso,  máquina con sinfín debajo de la corona, freno con electroimán lateral y
el frenado se efectuaba  por medio de una cinta de acero con revestimiento de cuero.
Consideramos que todos los instalados en la Avenida eran accionados por corriente
continua;  en algunos casos de 220 Volts y en otros de 440 Volts. En la década de los
años sesenta todos ellos fueron transformados a corriente alternada de las dos
compañías de electricidad: CADE con 3x380 Volts e ITALO con 3x225 Volts.
El motor que trabajaba con CC 220 Volts tenía los núcleos en la parte superior y en la
inferior, en los cuales iban colocados los campos magnéticos. El inducido con su
correspondiente colector de cobre,  disponía, a la salida, de un rebaje con relación al
núcleo donde se hallaba el bobinado. Este rebaje, que se repetía en la zona opuesta
del inducido, daba lugar a los campos que en esa zona disponían de una curvatura;
la carcasa estaba hecha con abundante fundición de hierro, y la parte superior era la
tapa. Los bujes de bronce sobre los cuales rotaba el inducido estaban colocados en
escudos fijados en la parte inferior de la carcasa.
En cambio en los motores de 440 Volts, la carcasa era un cuadrado con amplios
bordes también de fundición de hierro, con cuatro patas para su fijación sobre la
base del conjunto máquina-motor-freno-polea / tambor. En los laterales se hallaban
los núcleos y los campos magnéticos;  el inducido rotaba sobre bujes de bronce
colocados en escudos desmontables.
Los manchones de acoplamiento entre motor y máquina, eran elásticos en los primitivos
y posteriormente- a fines de la década de los años 10 y en la de los 20- ya era fijo, el
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a lado de la maquina contenía la campana del freno, y
entre ambos tenían encastre entre sí y la fijación era
efectuada por medio de bulones de dimensiones
especiales.
Los controles de maniobra en los 220 Volts eran las
palancas contactoras direccionales, con contactos de

cobre y de carbón rectangulares -Figura 1- con reóstato
de aceleración con contactos de cobre y carbón, con
cuatro o seis puntos que entraban progresivamente,
anulando las resistencias de aceleración. Estos
elementos más los relés de pisos se hallaban montados
sobre placa de mármol o pizarra con su correspondiente
caballete de hierro.
Para los motores de 440 Volts, las palancas contactoras
que trabajaban en 220 Volts, eran con contactos de cobre
y de carbón de sección redonda -Figura 2- que
conjuntamente con los relés de pisos y otros elementos
auxiliares se hallaban montados sobre placa de pizarra

de aproximadamente 20 mm de espesor.

Figura 1: Palanca contactora utilizada en equipos de corriente
contínua de 220 Volts.

Figura 2: Palanca contactora utilizada en equipos de
corriente contínua de 440 Volts.
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     El modelo con máquinaEl modelo con máquinaEl modelo con máquinaEl modelo con máquinaEl modelo con máquina
llamada "Berlín"llamada "Berlín"llamada "Berlín"llamada "Berlín"llamada "Berlín"

También hemos conocido un modelo de máquina, que
en la jerga de los operarios era conocido como "Berlín"
-supuestamente porque vendrían importados vía
Alemania- en la que el conjunto reductor, tambor de
arrollamiento, freno y motor de corriente continua se
hallaban montados sobre la base de fundición de hierro
de forma cuadrada. En uno de sus vértices, en el espacio
que permitía el tambor de arrollamiento, se hallaba
colocado el control de maniobra. Se trataba de una caja
de fundición de hierro de aproximadamente  9,50 m de
ancho, 0,60 m de altura y 0,40 m de profundidad con los
dos frentes abiertos. La palanca contactora era un
"abanico" con articulación central, cuerpo de fundición
de hierro con los contactos de cobre y en los laterales
estaban los contactos fijos de carbón y los electroimanes
con las bobinas direccionales.  Además contenía los relés
de pisos, reóstato de aceleración y las resistencias de
arranque que según su tamaño estaban montadas en
las pares.
Estas primitivas instalaciones, para efectuar la parada
en los pisos, disponían de un registrador (hoy llamados
selectores) compuesto por un tambor de fundición de
hierro, que en contorno tenía planchuelas de bronce
parcializadas según la cantidad de paradas y entre ellas,
en su continuidad un separador aislante de fibra, tenía
un cuadrante en el cual estaban montadas varillas
hexagonales de bronce, una por cada piso y registrables,
y en sus extremos, en correspondencia con cinta de
bronce, un contacto de bronce tomado en dos flejes de
acero, en forma de corazón. Este dispositivo estaba
accionado por medio de una cadena tipo renault al tambor
de arrastre de la máquina. En los extremos del pasadizo
estaban colocados los límites finales de maniobra,
montados sobre una placa de mármol gruesa, que
contenía un brazo de fundición con los contactos
accionados  por medio de una rueda que era operada
por un patín de hierro colocado en el exterior de la cabina.
El brazo disponía de potente resorte que lo desconectaba
cuando salía de la zona de corte.
El regulador -limitador- de velocidad, era de sistema Watt,
con engranaje vertical, con dos bolas articuladas, que al
abrirse por el efecto centrífugo por aumento de la
velocidad, dos mordazas aprisionaban el cable de acero
de media pulgada de diámetro, accionando el aparato
de seguridad (paracaídas).

     El modelo Otis SOBEl modelo Otis SOBEl modelo Otis SOBEl modelo Otis SOBEl modelo Otis SOB

A partir de fines de los años veinte llegó el modelo
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a codificado SOB con máquina a polea, los de corriente
continua con el mencionado motor cuadrado y el freno
convencional a zapata, accionado por bobina de
corriente continua. Los que disponían de fuerza motriz
de corriente alterna, el freno era un baño de aceite -
que todavía los vemos funcionando  y muchos
modificados para trabajar en corriente continua
rectificada. La parada en los pisos se efectuaba  por
medio de un registrador a "martillo". Sobre una placa
de pizarra, se hallaban colocados en la parte superior
los relés de pisos, y en la inferior los contactos de cobre
fijos, dos por cada sentido, y en el eje del sistema
estaban ubicados,  en brazos de fundición,  los contactos
de bronce, uno en cada lado del extremo del brazo,
que abrían el circuito cuando el coche llegaba al piso.
Este dispositivo  era accionado con dos sistemas
alternativos: uno por medio de cadena renault vinculada
al registro y la punta del eje de la polea motriz,  con
embrague a resorte.  Además disponía de corrector:
cuando se producía desnivelación llevaba  el coche a
los pisos extremos  y se producía la corrección de la
parada en los pisos. El otro sistema, en lugar de disponer
de piñón, el dispositivo contaba con una polea de doble
ranura  con dos cintas de acero lisas, una fijada en la

Figura 3: Dos palancas contactoras de control de Maniobra
Modelo 1-S.O.B. La Nº 2 con contacto auxiliar

Figura 4: Izquierda. Control de maniobra de corriente alternada
de una velocidad- visto de frente- Derecha: El mismo control.

Visto de contrafrente.

zona superior del coche (cinta corta)  y la otra pasaba por
la polea inferior tensora  colocada en el fondo del pasadizo
y su extremo fijado en la zona inferior del coche (cinta
larga). En la polea inferior tensora tenía un contacto
eléctrico  para interrumpir el funcionamiento en caso de
rotura o aflojamiento de la cinta.
El control de maniobra disponía de palancas contactoras
de inversión de marcha, aceleración y retardo de marcha,
con válvula de aire para amortiguación; los contactos
móviles de cobre y los fijos de carbón con porta-carbón de
bronce registrable.  Los contactos disponían de
separadores entre los de cada palanca, con bobina
supresora de arco-llamada "mata chispa", resistencias de
arranque y fusibles de maniobra de tipo bayoneta.
La Figura 3 nos muestra dos palancas contactoras, la de
la derecha (2) con contacto auxiliar central. En la Figura 4
se observa un control de maniobra armado: a la izquierda
el frente y a la derecha el dorso.
En el próximo número continuaremos recordando otros
modelos de Otis que hemos conocido.

                                                                                                                 Continuará…
* EL SR. HÉCTOR LÓPEZ QUINTANA

ES EX DIRECTIVO DE LA CAA Y SOCIO HONORARIO

NESTOR KIRCHNERNESTOR KIRCHNERNESTOR KIRCHNERNESTOR KIRCHNERNESTOR KIRCHNER
1950-20101950-20101950-20101950-20101950-2010

Al cierre de esta edición nos sorprendió la triste e inesperada noticia
del fallecimiento del ex presidente de la Nación Dr. Néstor Carlos
Kirchner. La Cámara de Ascensores y Afines acompaña en su dolor a
la Sra. Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, sus
hijos y allegados elevando una plegaria por su eterno descanso.
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El encuentro tuvo lugar en el
Salón Mayor del Club Español,
de la Ciudad de Buenos Aires,
en el cual participaron más de
130 especialistas en ascenso-
res, entre ellos fabricantes, ins-

taladores y conservadores de todo el país. La convoca-
toria fue abierta a empresas asociadas y no asociadas a
cámaras. De esta forma, la participación se extendió a
todo el territorio nacional, contando con representantes
de Salta, Misiones, Rosario, Santa Fe, Río Cuar-Salta, Misiones, Rosario, Santa Fe, Río Cuar-Salta, Misiones, Rosario, Santa Fe, Río Cuar-Salta, Misiones, Rosario, Santa Fe, Río Cuar-Salta, Misiones, Rosario, Santa Fe, Río Cuar-
to, Córdoba, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blan-to, Córdoba, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blan-to, Córdoba, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blan-to, Córdoba, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blan-to, Córdoba, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blan-
ca, La Plata, Buenos Aires, Mendoza Formosa,ca, La Plata, Buenos Aires, Mendoza Formosa,ca, La Plata, Buenos Aires, Mendoza Formosa,ca, La Plata, Buenos Aires, Mendoza Formosa,ca, La Plata, Buenos Aires, Mendoza Formosa,
Paraná y Neuquén. Paraná y Neuquén. Paraná y Neuquén. Paraná y Neuquén. Paraná y Neuquén. Incluso  se acercaron funciona-
rios de distintos municipios, interesados en escuchar las
inquietudes del sector.

El gran objetivo de los Talleres se concentróEl gran objetivo de los Talleres se concentróEl gran objetivo de los Talleres se concentróEl gran objetivo de los Talleres se concentróEl gran objetivo de los Talleres se concentró
en encontrar nuevas soluciones a todas lasen encontrar nuevas soluciones a todas lasen encontrar nuevas soluciones a todas lasen encontrar nuevas soluciones a todas lasen encontrar nuevas soluciones a todas las
problemáticas de la actividad.problemáticas de la actividad.problemáticas de la actividad.problemáticas de la actividad.problemáticas de la actividad. Para organizar los
debates, se prepararon diagnósticos específicos que
describían las distintas causas y consecuencias de la
situación del parque de ascensores, a fin de trabajar
sobre cada uno de los factores que influyen en este
mercado particular.

La inauguración estuvo a
cargo del Presidente de
FACARA, el Sr. Rubén
García, quien comenzó
el acto destacando: "El
tiempo nos demostró
que nadie puede reali-
zar todo aquello que de-
seamos cambiar, que
mejorar esta activi-mejorar esta activi-mejorar esta activi-mejorar esta activi-mejorar esta activi-
dad depende sólo dedad depende sólo dedad depende sólo dedad depende sólo dedad depende sólo de
nosotros, de nuestranosotros, de nuestranosotros, de nuestranosotros, de nuestranosotros, de nuestra
creatividad, de nues-creatividad, de nues-creatividad, de nues-creatividad, de nues-creatividad, de nues-
tra unión y sobretra unión y sobretra unión y sobretra unión y sobretra unión y sobre
todo de nuestro esfuerzo.todo de nuestro esfuerzo.todo de nuestro esfuerzo.todo de nuestro esfuerzo.todo de nuestro esfuerzo. Es por eso que hago opor-
tuno este encuentro para pedirles a todos los que son
parte de esta actividad, que se sumen a trabajar en la
cámara que mejor los represente, y si todavía no tie-
nen formada la misma, que lo hagan lo antes posible,
ya que estoy convencido de que la única manerala única manerala única manerala única manerala única manera
para que nuestro sector pueda salir adelantepara que nuestro sector pueda salir adelantepara que nuestro sector pueda salir adelantepara que nuestro sector pueda salir adelantepara que nuestro sector pueda salir adelante
será trabajando junto a los pares y haciendoserá trabajando junto a los pares y haciendoserá trabajando junto a los pares y haciendoserá trabajando junto a los pares y haciendoserá trabajando junto a los pares y haciendo

Talleres de

TRANSPORTE VERTICAL
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EL VIERNES 22 DE OCTUBRE SE LLEVARON A CABO LOS TTTTTALLERESALLERESALLERESALLERESALLERES     DEDEDEDEDE T T T T TRANSPORTERANSPORTERANSPORTERANSPORTERANSPORTE V V V V VERTICALERTICALERTICALERTICALERTICAL, ORGANIZADOS POR LA

FFFFFEDERACIÓNEDERACIÓNEDERACIÓNEDERACIÓNEDERACIÓN     DEDEDEDEDE A A A A ASOCIACIONESSOCIACIONESSOCIACIONESSOCIACIONESSOCIACIONES     YYYYY C C C C CÁMARASÁMARASÁMARASÁMARASÁMARAS     DEDEDEDEDE A A A A ASCENSORESSCENSORESSCENSORESSCENSORESSCENSORES     DEDEDEDEDE     LALALALALA R R R R REPÚBLICAEPÚBLICAEPÚBLICAEPÚBLICAEPÚBLICA A A A A ARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINA (FACARA). (FACARA). (FACARA). (FACARA). (FACARA).

Un encuentroUn encuentroUn encuentroUn encuentroUn encuentro
federal parafederal parafederal parafederal parafederal para
aunar esfuerzosaunar esfuerzosaunar esfuerzosaunar esfuerzosaunar esfuerzos

Foto superior: Empresas auspiciantes de los Talleres de
Transporte Vertical

Rubén García, Presidente de
FACARA, inaugurando los talleres
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Las mesas de trabajo en plena tarea

escuchar todas sus opiniones.escuchar todas sus opiniones.escuchar todas sus opiniones.escuchar todas sus opiniones.escuchar todas sus opiniones. Con este espíritu
es que este año la Federación organizó estos Talleres
de Transporte Vertical"

Avances en la Fabrica-
ción Nacional

El Grupo 1 "A", representado por
el Ing. Santiago Tentori, desta-
có que durante el debate se fo-
calizó la atención en el impacto
que tiene en el mercado la falta
de normativas de fabrica-normativas de fabrica-normativas de fabrica-normativas de fabrica-normativas de fabrica-
ciónciónciónciónción, como ser la instalación de

productos de menor calidad y en consecuencia el aumen-
to de riesgos de accidentes. Se concluyó que una de las
formas de lograr la unificación de los criterios de trabajo

Las nuevasLas nuevasLas nuevasLas nuevasLas nuevas
tecnologíastecnologíastecnologíastecnologíastecnologías
constituyenconstituyenconstituyenconstituyenconstituyen
un desafíoun desafíoun desafíoun desafíoun desafío
insoslayableinsoslayableinsoslayableinsoslayableinsoslayable

se basa en la puesta en vigencia de la Resoluciónpuesta en vigencia de la Resoluciónpuesta en vigencia de la Resoluciónpuesta en vigencia de la Resoluciónpuesta en vigencia de la Resolución
897897897897897, la cual funcionaría como una referencia de calidad,
sobre todo para la producción de los elementos de se-
guridad, como los paracaídas, guiadores, tensores, ce-
rraduras y limitadores de velocidad. El Ing. Cala y el Sr.
Ariel Escobar  desde el Grupo 1 "B", agregaron además
la necesidad de adoptar a nivel nacional las Nor-adoptar a nivel nacional las Nor-adoptar a nivel nacional las Nor-adoptar a nivel nacional las Nor-adoptar a nivel nacional las Nor-
mas Mercosurmas Mercosurmas Mercosurmas Mercosurmas Mercosur y que los productos tengan un mínimo
respaldo de ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001ISO 9001, resaltando que la seguridadla seguridadla seguridadla seguridadla seguridad
no tendría que verse como un costo, sino comono tendría que verse como un costo, sino comono tendría que verse como un costo, sino comono tendría que verse como un costo, sino comono tendría que verse como un costo, sino como
un estándar de fabricación.un estándar de fabricación.un estándar de fabricación.un estándar de fabricación.un estándar de fabricación.

Asimismo, el Grupo 1 "A" abordó el tema de la aplicación
de nueva tecnología, particularmente el hecho de que
se percibe sólo como una "moda" y no como una opor-
tunidad de crecimiento para la industria nacional. Por lo

Nota de tapa
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que la mesa consensuó que las últimas novedades tec-
nológicas "no representan ninguna amenaza, son un
desafío". Se destacó que la ecología y el ahorro de ener-
gía están ligados, por lo que en consecuencia no queda
otra alternativa más que enfrentarlo.

Unificación de las Normativas de
Instalaciones

El Grupo 2 "B", moderado por
el Ing. Ernesto Espoille, enfocó
su análisis en la falta de unifi-
cación de las normativas de ins-
talación. Indicó que su solución
estaría dada por la aplicación a
nivel nacional de las Normas
Iram- Mercosur, aunque en pri-
mera instancia habría que rom-

per con el paradigma legislativo de los municipios que
argumentan que no pueden aplicar normas que no es-
tén bajo su control. Para resolver ese conflicto se propu-
so crear un comité federal de normativas de as- comité federal de normativas de as- comité federal de normativas de as- comité federal de normativas de as- comité federal de normativas de as-
censorescensorescensorescensorescensores formado por cámaras de ascensores, repre-
sentantes de las cámaras y sindicatos de la construc-
ción, autoridades de bomberos y municipios representa-
tivos de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Córdoba o
Mendoza, ya que son los que tienen el mayor parque de
ascensores. El objetivo es que este comité llegue a un
acuerdo con los legisladores y se alcance el apoyo para
el uso de las normas, como así también para sus posi-
bles revisiones futuras. Además ofrecería una guía sobre
el proceso administrativo que se debe realizar para la
recepción del proyecto, habilitación y final de obra. Esto
permitiría tener una planificación de los ascensores des-
de el inicio que se respete hasta la habilitación, regula-
rizando la situación del "ascensor de obra" y evitando

los accidentes actuales.
Jorge D'Angelica acotó: "El Código de Edificación de la
Ciudad de Buenos Aires establece la obligatoriedad de
la presentación del proyecto del ascensor, pero ante la
falta de estructura operativa se ha dejado de pedir y se
presenta una subsistencia o "ajuste de obra ".
 El Grupo 2 "C" guiado por el Sr. Sergio Cignola sobre
estas mismas problemáticas, agregó que se podrían re-
solver a través de la acción de las cámaras de to-acción de las cámaras de to-acción de las cámaras de to-acción de las cámaras de to-acción de las cámaras de to-
das las provincias,das las provincias,das las provincias,das las provincias,das las provincias, para trabajar desde estas entida-
des con sus municipios. También se propone hacer una
discusión públicadiscusión públicadiscusión públicadiscusión públicadiscusión pública para que el usuario conozca los ries-
gos de tener un ascensor instalado en condiciones irre-
gulares, fomentando desde FACARA la difusión de las
Normas Iram - Mercosur, para que las ordenanzas se
basen en este modelo.

Unificación de  las Normativas de
Mantenimiento

El Sr. José Luis PerrinoSr. José Luis PerrinoSr. José Luis PerrinoSr. José Luis PerrinoSr. José Luis Perrino pre-
sentó las conclusiones del
Grupo 3 "B", en el cual se
abordó la necesidad de uni-uni-uni-uni-uni-
ficar los criterios de man-ficar los criterios de man-ficar los criterios de man-ficar los criterios de man-ficar los criterios de man-
tenimientotenimientotenimientotenimientotenimiento, para lo cual se
propuso la creación de un

manual de procedimiento y/o protocolos demanual de procedimiento y/o protocolos demanual de procedimiento y/o protocolos demanual de procedimiento y/o protocolos demanual de procedimiento y/o protocolos de
ensayo,ensayo,ensayo,ensayo,ensayo, que luego podría ser encuadrado dentro de
una Ley Nacional, como así también la creación decreación decreación decreación decreación de
más cámaras de conservadoresmás cámaras de conservadoresmás cámaras de conservadoresmás cámaras de conservadoresmás cámaras de conservadores, que se unan a
la Federación, impulsando la interacción de esas ins-
tituciones con otros entes colegiados, como ser los
consejos profesionales de ingenieros y con las enti-
dades de propietarios. Violeta Acuña del Grupo 3 "C"
agregó que en Salta ya estaban en vías de formar su

NormasNormasNormasNormasNormas
I r am -Me r co su rI r am -Me r co su rI r am -Me r co su rI r am -Me r co su rI r am -Me r co su r
más la creaciónmás la creaciónmás la creaciónmás la creaciónmás la creación
de un comitéde un comitéde un comitéde un comitéde un comité
federal defederal defederal defederal defederal de
normativasnormativasnormativasnormativasnormativas

La concurrencia durante el
acto de apertura

Se debe ejercerSe debe ejercerSe debe ejercerSe debe ejercerSe debe ejercer
el derecho deel derecho deel derecho deel derecho deel derecho de
peticionar a laspeticionar a laspeticionar a laspeticionar a laspeticionar a las
autoridadesautoridadesautoridadesautoridadesautoridades
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Se debenSe debenSe debenSe debenSe deben
cumplir lascumplir lascumplir lascumplir lascumplir las
normativasnormativasnormativasnormativasnormativas
aunqueaunqueaunqueaunqueaunque
nadie controlenadie controlenadie controlenadie controlenadie controle

cámara y enfatizó que, "la unión va a ha-
cer la fuerza, nos vamos a fortalecer to-
dos, la idea es no ser competidores sino
ser colegas. Entre todos vamos a defen-
der un mismo objetivo que es sacar el ru-
bro adelante y preservar la seguridad.
Aunque no nos exija nadie o no nosAunque no nos exija nadie o no nosAunque no nos exija nadie o no nosAunque no nos exija nadie o no nosAunque no nos exija nadie o no nos
controlen, sabremos que estamoscontrolen, sabremos que estamoscontrolen, sabremos que estamoscontrolen, sabremos que estamoscontrolen, sabremos que estamos
haciendo las cosas responsablemen-haciendo las cosas responsablemen-haciendo las cosas responsablemen-haciendo las cosas responsablemen-haciendo las cosas responsablemen-
te"te"te"te"te" El gran anhelo es que a través de
estas nuevas cámaras que se unirían a
FACARA, se exijiría a los organismos de
control el ejercicio de sus obligaciones,
por lo que concluyó: "Todos tenemos"Todos tenemos"Todos tenemos"Todos tenemos"Todos tenemos
el derecho a que el funcionario loel derecho a que el funcionario loel derecho a que el funcionario loel derecho a que el funcionario loel derecho a que el funcionario lo
cumpla y está en nosotros demos-cumpla y está en nosotros demos-cumpla y está en nosotros demos-cumpla y está en nosotros demos-cumpla y está en nosotros demos-
trar que esto es importante. Bus-trar que esto es importante. Bus-trar que esto es importante. Bus-trar que esto es importante. Bus-trar que esto es importante. Bus-
quemosquemosquemosquemosquemos     un camino para que el losun camino para que el losun camino para que el losun camino para que el losun camino para que el los
nos protejan, porque estamos pro-nos protejan, porque estamos pro-nos protejan, porque estamos pro-nos protejan, porque estamos pro-nos protejan, porque estamos pro-
tegiendo el trabajo de todos".tegiendo el trabajo de todos".tegiendo el trabajo de todos".tegiendo el trabajo de todos".tegiendo el trabajo de todos".

Proyecto de Ley Nacional de
Transporte Vertical

El Grupo 2 "A", mo-
derado por el Sr.
Jorge D'Angelica
realizó un debate
sobre la necesidad
de impulsar una
Ley Nacional deLey Nacional deLey Nacional deLey Nacional deLey Nacional de
Transporte Verti-Transporte Verti-Transporte Verti-Transporte Verti-Transporte Verti-

calcalcalcalcal, que unifique los criterios de trabajo
en todo el territorio del país y que garanti-
ce la seguridad de los 9 millones de usua-
rios de ascensores de toda la Argentina.
Para alcanzar este cometido se destacó la
importancia de dar fuerza de ley a la apli-apli-apli-apli-apli-
cación de las Normas Mercosurcación de las Normas Mercosurcación de las Normas Mercosurcación de las Normas Mercosurcación de las Normas Mercosur, ya
que hoy son opcionales.
El Grupo 4 "B" guiado por los Ings. Norberto Rinaldi y
Jorge Fazzito, sugirieron modificaciones al proyectomodificaciones al proyectomodificaciones al proyectomodificaciones al proyectomodificaciones al proyecto
de ley nacionalde ley nacionalde ley nacionalde ley nacionalde ley nacional, al sostener que se debería especi-
ficar las responsabilidades de cada uno de los acto-
res que intervienen. Además, para lograr su sanción,
se propuso realizar una "iniciativa popular""iniciativa popular""iniciativa popular""iniciativa popular""iniciativa popular", la cual
consiste en reunir una gran cantidad de firmas de un
porcentaje del padrón, lo cual obliga a los legislado-
res a dar tratamiento a esa ley.  Teniendo en cuenta,
que más de una vez se ha negado por considerarse
"un proyecto corporativo", se sugiere que la próxima
vez lo presente Defensa Civil, Bomberos o "Luchemos
por la Vida" u otra institución similar, la cual certifique

Los diversos paneles
presentando sus ponencias

que sólo se hace en búsqueda de la seguridad.

Debate sobre Costos y Política deDebate sobre Costos y Política deDebate sobre Costos y Política deDebate sobre Costos y Política deDebate sobre Costos y Política de
Recursos HumanosRecursos HumanosRecursos HumanosRecursos HumanosRecursos Humanos

El Grupo 3 "A" dirigido por el
Sr. Jorge Durán, focalizó su aten-
ción en la política de recur-política de recur-política de recur-política de recur-política de recur-
sos humanos y los costossos humanos y los costossos humanos y los costossos humanos y los costossos humanos y los costos
de conservaciónde conservaciónde conservaciónde conservaciónde conservación. En cuanto
a la falta de preparaciónfalta de preparaciónfalta de preparaciónfalta de preparaciónfalta de preparación

Nota de tapa

Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad:Prioridad:
formar personalformar personalformar personalformar personalformar personal
capacitadocapacitadocapacitadocapacitadocapacitado
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Se debeSe debeSe debeSe debeSe debe
concientizarconcientizarconcientizarconcientizarconcientizar
a operariosa operariosa operariosa operariosa operarios
y usuariosy usuariosy usuariosy usuariosy usuarios

técnica del personal,técnica del personal,técnica del personal,técnica del personal,técnica del personal, se concluyó en la necesidad de
formar y brindar más información a los operarios, a tra-
vés de las distintas cámaras, involucrando también a otros
entes como pueden ser los referentes del Estado. El Gru-
po 4 "A" representado por Eduardo Padulo, propuso
además incluir la materia "ascensores" en lasincluir la materia "ascensores" en lasincluir la materia "ascensores" en lasincluir la materia "ascensores" en lasincluir la materia "ascensores" en las
instituciones tecnológicas.instituciones tecnológicas.instituciones tecnológicas.instituciones tecnológicas.instituciones tecnológicas.
En cuanto a la falta de cálculo de los costos de conser-
vación, se propone que las cámaras realicen unase propone que las cámaras realicen unase propone que las cámaras realicen unase propone que las cámaras realicen unase propone que las cámaras realicen una
evaluación a difundir en varios medios de co-evaluación a difundir en varios medios de co-evaluación a difundir en varios medios de co-evaluación a difundir en varios medios de co-evaluación a difundir en varios medios de co-
municaciónmunicaciónmunicaciónmunicaciónmunicación para que el usuario tenga a su disposición
los valores que el conservador debe afrontar para ofre-
cer un servicio de buena calidad.

Accidentes en Ascensores

El Grupo 4 "A" representado por
los Ings. Carlos Sapienza y Eduar-
do Padulo trató el tema de ac-ac-ac-ac-ac-
cidentes en ascensorescidentes en ascensorescidentes en ascensorescidentes en ascensorescidentes en ascensores. Se
resaltó la necesidad de con- con- con- con- con-
cientización del personal cientización del personal cientización del personal cientización del personal cientización del personal en
forma continua, demostrando
con fotografías las consecuen-

cias físicas que se sufren luego de un accidente. Además
se sugiere que esta información se amplíe desdeque esta información se amplíe desdeque esta información se amplíe desdeque esta información se amplíe desdeque esta información se amplíe desde
las cámaras al personal de bomberos y defensalas cámaras al personal de bomberos y defensalas cámaras al personal de bomberos y defensalas cámaras al personal de bomberos y defensalas cámaras al personal de bomberos y defensa
civilcivilcivilcivilcivil, ya que ellos también actúan como rescatistas.

Otra vía de solución se orientó a la concientizaciónconcientizaciónconcientizaciónconcientizaciónconcientización
del usuario cotidiano del usuario cotidiano del usuario cotidiano del usuario cotidiano del usuario cotidiano que viaja en el ascensor y del
propietario. En estos días se registró el nombre  dese registró el nombre  dese registró el nombre  dese registró el nombre  dese registró el nombre  de
un nuevo personaje de seguridad, el "Capitánun nuevo personaje de seguridad, el "Capitánun nuevo personaje de seguridad, el "Capitánun nuevo personaje de seguridad, el "Capitánun nuevo personaje de seguridad, el "Capitán
Zero"Zero"Zero"Zero"Zero", asociado al concepto de cero riesgos, el cual se
dará a conocer a través de distintas campañas de co-campañas de co-campañas de co-campañas de co-campañas de co-
municaciónmunicaciónmunicaciónmunicaciónmunicación. Su finalidad será instruir a los niños acer-
ca de normas básicas de seguridad.

El tercer punto, se basó en la necesidad de que los fabri-
cantes tengan estadísticas sobre las fallas de los re-fallas de los re-fallas de los re-fallas de los re-fallas de los re-
puestospuestospuestospuestospuestos, para mejorar así su elaboración. De esta for-
ma, se destacó la importancia de hacer un registro deregistro deregistro deregistro deregistro de
accidentesaccidentesaccidentesaccidentesaccidentes anónimo, donde se mencione de una ma-
nera simple las causas de lo sucedido para alertar a los
fabricantes sobre la necesidad de trabajar bajo normas
internacionales como las Iram- Mercosur.
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Disertaciones  sobre Recursos
Humanos y Marketing

El Lic. Santiago Friedenthal de la consultora Opercom,
expuso  sobre recursos humanos y claves para la moti-
vación del personal. Explicó la necesidad de realizar una

Izq.: Eduardo Sallenave. Der.: Lic. Santiago Friedenthal

gestión del talentogestión del talentogestión del talentogestión del talentogestión del talento, lo cual implica identificar las com-
petencias y habilidades que necesita la empresa, capa-
citar de forma permanente,  ubicar a los trabajadores en
los puestos adecuados y trabajar en su motivación para
que continúen su desarrollo en la compañía.  Sobre este
último punto, aclaró que el dinero no garantiza la reten-
ción, sino que lo que hoy influye es una cuestión profe-
sional y de visión de largo plazo, por lo que es importan-
te gestionar un sistema de incentivos personaliza-sistema de incentivos personaliza-sistema de incentivos personaliza-sistema de incentivos personaliza-sistema de incentivos personaliza-
dosdosdosdosdos. Para finalizar, destacó que en la actividad de as-
censores, donde hay dificultades para encontrar buenos
técnicos y no hay manuales de procedimientos, el cono-
cimiento sólo está en la mente de los trabajadores por lo
que es importante trabajar muy cerca de ellos y valorar-
los, para que continúen su desarrollo en la empresa.

Durante la conferencia de Marketing, el Sr. Eduardo Salle-
nave de la consultora Zona Planning, destacó la importan-
cia de que las PYMES tengan un plan de comunicación,
que además de las acciones publicitarias, también tome
en cuenta la planificación de estrategias sobre los distin-
tos momentos de contacto con el cliente. Además resaltó
la importancia de contar con un estudio de mercado y
análisis de comportamiento del consumidor, para poder
planificar el futuro de las organizaciones.

CCCCCARLOSARLOSARLOSARLOSARLOS B B B B BACAACAACAACAACA

Córdoba:Córdoba:Córdoba:Córdoba:Córdoba:

"Como se plasmó en las
ponencias todos los
componentes instalados
deben funcionar correc-
tamente, de ahí la impor-
tancia de los ensayos y
de las certificadoras

Comentarios sobre los Talleres
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Día del Ascensor 2010

11º aniversario

El 23 de octubre de 2010, más de 170 personas se re-
unieron para celebrar el cierre de los Talleres de Trans-
porte Vertical y el tradicional Día del Ascensor, organi-
zados por la FACARA, Federación de Asociaciones y Cá-
maras de Ascensores de la República Argentina.

El almuerzo tuvo lugar nuevamente en el pintoresco Sa-
lón Diquint, el cual ofreció el excelente servicio de cate-
ring que los caracteriza, en un ambiente cálidamente de-
corado con los colores institucionales de la Federación.

Palabras delPalabras delPalabras delPalabras delPalabras del
Presidente de FacaraPresidente de FacaraPresidente de FacaraPresidente de FacaraPresidente de Facara

El Sr. Rubén García comenzó
el festejo comentando con
alegría el éxito de los Talle-

El presidente de FACARA, Rubén
García,  en clima de fiesta

Nota de tapa

Los integrantes de FACARA en pleno

AAAAAMILCARMILCARMILCARMILCARMILCAR S S S S SCHIELCHIELCHIELCHIELCHIEL

Posadas:Posadas:Posadas:Posadas:Posadas:

"Este es el tercer año
que participamos en jor-
nadas. Durante estos
Talleres los temas se
tocaron más a fondo y
nos nutrimos de más
experiencias"

MMMMMARIOARIOARIOARIOARIO C C C C CORCHONORCHONORCHONORCHONORCHON

Córdoba:Córdoba:Córdoba:Córdoba:Córdoba:

"Nos encontramos por pri-
mera vez con muchos re-
presentantes del interior y
se notó lo federal que so-
mos. Es bueno encarar los
temas de esta forma y no
sólo a nivel informativo.
Agradecemos a FACARA
este momento de cambio"
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res de Transporte Vertical que
se realizaron el día anterior. "Hi-
cimos una convocatoria abierta
a todos nuestros colegas, más
allá de si participan o no en cá-
maras y nos entusiasma haber
superado nuestras expectativas,
contando con más de 130 per-
sonas del sector dispuestos a
trabajar en equipo para mejo-
rar la actividad".

Luego continuó con un gran
agradecimiento a todas las cá-
maras asociadas a FACARA, a
los participantes de los talleres,
a los moderadores, a las revis-
tas del sector y especialmente
a Andrés Pozzo por su gran co-
laboración en la organización
del evento. Además realizó un
reconocimiento muy especial a
los sponsors y auspiciantes, ya
que "sin sus aportes sería muy
difícil llevar adelante estas ac-
tividades.  Infinitas gracias a los
proveedores amigos de la insti-
tución".

Resumen deResumen deResumen deResumen deResumen de
actividades de laactividades de laactividades de laactividades de laactividades de la
Comisión DirectivaComisión DirectivaComisión DirectivaComisión DirectivaComisión Directiva
2009 - 20102009 - 20102009 - 20102009 - 20102009 - 2010

Teniendo en cuenta que próxi-
mamente se renovará la Comi-
sión Directiva de FACARA, el Pre-
sidente actual, Rubén García,
ofreció un resumen sobre las ac-
tividades que realizó la Federa-
ción en el último tiempo, ani-
mando a que las próximas au-
toridades continúen la labor em-
prendida, sobre todo en lo que
respecta a la comunicación. De
esta forma, mencionó el creci-
miento de visibilidad que obtu-
vo FACARA en 2009, gracias a
la realización del 1er Congreso
de Transporte Vertical en UADE,
Universidad Argentina de la Em-
presa, el cual ha sido publica-

do en una gran cantidad de
medios gráficos, radiales y
televisivos. Además destacó
que recientemente han re-
novado su página web con
una sección autogestionable
donde se pueden cargar las
novedades de todas las cá-
maras y además se abrió un
blog de la Federación para
enviar tanto consultas como
opiniones. Por todo este tra-
bajo, el lunes 25 de octubre
de 2010 la Federación fue
reconocida en el Hotel Inter-
continental con un Eikon de
Oro, un premio que se en-
trega a la excelencia en co-
municación institucional, en
este caso particularmente
por la distinguida relación
con la prensa.

Siguiendo con el desafío de
la concientización, FACARA
brindó un nuevo apoyo eco-
nómico al Comité de Seguri-
dad, para que continúen sus
campañas sobre la difusión
de los consejos y para el re-
gistro del nombre del nuevo
personaje de Seguridad.

Por otro lado, se recordó la
jornada de actualización
realizada en Santa Fe, la
cual fue declarada de inte-
rés municipal, como así tam-
bién las reuniones con los
colegas de Rosario, para
fomentar la creación de su
cámara. También se men-
cionaron las conferencias de
Río Cuarto y el encuentro con
la Municipalidad de esta lo-
calidad.  Incluso para todos
aquellos que aún no tienen
personería jurídica, se des-
tacó que están invitados a
participar sin cargo hasta
marzo de 2011 para compar-
tir todas las experiencias,
mientras los ayudan a for-
mar sus cámaras.
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La FiestaLa FiestaLa FiestaLa FiestaLa Fiesta

La ceremonia se
destacó por la ale-
gría, no sólo por los
continuos shows
que ofrecían los
animadores sino
también por la par-
ticipación de mu-
chos colegas del
interior que se su-
maron a este feste-
jo. Infaltables fue-
ron los discursos y
abrazos emotivos
entre los invitados.
Durante uno de los
intervalos, se invitó
a los representan-
tes de las cámaras
del interior a hacer
uso de la palabra,
mostrándose todos
ellos satisfechos
sobre los resulta-
dos obtenidos, co-
mo así también por
la positiva expe-
riencia de los Talle-
res y agradeciendo
a FACARA su perma-
nente ayuda.

La Cámara de Fa-
bricantes de Ascen-
sores y sus Compo-
nentes (CAFAC) en
la persona de su
presidente, el Ing.
Rafael Cala, hizo
entrega de sendas
plaquetas a dos de
sus empresas aso-
ciadas que llevan
años en el merca-
do, habiendo here-
dado estos esta-
blecimientos de
sus padres y encon-
trándose ya en la
tercera generación.
Ellas fueron Della

Nota de tapa
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Bitta SRL y Mizzau SA. Ga-
brio Della Bitta y Alejan-
dro Mizzau las recibieron
muy emocionados y agra-
decieron la distinción.

Reconocimientos de CAFAC a Gabrio Della Bitta y Alejandro Mizzau

La nueva Cámara de
Mendoza con el Ing.
Maldacena

1.-1.-1.-1.-1.-

2.-2.-2.-2.-2.-

3.-3.-3.-3.-3.-

4.-4.-4.-4.-4.-

5.-5.-5.-5.-5.-

6.-6.-6.-6.-6.-

7.-7.-7.-7.-7.-

8.-8.-8.-8.-8.-

1.- Profesores de La Plata: Ings. Salvatore y Veiga
2.-  Tandil presente: Murua y Agnelli

3.- Representantes de Neuquén.
4.- Representantes de Paraná.

5.- Rosario en los festejos.
6.- Río Cuarto: Daniel Latorre.

7.-  M. Primón, Presidente Cámara de Córdoba.
8.- Adrián Segura, Presidente Cámara de Mendoza
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El Centro de Exposiciones Cos-
ta Salguero albergó en una su-
perficie de 25.100 m2 a la Feria
Internacional de Materiales y
Tecnologías para la Construc-
ción cuya edición Nro. XVIII que
se realizó del 6 al 9 de octubre

pasado. Como es habitual, fue organizada por R. Santi
y Asociados SA contando con el auspicio de diversas
entidades: Centro Argentino de Ingenieros (CAI) Con-
sejo Profesional de Ingeniería Civil, Asociación Argen-
tina del PVC y CEPRARA (Cámara de Empresarios Pinto-
res y Restauraciones Afines de la República
Argentina), entre otros. El predio se dividió
en cinco pabellones más la plaza de má-
quinas, sector al aire libre de 3550 m2 des-
tinado a las maquinarias de construcción
de gran porte que constituye  una de las
principales atracciones de la feria.
Un total de 65.330 visitantes-entre ellos más
de 1300 extranjeros en su mayoría proce-
dentes de Uruguay y Chile- recorrieron los
amplios pasillos para apreciar  los 268
stands de variados tamaños donde se exhi-
bían un sinnúmero de artículos de aplica-
ción en la industria de la construcción, así
como asociaciones y cámaras relacionadas
con el sector. La oferta nacional se comple-
tó con ocho expositores extranjeros prove-
nientes de Alemania, Finlandia, Turquía, Ita-
lia, Corea y Uruguay.
En forma paralela se realizaron actividades
académicas en dos auditorios donde se
abordó una amplia gama de temas que ha-
cen al sector de la construcción así como
también presentación de productos.

Representantes delRepresentantes delRepresentantes delRepresentantes delRepresentantes del
transporte verticaltransporte verticaltransporte verticaltransporte verticaltransporte vertical

Es sabido que las
empresas argen-
tinas del rubro no
son aficionadas a
exponer en las
ferias. En esta
oportunidad sólo

Ev
en
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FEMATEC 2010
dos participaron en Fematec: Ascensores Servas y Gat-
wick Elevadores. Ambas estuvieron ubicadas en el sec-
tor más importante de la muestra.
Servas le dio a su stand un carácter casi  institucional,
dada la variedad de obras y de productos que fabrica,
con amplio despliegue fotográfico. Aquí se le dedicó
un sector ilustrativo a la decoración de los ascensores
remodelados en la Biblioteca Nacional. En cuanto a
productos  se mostró una máquina gearless de gran
porte y un grupo electrógeno.
Por su parte Gatwick expuso varias cabinas para as-
censor realizadas en acero inoxidable, máquinas con

Gran diversidadGran diversidadGran diversidadGran diversidadGran diversidad
de oferta en lade oferta en lade oferta en lade oferta en lade oferta en la
feria de laferia de laferia de laferia de laferia de la
construcciónconstrucciónconstrucciónconstrucciónconstrucción

Ascensores Servas siempre presente  en la muestra

Ascensores ServasAscensores ServasAscensores ServasAscensores ServasAscensores Servas
y Gatwicky Gatwicky Gatwicky Gatwicky Gatwick
Elevadores fueronElevadores fueronElevadores fueronElevadores fueronElevadores fueron
los únicoslos únicoslos únicoslos únicoslos únicos
expositoresexpositoresexpositoresexpositoresexpositores Gatwick Elevadores debutando en Fematec
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 Las grandes maquinarias, siempre una atracción

reductor y las modernas gearless de imán perma-
nente. También atrajo la atención de los visitantes
una práctica plataforma para personas con capaci-
dades diferentes accionadas por medio de un equi-
po hidráulico, rampas hidráulicas para salvar desni-
veles en estacionamientos  y un prototipo de as-
censor sin sala de máquinas.
FEMATEC 2010 fue declarada de interés nacional
por la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación.

EXPOCONEXPOCONEXPOCONEXPOCONEXPOCON
SANTA FE 2010SANTA FE 2010SANTA FE 2010SANTA FE 2010SANTA FE 2010

En la ciudad capital de la
provincia homónima se
realizó Expocon Santa Fe
dedicada a la construc-
ción. El evento tuvo lugar
del 29 de septiembre al
3 de octubre y se alojó

por primera vez en seis años en el emblemático
edificio de la vieja estación del Ferrocarril General
Belgrano, la cual había quedado abandonada por
haberse  cerrado la línea ferroviaria  hace unos años.
Actualmente se la reconstruyó y se  utiliza para ex-
posiciones y diversos eventos.
Expocon es una muestra itinerante  que viaja entre las
ciudades de Santa Fe, Rosario y Mendoza desde 1997.

UUUUUn ascensor de última generaciónn ascensor de última generaciónn ascensor de última generaciónn ascensor de última generaciónn ascensor de última generación
Ascensores Guillemi Joaquin SRL fue el único repre-
sentante del sector del transporte vertical  presen-
tando  un ascensor sin sala de máquinas en funcio-

La ExposicionLa ExposicionLa ExposicionLa ExposicionLa Exposicion
Federal de laFederal de laFederal de laFederal de laFederal de la
Construcción llegóConstrucción llegóConstrucción llegóConstrucción llegóConstrucción llegó
a Santa Fe Capitala Santa Fe Capitala Santa Fe Capitala Santa Fe Capitala Santa Fe Capital
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namiento. En la instalación se utilizó una máquina RINO para 600 kg de carga
útil, fabricada por ADSUR, con frecuencia variable. La cabina corresponde al
modelo Patagónico realizada en acero inoxidable y espejos fumé con piso de

Izq.: Dr.Nicolás Guillemi, Socio Gerente; Guillermo Heffel, representante en Santa Fe y Joaquín Guillemi, apoderado
de la firma. Der.: El ascensor presentado por Ascensores Guillemi Joaquín en Expopcon 2010

Frente de la antigua estación ahora adaptada a nuevos usos.

Ev
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mármol y señalización de tipo
europeo. El equipo se insta-
ló sobre un armazón de caño
estructural y bases de hormi-
gón.
Esta fue la 12ma edición de
la Exposición Federal de la
Construcción que llegó a
Santa Fe por sexta vez. La
muestra fue organizada por
los Arqs. Nancy García y Jor-
ge Alberto Benet, sobre una
superficie de unos 7.000 m2
ocupados por 128 stands don-
de se mostraron una gran
variedad de elementos para
la construcción y la decora-
ción más una plaza de má-
quinas y herramientas de me-
diano y gran tamaño, muchas
de ellas en funcionamiento.
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¿Que entendemos por MARKETING?¿Que entendemos por MARKETING?¿Que entendemos por MARKETING?¿Que entendemos por MARKETING?¿Que entendemos por MARKETING?

Definimos al MARKETINGMARKETINGMARKETINGMARKETINGMARKETING de la siguiente manera:
El marketing es un sistema total de actividades actividades actividades actividades actividades
que incluye un conjunto de procesos mediante los
cuales, se identifican las necesidades o deseos de
los consumidores o clientesconsumidores o clientesconsumidores o clientesconsumidores o clientesconsumidores o clientes para luego satisfa-
cerlos de la mejor manera posible al promover el
intercambio de productos y/o serviciosproductos y/o serviciosproductos y/o serviciosproductos y/o serviciosproductos y/o servicios de valor
con ellos, a cambio de una utilidad o beneficioutilidad o beneficioutilidad o beneficioutilidad o beneficioutilidad o beneficio
para la empresa u organización.

El marketing puede ayudarnos a captar más clientes más clientes más clientes más clientes más clientes.
Pero lo más importante del marketing es hacer que con la
misma cantidad de clientescantidad de clientescantidad de clientescantidad de clientescantidad de clientes , ganemos más dinero.más dinero.más dinero.más dinero.más dinero.

En síntesis, el marketing colabora a queEn síntesis, el marketing colabora a queEn síntesis, el marketing colabora a queEn síntesis, el marketing colabora a queEn síntesis, el marketing colabora a que
nuestra empresa sea más rentable.nuestra empresa sea más rentable.nuestra empresa sea más rentable.nuestra empresa sea más rentable.nuestra empresa sea más rentable.

¿Por qué nos resulta más complejo¿Por qué nos resulta más complejo¿Por qué nos resulta más complejo¿Por qué nos resulta más complejo¿Por qué nos resulta más complejo
vender servicios que productos?vender servicios que productos?vender servicios que productos?vender servicios que productos?vender servicios que productos?

Los servicios no se pueden tocar.
La calidad percibida de un servicio varía según

las diferentes personas.
Es más difícil ponerle precio.
El buen servicio generalmente se aprecia luego

de una mala experiencia de servicio.
Es más complejo de comunicar y por ende, de

hacer publicidad.
No se puede tener un stock.

El marketing nos permite revertir todasEl marketing nos permite revertir todasEl marketing nos permite revertir todasEl marketing nos permite revertir todasEl marketing nos permite revertir todas
estas adversidades, con un poco deestas adversidades, con un poco deestas adversidades, con un poco deestas adversidades, con un poco deestas adversidades, con un poco de

creatividad, trabajando sobre las 4 P!creatividad, trabajando sobre las 4 P!creatividad, trabajando sobre las 4 P!creatividad, trabajando sobre las 4 P!creatividad, trabajando sobre las 4 P!
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conservadoras de

ascensores

Por Andrés Pozzo*

EN ESTE ESCUETO ESPACIO HAREMOS UN RESUMEN DE LO QUE SIGNIFICA EL MARKETINGMARKETINGMARKETINGMARKETINGMARKETING Y
COMO LO PODEMOS APLICAR A NUESTRA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA.

LA CLAVE DE ESTO ES TENER EL VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR YYYYY     LASLASLASLASLAS GANAS GANAS GANAS GANAS GANAS DE PONERLO EN PRÁCTICA.
LA EXPLICACIÓN LA HEMOS HECHO EN UN FORMATO ESQUEMÁTICO PARA SU MEJOR COMPRENSIÓN

Pilares del Marketing - Las 4 "P"Pilares del Marketing - Las 4 "P"Pilares del Marketing - Las 4 "P"Pilares del Marketing - Las 4 "P"Pilares del Marketing - Las 4 "P"

PRODUCTO (Bienes O Servicios): PRODUCTO (Bienes O Servicios): PRODUCTO (Bienes O Servicios): PRODUCTO (Bienes O Servicios): PRODUCTO (Bienes O Servicios): Los "bie-
nes" son objetos o cosas, mientras que los "servi-
cios" son actuaciones o esfuerzos.

PLAZA (o Mercado): PLAZA (o Mercado): PLAZA (o Mercado): PLAZA (o Mercado): PLAZA (o Mercado): Es el lugar donde se pres-
ta el servicio o donde se ubica nuestra oficina.

PROMOCIÓN:PROMOCIÓN:PROMOCIÓN:PROMOCIÓN:PROMOCIÓN: Es la publicidad o comunicación
que se genera para vender el servicio.

PRECIO: PRECIO: PRECIO: PRECIO: PRECIO: Es lo que al cliente le cuesta obtener
nuestros servicios.

Acciones de Marketing sobre elAcciones de Marketing sobre elAcciones de Marketing sobre elAcciones de Marketing sobre elAcciones de Marketing sobre el
Producto o servicioProducto o servicioProducto o servicioProducto o servicioProducto o servicio

Crear una fuerte imagen de marca.
No todos los clientes pretenden el mismo servicio.

Ofrecer un servicio "a medida""a medida""a medida""a medida""a medida"
Crear servicios complementarios que acompañen

a nuestra actividad principal.
Lograr una "buena experiencia de cliente". Es decir,

cuidar la prestación del servicio, desde el principio has-
ta el final para que el cliente obtenga lo que busca.

 Acciones de Marketing sobre la Plaza Acciones de Marketing sobre la Plaza Acciones de Marketing sobre la Plaza Acciones de Marketing sobre la Plaza Acciones de Marketing sobre la Plaza

Localizar nuestra oficina en lugares estratégicos.
Ser accesibles para el cliente.
Prestar un servicio de calidad desde que el clien-

te hace su primer contacto.
Determinar quiénes van a ser nuestros "clientes

objetivo".

 Acciones de Marketing sobre Acciones de Marketing sobre Acciones de Marketing sobre Acciones de Marketing sobre Acciones de Marketing sobre
la Promociónla Promociónla Promociónla Promociónla Promoción
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Crear un plan de comunicación variado.
Internet es un aliado para la publicidad.
La imagen de marca de nuestra empresa debe

ser uniforme.
Nuestros presupuestos, informes, conformes de

servicio, etc., son parte de la comunicación de nues-
tra empresa.

Acciones de Marketing sobre el PrecioAcciones de Marketing sobre el PrecioAcciones de Marketing sobre el PrecioAcciones de Marketing sobre el PrecioAcciones de Marketing sobre el Precio

Fijar un abono acorde a los costos de la empresa.
Fijar distintos precios para distintos tipos de servi-

cios.
Crear promociones en los precios dependiendo

de cuando se contrate el servicio y para realizar tra-
bajos en épocas de poca demanda.

Actualizar los precios regularmente. Usar escalo-
namientos.

 La importancia del personal deLa importancia del personal deLa importancia del personal deLa importancia del personal deLa importancia del personal de
contactocontactocontactocontactocontacto

Entender que son "personas" que prestan un ser-
vicio a otras "personas".

Desempeñan roles que delimitan fronteras con el
entorno externo a la empresa y con el interior de la
organización.

Sus objetivos centrales son:
-Transferir información.-Transferir información.-Transferir información.-Transferir información.-Transferir información.
-La representación.-La representación.-La representación.-La representación.-La representación.

Debemos ser conscientes  que para los clientes
nuestro personal de contacto "es" la empresa.

Un empleado insatisfecho genera clientes insatis-
fechos.

Crear programas de incentivos para obtener los
resultados deseados.

Programa de desempeño: Otorgar facultades, con-
ceder libertades.

Satisfacción del clienteSatisfacción del clienteSatisfacción del clienteSatisfacción del clienteSatisfacción del cliente

El personal de contacto es un buen termómetro
de la satisfacción del cliente.

Realizar encuestas de satisfacción.
Estar en contacto directo con el cliente. Animarse

a llamar o presentarse ante el cliente para que nos
sienta cercanos.

Un cliente insatisfecho comenta su descontento
al menos a 10 personas.

Estimular al cliente insatisfecho para que se que-
je con nosotros.

No debemos tener miedo a escuchar loNo debemos tener miedo a escuchar loNo debemos tener miedo a escuchar loNo debemos tener miedo a escuchar loNo debemos tener miedo a escuchar lo
que los clientes opinan de nuestrosque los clientes opinan de nuestrosque los clientes opinan de nuestrosque los clientes opinan de nuestrosque los clientes opinan de nuestros

servicios.servicios.servicios.servicios.servicios.

 Retención del cliente Retención del cliente Retención del cliente Retención del cliente Retención del cliente

Generar un Generar un Generar un Generar un Generar un nuevo clientenuevo clientenuevo clientenuevo clientenuevo cliente implica costos: implica costos: implica costos: implica costos: implica costos:

 Realizar acciones de publicidad y promoción para
captar su atención.

 Realizar entrevista inicial, visitar las instalacio-
nes, generar informes, presupuestar, contar con ma-
terial de presentación, etc.

 Promocionar  el valor del abono, implica una re-
ducción en nuestros ingresos durante  los primeros
meses.

Un Un Un Un Un cliente existentecliente existentecliente existentecliente existentecliente existente suele generar: suele generar: suele generar: suele generar: suele generar:

 Cero costo.

El secreto no es captar clientes nuevos,El secreto no es captar clientes nuevos,El secreto no es captar clientes nuevos,El secreto no es captar clientes nuevos,El secreto no es captar clientes nuevos,
sino cuidar los que tenemos.sino cuidar los que tenemos.sino cuidar los que tenemos.sino cuidar los que tenemos.sino cuidar los que tenemos.

 Conclusiones Conclusiones Conclusiones Conclusiones Conclusiones

Lograr tangibilizar el servicio y hacerlo palpable a
los clientes.

Realizar acciones de marketing sobre las 4 Ps :
Producto, Plaza, Promoción y Precio.

Darle al personal de contacto la importancia que
requiere.

Escuchar al cliente. Revertir a un cliente insatisfe-
cho puede convertirlo en el cliente más fiel.

Cuidar a los clientes existentes.
Descubrir que se puede hacer marketing sin in-

vertir grandes sumas de dinero.

ANIMARSE!!ANIMARSE!!ANIMARSE!!ANIMARSE!!ANIMARSE!!

Locura es hacer la misma cosa una y otra vezLocura es hacer la misma cosa una y otra vezLocura es hacer la misma cosa una y otra vezLocura es hacer la misma cosa una y otra vezLocura es hacer la misma cosa una y otra vez
esperando obtener diferentes resultadosesperando obtener diferentes resultadosesperando obtener diferentes resultadosesperando obtener diferentes resultadosesperando obtener diferentes resultados

Albert Einstein

*Andrés Pozzo: apozzo@casaimaz.com.ar
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El sector del transporte vertical
argentino lamenta el fallecimiento de
don Enrique Pecorino ocurrido el
pasado 10 de septiembre a los 67
años de edad.
Se había iniciado en Otis hace más
de cuarenta años abandonando luego
el gremio por un corto período para
desempeñarse en ENTEL. En 1977

pudo retornar al redil del transporte vertical
estableciéndose por cuenta propia con la empresa
ASCPEC.
Don Enrique fue socio fundador de CECAF (Cámara
Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines)
en 1987, ocupando diversos cargos directivos en esa
entidad.
Particularmente se lo recuerda por su vehemente
elocuencia y gusto por la política dentro del Partido
Justicialista.
Su hija Verónica lo recuerda así:

"Seguramente él hubiese tenido las mejores palabras
para esta situación, pero ahora debo, de alguna

In Memoriam

ENRIQUE PECORINO

1943 - 2010

manera, ser la prolongación de su voz. Todo lo que
diga va a estar de más, ya que el reconocimiento que
me acompañó desde su partida tiene más valor que
unas líneas.  Fue un luchador tenaz para vencer los
obstáculos del día a día y de la vida misma, trabajando
siempre para y por los demás, con errores y aciertos,
pero siempre con espíritu  generoso, dedicado y
comprometido en todo lo que hacía en su vida, desde
lo mas pequeño a lo mas complejo, desde su trabajo
en ascensores hasta su militancia política. Aunque el
límite era su cuerpo, él siempre sabía hacer un poco
mas, siempre presente y siempre querido, una gran
persona y un "gran Papá". El deseo propio como hija
y de su gente querida, hubiese sido que siguiera  entre
nosotros, pero en mí estará siempre presente. Es difícil
olvidarse de una persona como mi viejo, porque, lejos
de tratar de ser objetiva, él era de esas personas que
pasan por la vida haciéndose notar....Espero haber
seguido la línea de sus palabras, pero es, por lo menos,
mi reconocimiento a alguien que se va a extrañar".

Verónica Andrea Pecorino
Titular de la empresa ASCPEC
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MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento
industrial unaindustrial unaindustrial unaindustrial unaindustrial una
necesidad delnecesidad delnecesidad delnecesidad delnecesidad del
presentepresentepresentepresentepresente

1er. CONGRESO INTERCONTINENTAL1er. CONGRESO INTERCONTINENTAL1er. CONGRESO INTERCONTINENTAL1er. CONGRESO INTERCONTINENTAL1er. CONGRESO INTERCONTINENTAL
DE MANTENIMIENTODE MANTENIMIENTODE MANTENIMIENTODE MANTENIMIENTODE MANTENIMIENTO

En la sede del Consejo
Profesional de Ingeniería
Mecánica y Electricista
(COPIME) se  realizó, den-
tro del programa especial
por el Bicentenario, el
12mo Congreso Argentino
de Mantenimiento y 1ro.

Intercontinental, contando con la presencia de
asistentes y disertantes argentinos, latinoameri-
canos y españoles.  El encuentro, organizado por
el Comité Argentino de Mantenimiento y el Copi-
me, tuvo lugar los días 14 y 15 de octubre desarro-
llándose un ambicioso y
completo programa que
incluyó nuevos soft-
wares aplicados al man-
tenimiento industrial, un
análisis de la ley de ries-
gos de trabajo, como
evaluar una oferta téc-
nica de una licitación,
entre muchos otros.

TransporteTransporteTransporteTransporteTransporte
VerticalVerticalVerticalVerticalVertical

Auspiciada por el Copi-
me  y durante el primer
día de sesión, se desa-
rrolló una disertación so-
bre "Transporte vertical
y su correcto manteni-
miento".  La exposición
estuvo a cargo de Rodol-
fo Fausti* y  Eduardo Pa-
dulo*. En apretada sín-
tesis se describieron los
elementos que hacen a
la seguridad de un as-
censor y la importancia
de su mantenimiento
señalándose los gravísi-
mos accidentes que un
servicio defectuoso o
nulo pueden acarrear.
Además se aclaró que
un ascensor que nunca
sale de servicio no ne-
cesariamente funciona

bien pues puede hacerlo con las seguridades
desconectadas y así jamás se va a parar.
Los disertantes hicieron una presentación en
simultáneo separando el mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de una máquina, como
puede ser el ascensor, para concentrarse so-
lamente  en sus sistemas de seguridad que
son, en su mayoría componente pasivos, es
decir, que nadie sabe si funcionan o no hasta
el momento en que deben actuar.
Paracaídas y limitadores de velocidad:Paracaídas y limitadores de velocidad:Paracaídas y limitadores de velocidad:Paracaídas y limitadores de velocidad:Paracaídas y limitadores de velocidad:
Estos elementos tratan de evitar la caída libre
de un ascensor y también protegen al usuario
y al personal técnico a cargo del equipo. Des-
de 1996, año en que entró en vigencia la Orde-
nanza de Mantenimiento, es obligatorio pro-

 Nutrida audiencia durante el Congreso Argentino de Mantenimiento

Rodolfo Fausti y Eduardo Padulo: Mantenimiento de ascensores
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PRÓRROGA DEL BONO PARA FABRICAN-PRÓRROGA DEL BONO PARA FABRICAN-PRÓRROGA DEL BONO PARA FABRICAN-PRÓRROGA DEL BONO PARA FABRICAN-PRÓRROGA DEL BONO PARA FABRICAN-
TES LOCALESTES LOCALESTES LOCALESTES LOCALESTES LOCALES

Como se publicara ya
en diversos medios,
con fecha 15 de oc-
tubre de 2010, el Go-
bierno Nacional
anunció la prórroga

del Régimen de Incentivo a la Fabricación de
Bienes de Capital establecido en el Decreto
Nro. 379/2001 para compensar a los fabrican-
tes locales por la eliminación de aranceles apli-
cados a la importación de dichos bienes  de
origen extra Mercosur.  El anuncio fue hecho
por la Presidente de la Nación, Cristina Fernán-
dez de Kirchner, en el marco de una reunión
celebrada con las autoridades de ADIMRA,

barlos cada seis meses.

Cerraduras de puertas:Cerraduras de puertas:Cerraduras de puertas:Cerraduras de puertas:Cerraduras de puertas: Es esencial que no se
abra la puerta y además controlar que un contac-
to funcione con la puerta abierta por estar corto-
circuitado. La mayor parte de los accidentes gra-
ves son causados por fallas en las cerraduras.
Por ello se les solicita a los fabricantes a través
de las cámaras del sector  que mejoren la cali-
dad y den a conocer la vida útil de las mismas,
así se podría aplicar el mantenimiento predictivo
procediendo a su reemplazo luego de un cierto
tiempo. Las cerraduras de puertas de inspección
en el subsuelo  cumplen un rol pasivo. Cuando se
abren se detiene el ascensor y se accede al con-
trapeso. Si tienen los contactos "puenteados",
la persona que ingresa al foso corre el riesgo de
ser aplastada por el contrapeso.

Poleas de tracción:Poleas de tracción:Poleas de tracción:Poleas de tracción:Poleas de tracción: Funcionan por adherencia
y sustentan el contrapeso y la cabina. Es necesa-
rio su control aplicando el coeficiente de adhe-
rencia del cable de acero en las gargantas de las
poleas así como el grado de desgaste del cable.

Límites finales de seguridad:Límites finales de seguridad:Límites finales de seguridad:Límites finales de seguridad:Límites finales de seguridad: Cuando el as-
censor se sobrepasa en el bajo o en el sobre
recorrido el límite debe  cortar la fuerza motriz.
Son también componentes pasivos y se deben
ensayar.

Sistema de freno: Sistema de freno: Sistema de freno: Sistema de freno: Sistema de freno: El tradicional es activo, fun-
ciona siempre para frenar y nivelar. Pero con la
nueva tecnología con motores asincronos y últi-
mamente sincronos,  y el uso de la frecuencia
variable, el freno no se usa porque la aproxima-
ción y el frenado se hacen eléctricamente. Cuan-
do el ascensor  niveló el freno sólo evita que la
cabina no se mueva del lugar; no frena dinámi-
camente. El freno en este caso es un elemento
pasivo y se debe revisar su regulación.

Contacto de cabina: Contacto de cabina: Contacto de cabina: Contacto de cabina: Contacto de cabina: Es similar a la cerradura
de puerta y tiene sólo un contacto eléctrico. Se
complementa con la puerta exterior. Existen ba-
rreras y sensores de protección.

Puesta a tierra:Puesta a tierra:Puesta a tierra:Puesta a tierra:Puesta a tierra: En general deja mucho que
desear y puede provocar muerte por electrocu-
ción. Todo el conjunto debe estar conectado a
tierra

El contacto de paracaídas:El contacto de paracaídas:El contacto de paracaídas:El contacto de paracaídas:El contacto de paracaídas: Es un contacto
que actúa cuando trabaja el paracaídas. Está co-

locado en el techo de la cabina, muy expuesto
al polvo y a la suciedad  y muchas veces falla
y se  anula. Este contacto  desconecta la ma-
niobra cuando actúa el paracaídas, y evita que,
si la polea está en malas condiciones, el cable
siga traccionando, se afloje y se produzca una
caída libre.

Cuarto de máquinas:Cuarto de máquinas:Cuarto de máquinas:Cuarto de máquinas:Cuarto de máquinas: Los cuidados están
dirigidos al técnico en sus rutinas o cuando
efectúa un rescate. La manija usada para ni-
velar el ascensor puede ser un arma letal. Nun-
ca las evacuaciones deben ser realizadas por
personal no idóneo como el encargado del
edificio.

Finalizada la charla el público asistente, cons-
tituido en su mayoría por profesionales de la
ingeniería,  formuló muchas preguntas.
La conclusión de uno de los organizadores
fue inquietante: "Todos estamos pensan-"Todos estamos pensan-"Todos estamos pensan-"Todos estamos pensan-"Todos estamos pensan-
do: ¿en qué condiciones estará mi as-do: ¿en qué condiciones estará mi as-do: ¿en qué condiciones estará mi as-do: ¿en qué condiciones estará mi as-do: ¿en qué condiciones estará mi as-
censor?"censor?"censor?"censor?"censor?"

*RODOLFO FAUSTI: INGENIERO EN ELÉCTRICA (UTN),
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTE VERTICAL

(COPIME) DESDE 1998.
*EDUARDO PADULO: TÉCNICO ESPECIALISTA EN ASCENSO-
RES, MIEMBRO DEL COMITÉ PERMANENTE DE SEGURIDAD,
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONSERVADORES DE LA
CÁMARA DE ASCENSORES Y AFINES Y PROFESOR TITULAR

DEL CURSO DE POSGRADO EN ASCENSORES DE LA ESCUELA

TÉCNICA OTTO KRAUSE.

Medidas aMedidas aMedidas aMedidas aMedidas a
favor de lafavor de lafavor de lafavor de lafavor de la
competitividadcompetitividadcompetitividadcompetitividadcompetitividad
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UOMRA y ASIMRA.
El presidente de ADIMRA, Juan Carlos Lascu-
rain, indicó que la medida favorece la incor-
poración de maquinarias y la competitividad
al reducir los costos de inversión, potencian-
do a su vez la fabricación nacional de bie-
nes de capital quedando demostrado el com-
promiso del Gobierno con el desarrollo de
la industria nacional y así favorecer la com-
petitividad de todos los sectores.
El anuncio se llevó a cabo con la presencia
de la Ministro de Industria Débora Giorgi;
Juan C. Lascurain, Gerardo Venutolo, Orlan-
do Castellani ,
Carlos Garre-
ra y Horacio
Serra (ADIMRA);
Juan Belén
(UOM) y  Luis Al-
berto García
Ortiz y Eduardo
Pérez (ASIMRA).
Según datos
del Departa-
mento de Estu-
dios Económi-
cos de ADIMRA
el sector de
fabrican-
tes de bienes
de capital:
*    Reúne a
más de 3.000
empresas, el
88% PYMEs
de capital na-
cional.
*    Aporta más
del 4,5% del
PBI industrial
(entre 2003 y
2009 explicó
el 7% del
crecimiento in-
dustrial y el 15%
del incremento
en los puestos
de trabajo).
* Genera más
de 85.000
puestos de tra-
bajo en forma di-
recta y 280.000
incluyendo los

Novedades  Nacionales
indirectos, siendo uno de los sectores con mayor peso
relativo.
*    Es una de las industrias con mayor impacto en las
economías regionales: Buenos Aires (12% del empleo
industrial), Santa Fe (18%), Córdoba (16%), Mendoza
(10%), entre otras.
*    En el último año realizó exportaciones por más de
U$D 1.500 millones, lo cual representa el 25% de su
valor bruto de producción y el 7,2% de las exportacio-
nes de MOI.
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FORO VFA-INTERLIFT 2011FORO VFA-INTERLIFT 2011FORO VFA-INTERLIFT 2011FORO VFA-INTERLIFT 2011FORO VFA-INTERLIFT 2011

La VFA-Inter-
lift eV-aso-
ciación ale-
mana de
empresas de
componen-
tes para ele-
vadores- or-
ganiza nue-

vamente el foro de conferencias para exposi-
tores y visitantes en la feria Interlift que se rea-
lizará en Augsburgo, Alemania, del 18 al 21 de
octubre de 2011.
Se invita a todos los interesados a presentar
una ponencia de aproximadamente 20 minu-
tos, más la formulación de  preguntas. El plazo
para la presentación de los trabajos es el 11 de
abril de 2011.
Los temas sugeridos son los siguientes:

----- Nuevos productos y servicios.Nuevos productos y servicios.Nuevos productos y servicios.Nuevos productos y servicios.Nuevos productos y servicios.
- Desarrollo y transformación de la- Desarrollo y transformación de la- Desarrollo y transformación de la- Desarrollo y transformación de la- Desarrollo y transformación de la
estandarización nacional, europea eestandarización nacional, europea eestandarización nacional, europea eestandarización nacional, europea eestandarización nacional, europea e
internacional.internacional.internacional.internacional.internacional.
- Mercados internacionales: nuevos- Mercados internacionales: nuevos- Mercados internacionales: nuevos- Mercados internacionales: nuevos- Mercados internacionales: nuevos
miembros de la UE, Sudamérica, re-miembros de la UE, Sudamérica, re-miembros de la UE, Sudamérica, re-miembros de la UE, Sudamérica, re-miembros de la UE, Sudamérica, re-
gión del Pacífico y países africanos.gión del Pacífico y países africanos.gión del Pacífico y países africanos.gión del Pacífico y países africanos.gión del Pacífico y países africanos.
- "La lluvia en España los bellos va-- "La lluvia en España los bellos va-- "La lluvia en España los bellos va-- "La lluvia en España los bellos va-- "La lluvia en España los bellos va-
lles baña...": Protección del medio am-lles baña...": Protección del medio am-lles baña...": Protección del medio am-lles baña...": Protección del medio am-lles baña...": Protección del medio am-
biente, eficiencia energética, ciclosbiente, eficiencia energética, ciclosbiente, eficiencia energética, ciclosbiente, eficiencia energética, ciclosbiente, eficiencia energética, ciclos
de vida de los productos.de vida de los productos.de vida de los productos.de vida de los productos.de vida de los productos.
- Moderni-- Moderni-- Moderni-- Moderni-- Moderni-
zación dezación dezación dezación dezación de
instalacio-instalacio-instalacio-instalacio-instalacio-
nes.nes.nes.nes.nes.

Se deberá in-
cluir:
*Nombre del*Nombre del*Nombre del*Nombre del*Nombre del
oradororadororadororadororador
*Empresa /*Empresa /*Empresa /*Empresa /*Empresa /
institucióninstitucióninstitucióninstitucióninstitución
*Dirección /*Dirección /*Dirección /*Dirección /*Dirección /
teléfono /teléfono /teléfono /teléfono /teléfono /
correo elec-correo elec-correo elec-correo elec-correo elec-
trónicotrónicotrónicotrónicotrónico
* R e s u m e n* R e s u m e n* R e s u m e n* R e s u m e n* R e s u m e n
del conteni-del conteni-del conteni-del conteni-del conteni-
do de la di-do de la di-do de la di-do de la di-do de la di-
s e r t a c i ó ns e r t a c i ó ns e r t a c i ó ns e r t a c i ó ns e r t a c i ó n

Invitación aInvitación aInvitación aInvitación aInvitación a
participar comoparticipar comoparticipar comoparticipar comoparticipar como

disertantesdisertantesdisertantesdisertantesdisertantes

en inglés o ale-en inglés o ale-en inglés o ale-en inglés o ale-en inglés o ale-
mán para una se-mán para una se-mán para una se-mán para una se-mán para una se-
lección interna ylección interna ylección interna ylección interna ylección interna y
su publicación ensu publicación ensu publicación ensu publicación ensu publicación en
la página web dela página web dela página web dela página web dela página web de
VFA.VFA.VFA.VFA.VFA.

A mediados de junio de 2011, se informará a
los candidatos sobre la aceptación de su tra-
bajo. Luego solicitaremos la versión completa
del texto de la disertación en inglés o alemán
para su publicación.
Para más información: Anja Gietz, VFA-Interlift
e.V., Rahlau 62, D-22045 Hamburgo, Alemania.
Tel. +49 (0) 40/72 73 01 -50, Fax -60,
e-mail anja.gietz@vfa-interlift.de
www.vfa-interlift.de

EXPOSICIÓN VIRTUALEXPOSICIÓN VIRTUALEXPOSICIÓN VIRTUALEXPOSICIÓN VIRTUALEXPOSICIÓN VIRTUAL
DE ELEVADORESDE ELEVADORESDE ELEVADORESDE ELEVADORESDE ELEVADORES

El miércoles 26 de enero de 2011 tendrá lugar
la segunda edición de esta novedad que de-
butó en 2010. Desde la comodidad de su ho-
gar, oficina o de cualquier otro lugar con acce-
so a Internet se podrá concurrir a esta exposi-
ción virtual sobre transporte vertical. Como en
las tradicionales, pero sin traslados ni gastos,
se podrán visitar los stands de los expositores,
escuchar disertaciones, contactarse con cole-
gas de todo el mundo y mucho mas.
Para auspiciantes y expositores se abren un

Virtual Elevator Event
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           N
ov
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ed
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na
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s

sinfin de posibilidades
a través de Internet
para promover sus pro-
ductos y reclutar infini-
dad de contactos.
Para mayor información

tbruce@elevator-world.com / www.elevator-
world.com/vee.

FERMATOR:FERMATOR:FERMATOR:FERMATOR:FERMATOR:
NUEVA CERTIFICACIÓNNUEVA CERTIFICACIÓNNUEVA CERTIFICACIÓNNUEVA CERTIFICACIÓNNUEVA CERTIFICACIÓN

El Grupo Fermator ob-
tuvo la clasificación EI
- 45 para la aislación
térmica y resistencia en
las pruebas ignífugas

realizadas sobre las puertas de ascensor Modelo
Slim en su rango completo en el prestigioso labo-
ratorio británico Warrington Fire Reserch Center.
Esta importante clasificación se suma a las de
resistencia E-120, cumpliendo así el Modelo Slim
con los altos estándares exigidos en la Norma EN-
81-56, de aplicación en la Unión Europea y acep-
tada en un creciente número de países fuera de
la UE. La cobertura alcanza a los siguientes tipos
de puertas:
-Puertas de apertura lateral de 2 y 3 hojas y aper-

El Grupo obtuvoEl Grupo obtuvoEl Grupo obtuvoEl Grupo obtuvoEl Grupo obtuvo
la EI-45 que sela EI-45 que sela EI-45 que sela EI-45 que sela EI-45 que se
suma a la E-120suma a la E-120suma a la E-120suma a la E-120suma a la E-120

Elevator WorldElevator WorldElevator WorldElevator WorldElevator World
anuncia laanuncia laanuncia laanuncia laanuncia la

segunda ediciónsegunda ediciónsegunda ediciónsegunda ediciónsegunda edición
de VEEde VEEde VEEde VEEde VEE

Pruebas de resistencia al fuego.

tura central de 2 y 4 hojas.
-Luz libre: 600 a 1500 mm.
-Altura libre: 2000 a 2300 mm.
-Diferentes tipos de marcos: Estándar, Reduci-
dos MSS y Ocultos.
El modelo E-120 también cubre el uso de pa-
neles frontales hacia los muros laterales.
El Modelo Slim se caracteriza por estar espe-
cialmente diseñado para instalaciones con bajo
recorrrido reducido, generalemnte en moderni-
zaciones  en las que se reemplaza una puerta
semi automática  por un conjunto de puertas
automáticas de cabina y de rellano, pero tam-
bién puede utilizarse en instalaciones nuevas
para lo cual reviste especial relevancia la cla-
sificación ignífuga aquí mencionada.

BUCHER HYDRAULICS AGBUCHER HYDRAULICS AGBUCHER HYDRAULICS AGBUCHER HYDRAULICS AGBUCHER HYDRAULICS AG
CUMPLIÓ 50 AÑOSCUMPLIÓ 50 AÑOSCUMPLIÓ 50 AÑOSCUMPLIÓ 50 AÑOSCUMPLIÓ 50 AÑOS

En 1959, Robert Beringer fundó R. Beringer &
Co. En 1996 Bucher Industries adquirió Beringer
Hydraulik AG, que luego pasó a integrar la actual
Bucher Hydraulics AG en 2001.
Ya en 1977, Beringer introdujo en el mercado
internacional la primera "válvula LRV
electrónicamente controlada para ascensor".

Gracias a su con-
tinuo desarrollo la
válvula se instaló
con todo éxito en
más de 150.000
equipos en todo el
mundo. En 1997 la
gama se completó
con una versión para
controles con fre-
cuencia variable.
El cincuentenario se
celebró el 25 de
junio de 2010 en
Nueheim, Suiza,
inaugurando  una
ampliación del
es tab lec im ien to
fabril.

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Lift Journal
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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

Para que

"LA SEGURIDAD
SEA UN MODO

DE VIDA"

Carmen M. Maldacena
malda@satlink.com

Tel 4431-2085

USAR EL ASCENSORUSAR EL ASCENSORUSAR EL ASCENSORUSAR EL ASCENSORUSAR EL ASCENSOR
PARA SALVARSEPARA SALVARSEPARA SALVARSEPARA SALVARSEPARA SALVARSE

El sentido común y las advertencias indican
que no debemos utilizar los ascensores para
evacuar un edificio. Sin embargo, ISO emitió
un informe técnico: ISO/TR 25743:2010, que
revela que los ascensores pueden ser
opciones viables de escape en emergencias:
Incendios, explosiones, ter remotos,
inundaciones, etc. En el informe se investigan
los principales riesgos de ese uso. También
provee una tabla de decisiones a tomar en
cada caso que ayuda a identificar los diversos
riesgos. Estas investigaciones y conclusiones

pueden salvar la vida de personas que tienen
dificultad en utilizar escaleras tales como
personas mayores, discapaci tados,
embarazadas y niños pequeños. Este tema
es cada vez más candente ante el
crecimiento en altura de los edificios y
además considerando que usar los
ascensores reduciría el tiempo de evacuación.

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

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

INTERLIFT 2011- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2011- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2011- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2011- 18-21 de octubre, 2011INTERLIFT 2011- 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

VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)VIRTUAL ELEVATOR EVENT (VEE)
CONFERENCE AND EXPO - 26 de enero,CONFERENCE AND EXPO - 26 de enero,CONFERENCE AND EXPO - 26 de enero,CONFERENCE AND EXPO - 26 de enero,CONFERENCE AND EXPO - 26 de enero,
20112011201120112011
Segunda edición de la primera exposición y
conferencia virtual organizada por Elevator
World Inc. para asistir desde la oficina / casa
Información: Información: Información: Información: Información: tbruce@elevator-world.com

ELEXPO 2011 - 23-25 de marzo de 2011ELEXPO 2011 - 23-25 de marzo de 2011ELEXPO 2011 - 23-25 de marzo de 2011ELEXPO 2011 - 23-25 de marzo de 2011ELEXPO 2011 - 23-25 de marzo de 2011
Esta feria cuenta con el auspicio de la Cámara
Inmobiliaria de Comercio China y se realizará
en el International Expo Center de Suzhou,
China.
Información:Información:Información:Información:Información: China Elevator and Accesories
Expo 2011: grazie.zhu@suzhouexpo.com /
www.elexpo.cn

BATIMAT EXPOVIVIENDA 2011 - 31 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2011 - 31 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2011 - 31 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2011 - 31 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2011 - 31 de
mayo - 4 de junio, 2001mayo - 4 de junio, 2001mayo - 4 de junio, 2001mayo - 4 de junio, 2001mayo - 4 de junio, 2001
Organizada por AEV -Asociación de Empresarios
de la Vivienda, EFCA y la CAC -Cámara Argentina
de la Construcción se celebrará, en La Rural
Predio Ferial Buenos Aires y en la cual se nos
mostrarán las últimas novedades del mundo
de la construcción, la decoración y el diseño
Información:Información:Información:Información:Información: www.batev.com.ar

NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-NAEC CONVENTION AND EXPO 2011-11-
16 de septiembre, 201116 de septiembre, 201116 de septiembre, 201116 de septiembre, 201116 de septiembre, 2011
New Orleans, EEUU,  será la sede de la próxima
convención y exposición de la National
Association of Elevator Contractors (NAEC). El
evento se desarrollará en el Hilton New Orleans
Riverside & New Orleans Convention Center.
Información:Información:Información:Información:Información:
info@naec.org / www.naec.org.

CENA DE FIN DE AÑO DE LA CAA
La tradicional fiesta de fin de año de la Cámara de Ascensores y
Afines tendrá lugar el sábado 18 de diciembre en el Salón del Club
Español, Bernardo de Irigoyen   172,   Ciudad de Buenos Aires.
Los esperamos a todos para disfrutar de una buena comida y divertirse
con baile y otras atracciones.

Información: CAA tel: 4334-6492 / 4343-5245 -
gerencia@camaradeascensores.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.

An
un

ci
an

te
s

NNNNNUESTROSUESTROSUESTROSUESTROSUESTROS A A A A ANUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTESNUNCIANTES

ADSUR S.A. 55555

ANAELI S.A. 2 72 72 72 72 7

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

ASCENSORES JOAQUÍN GULLEMÍ 3 53 53 53 53 5

ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 3 23 23 23 23 2

ASCENSORES PAP 3 93 93 93 93 9

ASCENSORES QLD 5 35 35 35 35 3

ASCENSORES TESTA S.A. 5151515151

ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 5 75 75 75 75 7

AUDING CONSULTORES 6 96 96 96 96 9

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

AVAXON S.R.L. 6 56 56 56 56 5

BELTEK S.R.L. 99999

BR INGENIERÍA 6 96 96 96 96 9

CABLES IPH 6 36 36 36 36 3

CARMEN M. MALDACENA 6 96 96 96 96 9

CF CONTROL 77777

COELPLA 5 95 95 95 95 9

CPC KANSACO 5 85 85 85 85 8

E-COMPANY S.A. 1919191919

ELEVATOR WORLD 7171717171

ELEVATORI 6 06 06 06 06 0

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 2 22 22 22 22 2

FUJITEC ARGENTINA S.A. 33333

GJA SISTEMAS 6 76 76 76 76 7

H. TRIMARCHI S.R.L. 31-7531-7531-7531-7531-75

IC PUERTAS 6161616161

INDUSTRIA BALLESTER 1717171717

JYE S.R.L. 3 93 93 93 93 9

MALDATEC S.A. 5 55 55 55 55 5

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

N.F. S.R.L. 2 92 92 92 92 9

REDU-AR 2121212121

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 13-6313-6313-6313-6313-63

SAITEK CONTROL 3 63 63 63 63 6

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

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 6 76 76 76 76 7

THYSSENKRUPP 3 73 73 73 73 7

TRANSPORTES VERTICALES 6 76 76 76 76 7

WILCOX 3 33 33 33 33 3

WITTUR S.A. 22222
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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

informes@armorascensores.com

ASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDORASCENSORES CONDOR

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

Miravé 1463

(1714) Ituzaingó

Tel/fax: 4621-1589/2030/

2108

www.ascensorescondor.com

info@ascensorescondor.com

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

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

Las Heras 3716

(1603) Villa Martelli

Telfax: 4760-3276

4761-9178

dangelica@sion.com

www.ascensoresdangelica.com

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

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

Fabricación y Ventas : Fray

Luis Beltran 1343  (1832)

LomasdeZamora(B.A.) 

Tel/fax.:4231- 7666 / 3838/

3831/ 4275

Ventas: Av. San Juan 1310-

1º P. Of. 4 ( 1148) Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

asc@ascguillemijoaquin.com.ar                             

www.ascguillemijoaquin.com.ar

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

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

Av. 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

73

Septiem
bre  / O

ctubre  2010 /    Subir &
 Bajar



Su
bi

r &
 B

aj
ar

    /
 S

ep
ti
em

br
e 

/ O
ct

ub
re

 2
01

0

74

Camara de Ascensores y Afines

As
oc

ia
do

s

(1428) Capital Federal

Tel.: 4544-6581

Tel/fax: 4541-5579

carlosacarrizo@arnet.com.ar

www.ascensorescarrizo.com.ar

CASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZCASA IMAZ
ASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES SASCENSORES S.....RRRRR.....LLLLL.....  (3) (3) (3) (3) (3)
Bartolomé Mitre 2669 1ª «B»
Tel 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 .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  (S . E . M . D . A .  S . R . L .  ( 33333)))))
Av. San Juan 2731
Capital Federal (C1232AAJ)
Tel/fax: 4943-6216/l. rot.
 info@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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