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El Dia del Ascensor: Algunas reflexionesEl Dia del Ascensor: Algunas reflexionesEl Dia del Ascensor: Algunas reflexionesEl Dia del Ascensor: Algunas reflexionesEl Dia del Ascensor: Algunas reflexiones

Este nombre le suena muy raro a cualquier persona que no esté vinculada con el sector y
lo explican diciendo que se asemeja a decir el día de la heladera o del automóvil. Incluso
se han escuchado comentarios entre colegas si bien nadie se atreve a sugerir  un cambio.
El Día del Ascensor, sus festejos y actividades afines se ha convertido en un clásico y
esperado evento al que concurren integrantes de la actividad provenientes de distintos
puntos del país.
Dado que la primera celebración tuvo lugar en el año 2000 en coincidencia con el nuevo
milenio, la que se describe en las páginas de esta revista lleva el número trece. Transcu-
rridas tantas ediciones consideramos oportuno analizar su devenir, no en lo referido al
ágape en sí que es siempre un éxito, sino a las actividades académicas que lo preceden
y forman parte de la celebración.
En un principio los festejos se circunscribieron al almuerzo pero casi inmediatamente y, a
raíz de diversas sugerencias, la entidad organizadora, la Federación de Asociaciones y
Cámaras de Ascensores de la República Argentina-FACARA- con todo acierto decidió reali-
zar  actividades que ayudaran a profesionalizar el sector así como a informar acerca de
las novedades tecnológicas y de normativas que fueron surgiendo a través del tiempo.
Las mismas se corporizaron en forma de conferencias y talleres dirigidos a distintas au-
diencias: personas directamente relacionadas con la industria del transporte vertical y
otras pertenecientes a la industria de la construcción, estudiantes de arquitectura e inge-
niería,  administradores de propiedades, propietarios y público en general.
Luego de un repaso de todos estos aspectos y de escuchar las opiniones de muchos de
los integrantes del sector observamos que en general, se considera que las actividades
académicas son a veces demasiado extensas - de un día completo o dos- con una audien-
cia destinada sólo a escuchar. Existe mucho entusiasmo, en cambio, por la realización de
talleres ya que los participantes pueden hacer oír su voz, opinar activamente e intercam-
biar conocimientos y experiencias  sobre diversos temas inherentes al transporte vertical.
Las conclusiones, mas allá de que se logren llevar a cabo o no, proporcionan una satisfac-
ción adicional.
Respecto de la audiencia vemos que normalmente los grupos están integrados por las
mismas personas que concurren a todos los seminarios o charlas, tales comolos represen-
tantes de cámaras que están bien empapados de las problemáticas. Sin embargo, no se
lograatraer a otros escuchas.
Decididamente hay coincidencia en lo que se refiere a convocar a una audiencia indirec-
tamente relacionada con la actividad, que en definitiva son los usuarios,y necesitan sabe-
racerca de las normativas,las tipologías de ascensores y los importantísimos temas sobre
la seguridad.
Es difícil satisfacer todas las expectativas pero es muy bueno lograr el máximo porcentaje
de satisfechos
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
.

AgradecimientosAgradecimientosAgradecimientosAgradecimientosAgradecimientos
del Presidentedel Presidentedel Presidentedel Presidentedel Presidente

salientesalientesalientesalientesaliente

El pasado 25 de septiembre tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la Cámara de
Ascensores y Afines correspondiente al 63er. Ejercicio que abarca el período del 1 de
junio de 2011 al 31 de mayo de 2012.
De acuerdo con el Orden del Día establecido en la  Convocatoria a Asamblea se trata-
ron y sometieron a aprobación de los socios los siguientes puntos:

1.- 1.- 1.- 1.- 1.- Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Inventario y Cuenta de
Egresos e Ingresos.

2.- 2.- 2.- 2.- 2.- Elección de Presidente, por votación secreta y por el término de dos (2) años.

3.- 3.- 3.- 3.- 3.- Elección, por votación secreta, de ocho  miembros titulares de la Comisión
Directiva, con mandato por dos  años, para ocupar los siguientes cargos: vicepre-
sidentes 1° y 2°; secretario, tesorero, prosecretario, protesorero, vocales titulares
1°, 2° y 3°; tres vocales suplentes con mandato por un año, más dos miembros
titulares y dos miembros suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas por igual
período.

4- 4- 4- 4- 4- Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea, conjunta-
mente con el Presidente y Secretario.

 Desarrollo de la AsambleaDesarrollo de la AsambleaDesarrollo de la AsambleaDesarrollo de la AsambleaDesarrollo de la Asamblea

El Presidente, Sr. Jorge D' Angélica,  dio por
iniciada la Asamblea agradeciendo la pre-
sencia de autoridades de cámaras colegas
y de dos ex presidentes - Héctor López Quin-
tana y Nicolás Vrdoljak-, a los asociados y
miembros de la Comisión Directiva: "Nos
hemos acompañado  mutuamente en esta
gestión con aciertos y errores siempre con
la firme convicción de hacer lo que fuera
más conveniente para la Cámara. Tener la
responsabilidad de llevar adelante una ins-
titución de tantos años es una actividad que
tiene su peso y lo tuvo para mí. La institu-
ción seguirá en buenas manos y continuaré
colaborando como lo hice durante 24 años.
Deseo destacar el muy importante aporte de
Carmen y Luis Maldacena por su trabajo en
la revista, la gestión del Sr. Gerente, Alberto
Gutnisky y reitero: cuenten  con mi apoyo". Jorge D´Angélica
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 Balance GeneralBalance GeneralBalance GeneralBalance GeneralBalance General
y Memoriay Memoriay Memoriay Memoriay Memoria

A renglón seguido, el Ing. Jorge Salvucci, en su carácter
de Tesorero, destacó el superávit que tuvo la entidad en
este ejercicio al igual que en el anterior. Se trató de no
incidir en el valor de las cuotas que fueron ajustadas el
año pasado en un 18%. Para los egresos se mantuvo un
criterio de austeridad lo que se reflejó en una estructura
patrimonial sólida. Puesto a consideración de la Asam-
blea el punto 1 de la Convocatoria, éste fue aprobado
por unanimidad.
El Secretario, Sr. Carlos Carrizo, procedió luego a dar lec-
tura a la Memoria, cuyos puntos principales se reseñan
brevemente:

ResultadosResultadosResultadosResultadosResultados
económicoseconómicoseconómicoseconómicoseconómicos

En concordancia con  lo ex-
presado por el Sr. Tesorero se
informaron con más detalle los
resultados del balance que
demuestran la solidez de la
estructura patrimonial de la
entidad.

 Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-
comisiones decomisiones decomisiones decomisiones decomisiones de
trabajotrabajotrabajotrabajotrabajo

La Subcomisión de Conserva-
ción comenzó a proyectar un esquema básico de Siste-
ma Informático para la gestión de la Conservación de
Ascensores en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires,  tendiente a simplificar el actual sistema
operativo. Se mantuvieron reuniones entre la CAA y CE-
CAF, acordándose establecer un esquema común de ob-
jetivos para plantear al GCBA, fundamentalmente en lo
operativo para: a) la informatización del área de regis-
tración;  b) realizar el re-empadronamiento de los con-
servadores y c) establecer y analizar la metodología de
impresión de obleas.

 RevistaRevistaRevistaRevistaRevista
Subir & Bajar y sitio webSubir & Bajar y sitio webSubir & Bajar y sitio webSubir & Bajar y sitio webSubir & Bajar y sitio web

La revista institucional de la Cámara siguió afianzando
su posición a nivel nacional e
internacional dado el estricto
cumplimiento de los cronogra-
mas estipulados en forma
anual creando confianza y fi-
delidad entre sus anuncian-
tes. Su presencia en las fe-
rias especializadas contribu-
ye a obtener publicidad paga
del exterior, que junto con los
avisos locales, ayuda favora-
blemente al sostenimiento de
la operatividad de la institu-
ción ya que todos sus núme-
ros arrojaron un balance po-
sitivo.
El sitio web fue renovado para
poder acceder a toda la infor-

Ing. Jorge Salvucci Sr. Carlos Carrizo

Celebrando la Asamblea
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mación de la institución, incorporándose las ediciones de
la revista Subir & Bajar en versión digital completa.

 Relaciones institucionalesRelaciones institucionalesRelaciones institucionalesRelaciones institucionalesRelaciones institucionales

La institución participó activamente en IRAM a través de
sus representantes en el Subcomité de Seguridad en
Ascensores y Escaleras Mecánicas IRAM-MERCOSUR.
En este período  finalizó la consulta pública y se espera
la publicación de la Norma IRAM 3681-11 para Ascenso-
res sin Sala de Máquinas.

 Colaboración con otrasColaboración con otrasColaboración con otrasColaboración con otrasColaboración con otras
entidadesentidadesentidadesentidadesentidades

La Cámara forma parte del Consejo Ejecutivo de FA-
CARA donde ocupa la Vicepresidencia 1ra. Se trata-
ron temas como la problemática de las importacio-
nes y la ley provincial de transporte vertical. Se par-
ticipó activamente en los Talleres de Transporte Ver-
tical, organizados por FACARA con motivo de cele-
brarse el Día del Ascensor. Representantes de la cá-
mara expusieron sobre diversos temas y en las me-
sas de debate la conclusión consensuada fue la con-
veniencia de completar las normativas relacionadas
con los ascensores para disponerlas en el momento
en que las autoridades de aplicación decidan promo-
verlas como obligatorias en lugar de ser optativas.
Junto con CECAF se elaboró un anteproyecto de reso-
lución que obligue a los propietarios de ascensores
con puertas manuales exteriores a colocar cerradu-
ras de doble contacto eléctrico que fue presentado
oportunamente a las autoridades de la DGFYCO.

 Comité Permanente deComité Permanente deComité Permanente deComité Permanente deComité Permanente de
SeguridadSeguridadSeguridadSeguridadSeguridad

A través de sus representantes la institución participó en
el Comité habiéndose concretado diversas Recomenda-
ciones: Cerraduras electromecánicas en ascensores y pro-
puesta de modificación de la Norma IRAM para cerradu-
ras de doble contacto; uso de chapa guarda pie más
larga, solicitada  por la División Siniestros de la Policía
Federal Argentina. El Ing. Guillermo Larroque de la Divi-
sión Siniestros de la Superintendencia Federal de Bom-
beros de la PFA comunicó al Comité que ha sido aproba-
da, por el Ministerio de Seguridad, la participación de
esa institución en la redacción y en la aprobación con-
junta de las Recomendaciones.
Se puso en marcha el Programa de Seguridad Capitán
Zero imprimiéndose los materiales didácticos y  presen-

tándose ante autoridades del GCBA. Representantes de
la Cámara de Ascensores y Afines  y de la Cámara Em-
presaria de Conservadores de Ascensores y Afines invi-
taron al Sr. Jefe de la División Elevadores, Sr. Pablo So-
rrenti, a integrarse al Comité, habiéndose aceptado la
invitación.

 Cena de Fin de AñoCena de Fin de AñoCena de Fin de AñoCena de Fin de AñoCena de Fin de Año

El 17 de diciembre de 2011, la Cámara de Ascensores y
Afines realizó su tradicional cena y fiesta de fin de año,
en los salones del Club Español. En  esta oportunidad
estuvieron presentes los Sres. Jorge Yip y Omar Aglioni
de la Cámara de La Plata, el Presidente de la Cámara de
Mar del Plata, Fernando Suárez y el Sr. Rodolfo Crespo
de la misma Cámara; el Sr. Oscar Barude, Secretario del
Subcomité de Seguridad en Ascensores y Escaleras Me-
cánicas IRAM-Mercosur y el Presidente de FACARA, Sr.
Fernando Guillemi.
Destacó Jorge D´Angélica, Presidente de la CAA, los lo-
gros de la gestión anual como así también de nuestra
revista, agradeciendo la presencia de todos e invitó a
reforzar la participación activa de nuestros asociados.
Con  la organización del Sr. Carlos Carrizo, se desarrolló
la fiesta con buena música, excelente show y el anima-
do baile entre los concurrentes. Finalmente se efectuó el
tradicional brindis.

 Nueva ComisiónNueva ComisiónNueva ComisiónNueva ComisiónNueva Comisión
DirectivaDirectivaDirectivaDirectivaDirectiva

Aprobada la Memoria se pasó al acto eleccionario,
que debido a la existencia de una sola lista de can-
didatos a los puestos vacantes, quedó automática-
mente con-
sagrada que-
dando la Co-
misión Direc-
tiva integra-
da de la si-
guiente for-
ma:

 Ing. Ernesto Espoille
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PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE Ing. Ernesto D. EspoilleIng. Ernesto D. EspoilleIng. Ernesto D. EspoilleIng. Ernesto D. EspoilleIng. Ernesto D. Espoille Fujitec Argentina SA

VICEPRESIDENTE 1ºVICEPRESIDENTE 1ºVICEPRESIDENTE 1ºVICEPRESIDENTE 1ºVICEPRESIDENTE 1º Sr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. Carrizo Carrizo & Asociados

VICEPRESIDENTE 2ºVICEPRESIDENTE 2ºVICEPRESIDENTE 2ºVICEPRESIDENTE 2ºVICEPRESIDENTE 2º Ing. Jorge SalvucciIng. Jorge SalvucciIng. Jorge SalvucciIng. Jorge SalvucciIng. Jorge Salvucci Asc. Heavenward SA

SECRETARIOSECRETARIOSECRETARIOSECRETARIOSECRETARIO Sr. Eduardo AusselSr. Eduardo AusselSr. Eduardo AusselSr. Eduardo AusselSr. Eduardo Aussel Ascensores Ocel

TESOREROTESOREROTESOREROTESOREROTESORERO Sr. Sergio CignolaSr. Sergio CignolaSr. Sergio CignolaSr. Sergio CignolaSr. Sergio Cignola Sicem SRL

PROSECRETARIOPROSECRETARIOPROSECRETARIOPROSECRETARIOPROSECRETARIO Ing. Enrique ArancioIng. Enrique ArancioIng. Enrique ArancioIng. Enrique ArancioIng. Enrique Arancio Ascensores Telesí

PROTESOREROPROTESOREROPROTESOREROPROTESOREROPROTESORERO Ing. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. Sapienza Automac SA

VOCAL TITULAR 1ºVOCAL TITULAR 1ºVOCAL TITULAR 1ºVOCAL TITULAR 1ºVOCAL TITULAR 1º Ing Luis MaldacenaIng Luis MaldacenaIng Luis MaldacenaIng Luis MaldacenaIng Luis Maldacena Maldatec SA

VOCAL TITULAR 2ºVOCAL TITULAR 2ºVOCAL TITULAR 2ºVOCAL TITULAR 2ºVOCAL TITULAR 2º Sr. Javier CiullaSr. Javier CiullaSr. Javier CiullaSr. Javier CiullaSr. Javier Ciulla Reductores Argentinos SRL

VOCAL TITULAR 3ºVOCAL TITULAR 3ºVOCAL TITULAR 3ºVOCAL TITULAR 3ºVOCAL TITULAR 3º Sra. Carmen MaldacenaSra. Carmen MaldacenaSra. Carmen MaldacenaSra. Carmen MaldacenaSra. Carmen Maldacena Anaeli SA

VOCAL TITULAR 4ºVOCAL TITULAR 4ºVOCAL TITULAR 4ºVOCAL TITULAR 4ºVOCAL TITULAR 4º Arq. Daniel IbarraArq. Daniel IbarraArq. Daniel IbarraArq. Daniel IbarraArq. Daniel Ibarra Ascensores Ibel SRL

VOCAL TITULAR 5ºVOCAL TITULAR 5ºVOCAL TITULAR 5ºVOCAL TITULAR 5ºVOCAL TITULAR 5º Sr. Jorge D'AngélicaSr. Jorge D'AngélicaSr. Jorge D'AngélicaSr. Jorge D'AngélicaSr. Jorge D'Angélica Ascensores Dangelica SRL

VOCAL SUPLENTE 1ºVOCAL SUPLENTE 1ºVOCAL SUPLENTE 1ºVOCAL SUPLENTE 1ºVOCAL SUPLENTE 1º Ing. Juan Carlos LeisIng. Juan Carlos LeisIng. Juan Carlos LeisIng. Juan Carlos LeisIng. Juan Carlos Leis Ascensores Testa SA

VOCAL SUPLENTE 2ºVOCAL SUPLENTE 2ºVOCAL SUPLENTE 2ºVOCAL SUPLENTE 2ºVOCAL SUPLENTE 2º Ing. Roberto PapIng. Roberto PapIng. Roberto PapIng. Roberto PapIng. Roberto Pap Ascensores Pap SA

VOCAL SUPLENTE 3ºVOCAL SUPLENTE 3ºVOCAL SUPLENTE 3ºVOCAL SUPLENTE 3ºVOCAL SUPLENTE 3º Ing. AlejandroDeleónIng. AlejandroDeleónIng. AlejandroDeleónIng. AlejandroDeleónIng. AlejandroDeleón Avaxon SRL

Comisión Revisora de CuentasComisión Revisora de CuentasComisión Revisora de CuentasComisión Revisora de CuentasComisión Revisora de Cuentas

MIEMBRO TITULAR 1ºMIEMBRO TITULAR 1ºMIEMBRO TITULAR 1ºMIEMBRO TITULAR 1ºMIEMBRO TITULAR 1º Ing. Santiago TentoriIng. Santiago TentoriIng. Santiago TentoriIng. Santiago TentoriIng. Santiago Tentori G & T  SRL

MIEMBRO TITULAR 2ºMIEMBRO TITULAR 2ºMIEMBRO TITULAR 2ºMIEMBRO TITULAR 2ºMIEMBRO TITULAR 2º Sr.  Guillermo DurandSr.  Guillermo DurandSr.  Guillermo DurandSr.  Guillermo DurandSr.  Guillermo Durand Durgar SRL

MIEMBRO SUPLENTE 1ºMIEMBRO SUPLENTE 1ºMIEMBRO SUPLENTE 1ºMIEMBRO SUPLENTE 1ºMIEMBRO SUPLENTE 1º Ing. Eduardo CanalsIng. Eduardo CanalsIng. Eduardo CanalsIng. Eduardo CanalsIng. Eduardo Canals Wittur SA

MIEMBRO SUPLENTE 2ºMIEMBRO SUPLENTE 2ºMIEMBRO SUPLENTE 2ºMIEMBRO SUPLENTE 2ºMIEMBRO SUPLENTE 2º Dr. Osvaldo C. MazzucchiDr. Osvaldo C. MazzucchiDr. Osvaldo C. MazzucchiDr. Osvaldo C. MazzucchiDr. Osvaldo C. Mazzucchi Ascensores Magnus SA

Los miembros de la nueva Comisión Directiva
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 PrimerosPrimerosPrimerosPrimerosPrimeros
proyectosproyectosproyectosproyectosproyectos

Luego de la
proclamación
de las nue-
vas autorida-
des el presi-
dente electo,
Ing. Ernesto
Espoille, ce-

rró el acto indicando los objetivos
que guiarán su gestión. En primer
lugar, la Comisión Directiva debe-
rá mantener el muy buen estado
patrimonial de la Cámara y luego
habrá que aumentar la cantidad
de socios y su participación  para
el tratamiento de los temas técni-
cos y las reuniones con las auto-
ridades. Puntualizó que "Jorge
D'Angélica puso en marcha algu-
nas comisiones de trabajo que
deben seguir junto a otras nue-
vas". Con referencia a la revista
Subir & Bajar "que es motivo de
orgullo para todos los socios,
debe seguir creciendo y mejoran-
do. Esperamos completar la  bi-
blioteca en el corto plazo". Al fi-
nalizar recordó: "Yo comencé a
trabajar en la Cámara por Nicolás
Vrdoljak y voy a tratar de hacer lo
que hizo él en aquella oportuni-
dad".
Una vez firmada el Acta de la
Asamblea por Daniel Ibarra y
Eduardo Canals, el nuevo Presi-
dente invitó a los presentes a
compartir el tradicional brindis
del que participaron los expre-
sidentes Héctor López Quintana,
Nicolás Vrdoljak y Luis Malda-
cena junto con el presidente de
Facara, Fernando Guillemi, y de
AIEA, Norberto Rinaldi. La oca-
sión fue propicia para augurar
éxito a las nuevas autoridades
y brindar por la felicidad de to-
dos.

As
am

bl
ea

s

El nuevoEl nuevoEl nuevoEl nuevoEl nuevo
Pres identePres identePres identePres identePres idente
esbozó losesbozó losesbozó losesbozó losesbozó los
pr imerospr imerospr imerospr imerospr imeros
objetivosobjetivosobjetivosobjetivosobjetivos

Asistentes al tradicional brindis
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Sup: Asistentes al tradicional brindis.

¡Feliz Cumple!¡Feliz Cumple!¡Feliz Cumple!¡Feliz Cumple!¡Feliz Cumple!
Abajo izq. : Nicolás Vrdoljak (der) apaga la
simbólica velita junto a su predecesor Héctor
López Quintana
Abajo der.: La emoción del brindis por los
jóvenes 80 años de Nicolás.
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Ob
ra

Las ediciones de noviembre y diciembre de 2001 de Ele-
vator World incluyen  relatos detallados sobre los acon-
tecimientos de Septiembre 11, 2001, y como afectaron la

ONE WTC
Por Robert S. Caporale, MSc*

Fotos por JoeWoolhead

Diagrama del transporte vertical
(reproducido con permiso de Jaros Baum & Bolles)

industria del ascensor. En artículos posteriores  se des-
cribieron las experiencias personales de los que se en-
contraban cerca del World Trade Center (WTC) en ese
día aciago. Y, a lo largo de los años siguientes, en mu-
chas ediciones de EW se publicaron notas sobre la lim-
pieza y el nuevo desarrollo del sitio donde se levanta-
ban las Torres Gemelas.
Poco después de 9/11, esperaba el día en el cual pudié-
ramos brindar un informe detallado sobre la reconstruc-
ción del lugar, los edificios que se construirían y los sis-
temas de ascensores y escaleras mecánicas que los mis-
mos incluirían.  Por lo tanto,  se pueden imaginar cuan
contento me sentí al recibir  una invitación de ThyssenKrupp
Elevator para ir a Nueva York y observar los progresos
que habían hecho en la instalación de los ascensores y
las escaleras en One WTC. Esta nota es la primera de
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una serie de futuros artículos  sobre los edificios de ese
lugar, que incluye los logros de ThyssenKrupp
Elevator hasta la fecha. También describe los sistemas
de elevación y escaleras instalados en One WTC y como
la reconstrucción general del World Trade Center (WTC)
ha avanzado durante la última década, incluyendo ex-
tractos transcriptos con  permiso de The Elevator
Constructor.

 Un paseo por el WTCUn paseo por el WTCUn paseo por el WTCUn paseo por el WTCUn paseo por el WTC

Mientras caminaba por el edificio del WTC y dentro de la
torre todavía en construcción,  mi mente se retrotraía a

Ob
ra lo que había sido este

lugar antes de 9/11 y lo
que se perdió. Mi tristeza
fue superada por el espí-
ritu y el entusiasmo de la
gente que me rodeaba en
el proceso de reconstruc-
ción de los edificios del
WTC. Yo, junto con todos
los demás  neoyorkinos,
estamos agradecidos a
todo el equipo de
ThyssenKrupp Elevator y
a los trabajadores  que se
desempeñan en diversas
especialidades en las
empresas constructoras
que están reconstruyen-
do esta zona de nuestra
querida ciudad y revivien-
do esta área de
Nueva York.

 Recupe-Recupe-Recupe-Recupe-Recupe-
ración delración delración delración delración del
área del WTCárea del WTCárea del WTCárea del WTCárea del WTC
Extraído con permiso de
The Elevator Constructor

Durante los años poste-
riores a 9/11 y luego de
considerables discusio-
nes entre las autoridades
de Nueva York y los de-
sarrolladores inmobilia-
rios, se decidió la recons-
trucción de la zona de
aproximadamente seis
hectáreas y media situa-

da en el bajo Manhattan.
Los planos definitivamente aprobados proyectaba nun
edificio central principal  rodeado por cuatro edificios, un
monumento en memoria de los muertos de 9/11, un mu-
seo y un gran centro distribuidor de tránsito para la ciu-
dad de Nueva York. Numerosos arquitectos presentaron
planos y finalmente fueron seleccionados el master plan
desarrollado por David Libeskind y el concepto  para la
estructura central diseñada por David Childs. El diseño
de éste último, originalmente identificado como la Free-
dom Tower (Torre de la Libertad) y ahora llamado  One
WTC, consiste en un edificio de oficinas de 105 pisos en
cuya cima se colocará una antena de comunicaciones
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de 122 metros  de altura. Una vez completado, la altura
total desde el nivel de calle  hasta el extremo superior
de la antena será de 1776 pies (541 metros), cifra simbó-
lica que reproduce el año de la independencia de los
Estados Unidos, 1776.
Habrá mucho simbolismo adicional  en el emplazamien-
to del WTC cuando se terminen todos los edificios y el
monumento conmemorativo. El Monumento Nacional Sep-
tiembre 11, que ya está terminado, consiste en dos fuen-
tes rodeadas de plaquetas de bronce en las que están
grabados los nombres de aquellos que murieron durante
el atentado terrorista. Estas dos fuentes se apoyan so-
bre las huellas exactas de las torres que fueron destrui-
das. Y entre los árboles que rodean a las fuentes,  se
volvió a plantar el peral "Sobreviviente" plantado origi-
nalmente en las Torres Gemelas hace 30 años y revivido
después de los ataques. La seguridad del público fue
una consideración absolutamente importante en el dise-
ño de los nuevos edificios en el área del WTC- en parti-
cular- en One WTC.
Por exigencias  del Departamento de Policía de Nueva
York, la base del One WTC tiene una pared de corte  de
concreto de 57 metros envuelta con paneles de acero
inoxidable y vidrio resistente a las explosiones. Todo el
núcleo del edificio está construido con paredes  de con-
creto reforzado de  91 metros de grosor. Las escaleras
son extra anchas y están presurizadas (algunas son de
uso exclusivo para bomberos), poseen filtros biológicos
y químicos en todo el sistema de ventilación, y los pasa-
dizos de ascensores presurizados se cuentan entre los
elementos especiales de seguridad de One WTC. Mu-
chos de estos elementos también serán incorporados al
diseño de los demás edificios del área.

Ob
ra

Desde mayo de 2010 la construcción
de la torre progresó al paso firme de
cerca de un piso por semana y cuan-
do la antena esté colocada, la altura
del edificio sobrepasará la de las To-
rres Gemelas en mas de 122 metros,
convirtiéndose en el edifico mas alto
de Nueva York. También superará en
altura a la Willis Tower de Chicago
que actualmente es la más alta de
Estados Unidos.
Los sistemas de transporte vertical en
One WTC provistos por Thyssen-
Krupp Elevator consisten en 73 as-
censores y 11 escaleras mecánicas.
Cinco de los elevadores tendrán una
capacidad de 1.815 kgr. y una veloci-
dad de 609 metros por minuto. El re-
corrido será de 394 metros siendo los
más rápidos de Norteamérica. The

New York Times informó que el contrato para el trans-
porte vertical en el One WTC excede los 88 millones de
dólares.ThyssenKruppElevator también proveyó siete as-
censores  y cinco escaleras mecánicas en el  Museo de
la Memoria  Septiembre 11 que es subterráneo. Lidera-

Doble paracaídas de cabina
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dos por el Gerente de Proyecto Joe
Bremen; el Superintendente de Cons-
trucción Mike DeNardo; los capataces
Joe Majerscak, Al Jennings, Bill Botti-
glieri, Dennis Chatfield, Pete Goetz,
Doug Lanahan y Ron LeCardi; y el Jefe
de Ajustadores Mike Siegler, un equi-
po de 90 montadores de Thyssen-
Krupp Elevator  completarán el pro-
yecto en 2014.

Datos importantes deDatos importantes deDatos importantes deDatos importantes deDatos importantes de
ThyssenKrupp Elevator en One WTCThyssenKrupp Elevator en One WTCThyssenKrupp Elevator en One WTCThyssenKrupp Elevator en One WTCThyssenKrupp Elevator en One WTC

 El proyecto representa un esfuerzo de ingeniería global para ThyssenKruppElevator con participación de
países que incluyen a Brasil, Canadá, Alemania, Italia, Corea del Sur y Suiza.

  ThyssenKrupp Elevator proveerá 73 ascensores y 11 escaleras mecánicas.

  Los ascensores del One WTC: 5 unidades tienen  máquinas con engranajes, 64 son gearless de alta veloci
      dad y 4 hidráulicos.

  Los motores más grandes del proyecto pesan 22.700 kgr..

  El proyecto contará con los ascensores más  veloces de Norte y Sud América (5-J baterías - 10 mps)

  Más de 318 km. de cables de acero se instalarán  en los ascensores.

  La tecnología de llamada anticipada se usará en 58 de los 64 ascensores de pasajeros, para gerenciar el
     acceso de los pasajeros y el flujo de tráfico incorporando múltiples niveles de seguridad.

  Los ascensores del One WTC tendrán la capacidad para transportar un 15 por ciento de los ocupantes del
      edificio en un período de tiempo de cinco minutos.

  Cuatrocientos empleados de ThyssenKrupp Elevator participarán  en la fabricación e instalación de los
     ascensores.

Fabricación
Instalación
Mantenimiento
Modernizaciones

FABRICA Y VENTAS: Yerbal 1779 - Villa Adelina. Tel/Fax: 4766-4309/4825-2529
DEPOSITO: Los Plátanos 1438 - Villa Adelina. Tel: 4766-4309
 info@ascensoresmagnus.com.ar /www.ascensores-magnus.com.ar
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Al recorrer la obra del WTC, el orgu-
llo de los que trabajan en el pro-
yecto, y el espíritu y dedicación por
la reconstrucción es evidente. To-
dos los trabajadores usan recorda-
torios para indicar  que nunca olvi-
darán a aquellos que murieron so-
bre la que se ha convertido en tie-
rra sagrada adentro y alrededor de
los edificios en construcción.  Un
monumento se ha erigido para hon-
rar a Charles Costello, un empleado
de ThyssenKrupp Elevator que fa-
lleció durante 9/11. Aunque él no es-
taba trabajando en el lugar ese día,
Costello entró a una de las torres
para ayudar en las operaciones de
rescate y murió durante el colapso
del edificio.
Otro empleado de ThyssenKrupp
Elevator lleva un tatuaje con el retrato de su hermano,
un bombero de Nueva York que murió en el lugar. El
personal de la industria del ascensor junto con todo el
personal de la construcción que trabaja en el WTC, es-
tán dedicados a la reconstrucción considerándola una
tarea digna de orgullo. Los nuevos edificios del WTC se-

Ob
ra

Construcción del pasadizo

rán un tributo a las víctimas de 9/11 y una prueba feha-
ciente de que nunca serán olvidados!

*Robert S. Caporale: Posee un Master en Ciencias y es Editor
de la revista Elevator World

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Elevator World
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  La inauguración del Seminario La inauguración del Seminario La inauguración del Seminario La inauguración del Seminario La inauguración del Seminario

Para dar comienzo a la jornada, el auditorio se puso de pie para entonar las
estrofas del himno nacional. Seguidamente se proyectó un video institucional
que explicaba la historia de FACARA, sus objetivos y las acciones que emprende
para lograr una mayor difusión del sector.
La apertura culminó con el discurso del presidente de FACARA, el Sr. Fernando
Guillemi, quien agradeció la colaboración de los organizadores, conferencistas y
sponsors, como así también la presencia de todos los asistentes al seminario,
destacando especialmente la de los funcionarios públicos, entre ellos: la Sra.
Silvia Reynoso y el Sr.  Pablo Sorrenti de DGFYCO, -Dirección General de Fiscali-
zación y Control de Obras-, el Sr. Jorge Graña del Ministerio de Salud y los Sres.
Ricardo Aguirre, Julio Cuenca, Diego Desanti y Javier Pelliza de la Municipalidad
de Rosario, entre otros.

No
ta

 d
e 

ta
pa Seminario Tecnológico Nacional de

TRANSPORTE VERTICAL
Por Jésica García

EL VIERNES 26 DE OCTUBRE FACARA-FFACARA-FFACARA-FFACARA-FFACARA-FEDERACIÓNEDERACIÓNEDERACIÓNEDERACIÓNEDERACIÓN     DEDEDEDEDE A A A A ASOCIACIONESSOCIACIONESSOCIACIONESSOCIACIONESSOCIACIONES     YYYYY C C C C CÁMARASÁMARASÁMARASÁMARASÁMARAS     DEDEDEDEDE A A A A ASCENSORESSCENSORESSCENSORESSCENSORESSCENSORES     DEDEDEDEDE     LALALALALA

RRRRREPÚBLICAEPÚBLICAEPÚBLICAEPÚBLICAEPÚBLICA A A A A ARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINA- ORGANIZÓ UNA COMPLETA JORNADA DE CONFERENCIAS EN EL IMPONENTE SALÓN AUDITORIO DE LA

UADE, UUADE, UUADE, UUADE, UUADE, UNIVERSIDADNIVERSIDADNIVERSIDADNIVERSIDADNIVERSIDAD A A A A ARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINARGENTINA     DEDEDEDEDE     LALALALALA E E E E EMPRESAMPRESAMPRESAMPRESAMPRESA, EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. SU PROGRAMA ESTUVO DIRIGIDO A

UNA AUDIENCIA RELACIONADA CON EL SECTOR, LOGRANDO LA PARTICIPACIÓN DE CONSTRUCTORES, ADMINISTRADORES, AUTORIDADES

GUBERNAMENTALES, ESTUDIANTES, FABRICANTES, INSTALADORES Y CONSERVADORES DEL TRANSPORTE VERTICAL DE TODO EL PAÍS.

UnaUnaUnaUnaUna
concurrenciaconcurrenciaconcurrenciaconcurrenciaconcurrencia

numerosanumerosanumerosanumerosanumerosa
siguiósiguiósiguiósiguiósiguió

atentamenteatentamenteatentamenteatentamenteatentamente
las charlaslas charlaslas charlaslas charlaslas charlas

El auditorio en la UADE
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  Conferencias Conferencias Conferencias Conferencias Conferencias

Normas IRAM para ascensoresNormas IRAM para ascensoresNormas IRAM para ascensoresNormas IRAM para ascensoresNormas IRAM para ascensores
sin sala de máquinassin sala de máquinassin sala de máquinassin sala de máquinassin sala de máquinas

El Ing. Ernesto Es-
poille explicó el es-
quema de la Nor-
ma IRAM 3681-11 y
su diferencia con
las NM207 /
IRAM3681-1, en la
que destacó que
cambia el cálculo
de la capacidad de
cabina en función
de la superficie.
Dentro de los nue-
vos requisitos, re-
saltó la protección por sobre-velocidad en ascenso, el
panel de emergencia y ensayos, los requisitos adiciona-
les de seguridad cuando el mantenimiento de máquina,
regulador y control se efectúan desde adentro del hue-
co, las áreas seguras de trabajo en cabina, techo de
cabina, bajo-recorrido, sobre-recorrido, plataformas es-
peciales dentro del hueco y áreas contiguas a puertas
de piso con alturas mínimas, la accesibilidad a los espa-
cios de maquinaria y la carga sobre las guías, paredes y
foso del hueco por la máquina. Como conclusión resaltó
que la ventaja de adoptar las normas Mercosur e IRAM,
es que las normas se mantienen actualizadas e incorpo-
ran los avances tecnológicos, por lo que la normativa
municipal no queda desactualizada, y que además al

Fernando Guillemi inaugurando el ciclo de conferencias

Ing. Ernesto Espoille

estar basadas en la normativa Europea EN- 81, no gene-
ran monopolios ya que el mundo, salvo Estados Unidos,
ha adoptado esta normativa como base.

Enclavamiento deEnclavamiento deEnclavamiento deEnclavamiento deEnclavamiento de
puerta manualpuerta manualpuerta manualpuerta manualpuerta manual

El Ing. Rafael Cala
comenzó descri-
biendo el funciona-
miento de las ce-
rraduras con sim-
ple contacto, des-
tacando que  el
ascensor no arran-
ca si la puerta no
está cerrada y que
no se abre si no
está el ascensor,
pero que no pasa
un análisis de fa-
lla, por lo que es funcional pero no segura. Como solu-
ción propone las cerraduras de doble contacto, recono-
ciéndolas como intrínsecamente seguras, resaltando que
ya es una exigencia en Córdoba y Mar del Plata. Conclu-
yó que ahora existen normas y laboratorios de ensayo,
por lo que el próximo paso será interceder ante los fun-
cionarios para que se exija su uso racionalmente.

Eficiencia energética enEficiencia energética enEficiencia energética enEficiencia energética enEficiencia energética en
ascensores paraascensores paraascensores paraascensores paraascensores para

construcciones sustentablesconstrucciones sustentablesconstrucciones sustentablesconstrucciones sustentablesconstrucciones sustentables

El Ing. Santiago
Tentori introdujo la
temática comen-
tando la Línea guía
VDI 4707, desta-
cando su objeto y
preceptos. Señaló
el impacto del aho-
rro energético glo-
bal de la construc-
ción en la activi-
dad de ascenso-
res, resaltando la
oportunidad que
significa para la in-
novación y competitividad del sector. Dentro de las con-
sideraciones a tener en cuenta mencionó el uso racional
de la energía eléctrica, la valoración ecológica, el estu-
dio "Consumo energético en el parque ascensorista ar-

Ing. Rafael Cala

 Ing. Santiago Tentori

Nota de tapa
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gentino" del ITEEA -Instituto Tecnológico para el Estudio
y Enseñanza del Ascensor- y preponderó la importancia
de aplicar tecnología moderna, que además de brindar
una mayor confiabilidad, implica un ahorro energético
indirecto.  Por otra parte, exhibió la tabla de demanda de
energía en espera y en movimiento, como así también la
fórmula para calcular la demanda de energía específica
diaria.

  Sistemas de Llamada Sistemas de Llamada Sistemas de Llamada Sistemas de Llamada Sistemas de Llamada
AnticipadaAnticipadaAnticipadaAnticipadaAnticipada

El Ing. Ernesto Espoille continuó la conferencia de aho-
rro energético, explicando los sistemas de llamada anti-
cipada, donde cada terminal de llamada posee un indi-
cador que informa al pasajero el ascensor que debe to-
mar. El sistema se basa en la reducción de las paradas
probables al agrupar pasajeros con destinos cercanos
(zonificación dinámica por viaje), lo cual permite mejorar
los tiempos de carga - descarga de pasajeros, las aper-
turas - cierres de puertas y las aceleraciones - desacele-
raciones logrando un menor RTT (Ciclo de viaje completo
con retorno a piso principal), incrementando así la capa-
cidad de transporte y el intervalo promedio del sistema.
En cuanto a las condiciones para su utilización, subrayó
que es preferible no instalar estos sistemas en edificios
multi-compañía ya que en general las recepciones están
en los pisos y requiere de personal para guiar a las visitas.
En cuanto al cálculo de tráfico destacó que no deben ser
modificados por el uso de estos sistemas y se deben
respetar los resultados del mismo. Estos sistemas sólo
optimizan el pico de subida, por lo que nunca se debe
reducir la cantidad de ascensores que resulta del cálcu-
lo de tráfico. Además recordó que se debe calcular la
cantidad de terminales a instalar por piso ya que toma
más tiempo el registro de la llamada por usuario y que
es importante tener en cuenta los criterios de accesibili-
dad para el diseño para no videntes y minusválidos.

Campaña de SeguridadCampaña de SeguridadCampaña de SeguridadCampaña de SeguridadCampaña de Seguridad

La Cámara de Ascensores de Mar del Plata presentó la
implementación que han realizado de la Campaña de
Seguridad "Capitán Zero", desarrollada por el Comité
Permanente de Seguridad de FACARA. Comentaron que
hasta el momento ya han organizado varios encuentros
en escuelas públicas y privadas, donde han difundido
los consejos de seguridad a través de distintas piezas
gráficas, incluso han generado un video para instrucción
de futuros capacitadores de otras cámaras.
La difusión de la campaña ha alcanzado a los medios de
comunicación y se están programando nuevos encuen-
tros en instituciones educativas para el año lectivo 2013.

(I a D) J. Coluccio, D. Espinosa y F. Suárez  (Mar del Plata)

Por su parte, el Comité Permanente de Seguridad junto
con CECAF, Cámara Empresaria de Conservadores de
Ascensores y Afines, y la CAA, Cámara de Ascensores y
Afines, comentaron su reunión con funcionarios del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires, en particular con la
Unidad Ejecutora del Régimen de Escuelas Seguras de
la Dirección de Escuelas Privadas. Durante la misma plan-
tearon el formato para el Programa de Seguridad, el cual

ha obtenido una muy buena recepción, por lo que acor-
daron comenzar su aplicación en  2013.
Para finalizar esta conferencia, el Ing. Jorge Manganiello,
de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Fede-
ral Argentina, junto con el Comité de Seguridad plantea-
ron las estadísticas de accidentes que impulsan la cam-
paña, destacando que en la Ciudad de Buenos Aires es
donde ocurren la mayor cantidad de accidentes, donde
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 (I a D): C. Sapienza, Carlos Carrizo (CAA) y A. Váquez y G. López (CECAF).

Ings. C. Sapienza y Jorge Manganiello
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Trad. Carmen Maldacena

el más frecuente es el de caída de personas al hueco
por fallas en las cerraduras.

Mercado del ascensor enMercado del ascensor enMercado del ascensor enMercado del ascensor enMercado del ascensor en
sudamérica - actualizaciónsudamérica - actualizaciónsudamérica - actualizaciónsudamérica - actualizaciónsudamérica - actualización

La Sra. Carmen Maldacena presentó la evolución econó-
mica de la región, los efectos de la crisis global y la
situación de la industria del transporte vertical. Destacó
cómo está compuesto el mercado en la actualidad en
cantidad de instalaciones nuevas, cómo se presenta el
parque existente y las tendencias que se vislumbran hasta
el año 2015. A su vez destacó la tipología de los equipos
mayormente instalados y las normas aplicadas en los
principales países de la región. El resumen incluyó el

Lic. Ricardo Fregenal

total de ascensores nuevos instalados en 2011 de aproxi-
madamente 25.000 unidades y las cuotas de mercado
entre empresas independientes y multinacionales.

Marketing para la industria -Marketing para la industria -Marketing para la industria -Marketing para la industria -Marketing para la industria -
comercializacióncomercializacióncomercializacióncomercializacióncomercialización

El Lic. Ricardo Fregenal ofreció una completa explica-
ción sobre la importancia del marketing y la gestión
del negocio, destacando que lo importante no es ven-
der sino establecer vínculos de mediano y largo plazo
con los clientes de manera rentable. A su vez resaltó
la importancia
de conocer las
UEN, Unidades
Est ratég icas
del Negocio,
es decir los
distintos gru-
pos de nego-
cios que hay
dentro de una
misma empre-
sa, para hacer
esas unidades
más efectivas
y eficientes.

El sábado 27 de octubre se celebró la 13ra. edición del Día del Ascensor. Esta
conmemoración fue instituida el 27 de julio de 1999- su primer festejo fue en el
año 2000 en el restaurante "El Mangrullo"- por la Cámara de Ascensores y
Afines en recuerdo de la creación en esa fecha, pero en año 1942, de su directa
antecesora, la Sociedad de Instaladores y Conservadores de Ascensores (SICA)
que dio comienzo a la actividad asociativa del sector del transporte vertical en
Argentina.
La bienvenida estuvo a cargo del presidente de FACARA, el Sr. Fernando Guille-
mi, quien agradeció la participación de todos los presentes, especialmente la
de las personas del interior que se acercaron hasta la Ciudad de Buenos Aires
para festejar una vez más el día más representativo del sector.
Luego se invitó a tomar la palabra al Sr. Héctor Lopez Quintana, quien comentó
la historia y el por qué de la fecha en que se celebra el Día del Ascensor.
Por otra parte, el presidente de FACARA convocó a los representantes de la

Día del Ascensor
13 años

EntusiastasEntusiastasEntusiastasEntusiastasEntusiastas
asistentesasistentesasistentesasistentesasistentes

festejaron elfestejaron elfestejaron elfestejaron elfestejaron el
mayor eventomayor eventomayor eventomayor eventomayor evento
del transportedel transportedel transportedel transportedel transporte

vertical devertical devertical devertical devertical de
ArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentina

Nota de tapa
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Cámara de Ascensores de Mar del Plata para que co-
mentaran la implementación de la campaña de seguri-
dad "Capitán Zero" en su ciudad, quienes mostraron la
carpeta con el kit de piezas gráficas que están difun-
diendo, alentando así su aplicación en otras regiones
del país.

Show y SorteosShow y SorteosShow y SorteosShow y SorteosShow y Sorteos

El humor como siempre estuve presente y en esta oca-
sión de la mano de Alejandro Gardinetti, quien además
realizó la animación de los sorteos.

Héctor López Quintana

ObsequiosObsequiosObsequiosObsequiosObsequios

Durante el encuentro, FACARA agradeció la colaboración
de todas las empresas e instituciones auspiciantes que
hicieron posibles los dos eventos, obsequiándoles dis-
tintos presentes.

Diplomas y PlaquetasDiplomas y PlaquetasDiplomas y PlaquetasDiplomas y PlaquetasDiplomas y Plaquetas

La Cámara de Ascensores y Afines de La Plata home-
najeó con una plaqueta al Ing. Luis Mechura por su

Cámara de La Plata distingue al Ing. Luis Mechura

Fernando Guillemi

(I a D) Lisandro Dragani (DGFOC)   y Pablo Sorrenti (DGFYCO)
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Ings. Jorge Manganiello y Guillermo Larroque

colaboración con la actividad
en su localidad. Y el Ing. Car-
los Sapienza, hizo entrega de
dos diplomas, para los Ings.
Jorge Manganiello y Guiller-
mo Larroque por su apoyo al
Comité Permanente de Segu-
ridad.
FACARA por su parte, entre-
gó un diploma a todas las cá-
maras asociadas por su par-
ticipación en la Federación
durante el año 2012, como
así también a las Cámaras de
Rosario y de la Patagonia,
por el esfuerzo realizado en
la formación de sus institu-
ciones.
Además se obsequiaron pla-

quetas al
ITEEA, por su
incorporación
a FACARA y a
CECAF, Cáma-
ra Empresaria
de Conserva-
dores de As-
censores y Afi-
nes, con moti-
vo de su 25
aniversar io,
para quienes
o f r e c i e r o n
también un
brindis, finali-
zando así el
feste jo del
Día del Ascen-
sor.

Distinción al ITEEA, incorporado a la Facara

Integrantes del
Comité de
Seguridad

Nota de tapa
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Los asistentes a los festejos del 13Los asistentes a los festejos del 13Los asistentes a los festejos del 13Los asistentes a los festejos del 13Los asistentes a los festejos del 13er er er er er Día del AscensorDía del AscensorDía del AscensorDía del AscensorDía del Ascensor
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Representantes de las cámaras
asociadas a Facara,  de ITEEA, AIEA y

del Cómite de Seguridad

Los asistentes a los festejos del 13Los asistentes a los festejos del 13Los asistentes a los festejos del 13Los asistentes a los festejos del 13Los asistentes a los festejos del 13er er er er er Día del AscensorDía del AscensorDía del AscensorDía del AscensorDía del Ascensor
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El Ing. Electrónico Christian Ferraris nos abrió nuevamente las puertas de su empresa
Saitek Control de la que es titular,  sita actualmente  en la calle Heredia 599  de la Ciudad
de Buenos Aires. Por haber sido su padre supervisor en Otis, Christian oyó hablar de
ascensores toda su vida y desde la edad de 17 años trabaja en esta industria. Debido a la
temprana y repentina muerte de su papá continuó desarrollando tareas de mantenimiento
hasta que varias circunstancias imprevistas  contribuyeron a darle  un  quiebre a su vida
empresaria.  Así,  decidió  comprometerse de lleno con  la electrónica- su especialidad-  y
fundó su propia empresa para fabricar plaquetas electrónicas para ascensor. Esto ocurrió
en agosto de 2006.

Saitek Control hoySaitek Control hoySaitek Control hoySaitek Control hoySaitek Control hoy

La empresa ya se mudó en dos oportunidades a causa de su crecimiento y está programa-
da una nueva mudanza en el corto plazo por la  necesidad  de contar con  mayor espacio
para la fabricación de sus productos y ampliar  el área administrativa.
Christian no puede ocultar su satisfacción ante este crecimiento y la fuerte demanda de
sus productos que lo obligan a trabajar intensamente junto a las 12 personas que lo
acompañan. Sin embargo, y a pesar de su carácter optimista, se muestra dudoso respecto

ESTA SECCIÓN ESTÁ DEDICADA A UNA EMPRESA ASOCIADA O ANUNCIANTE QUE SE ELIGE SEGÚN  UN SORTEO REALIZADO POR LA COMISIÓN

DIRECTIVA DE LA CAA. EL OBJETIVO DE ESTAS NOTAS ES DAR A CONOCER LOS ORÍGENES Y LAS ACTIVIDADES DE TALES EMPRESAS, Y LA
OPINIÓN DE SUS DIRECTIVOS SOBRE TEMAS INHERENTES AL SECTOR, SI ASÍ LO DESEAN. EN ESTA OPORTUNIDAD, RESULTÓ ELECTA

SAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROLSAITEK CONTROL,  EMPRESA ASOCIADA A LA CÁMARA Y ANUNCIANTE EN SSSSSUBIRUBIRUBIRUBIRUBIR & B & B & B & B & BAJARAJARAJARAJARAJAR.

Una empresa con
nuevos proyectos

(Izq. a Der) Christian Ferraris y su socio  Federico Menthe

La empresaLa empresaLa empresaLa empresaLa empresa
programa unaprograma unaprograma unaprograma unaprograma una

nueva expansiónnueva expansiónnueva expansiónnueva expansiónnueva expansión
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del futuro de su empresa y
del sector en general.

¿Cuál es su dif icultad¿Cuál es su dif icultad¿Cuál es su dif icultad¿Cuál es su dif icultad¿Cuál es su dif icultad
principal?principal?principal?principal?principal?

Nuestra fabricación, tal como
ocurre en otros rubros, de-
pende de la importación de
componentes electrónicos y
de algunos insumos pesados
que inciden necesariamente
en nuestra producción. Da-
das las trabas por todos co-
nocidas y sufridas,  se me
hace imposible programar
nuestra actividad a un plazo
razonable ya que éste se re-
duce a tres o  seis meses,
tiempo que podemos prede-
cir nos alcanzarán los insu-
mos importados. Todo esto
crea una gran ansiedad dada la creciente demanda y la
responsabilidad que tomamos hacia nuestros clientes.
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Izq. : Christian Ferraris con algunos de sus productos. Der.: Muestrario de displays

Vista parcial del sector administrativo de Saitek

¿Qué ocurre con la fabricación de las plaquetas¿Qué ocurre con la fabricación de las plaquetas¿Qué ocurre con la fabricación de las plaquetas¿Qué ocurre con la fabricación de las plaquetas¿Qué ocurre con la fabricación de las plaquetas
electrónicas?electrónicas?electrónicas?electrónicas?electrónicas?
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Estos componentes los fabricamos en Argentina mediante
un robot de última generación. Nosotros las diseñamos,
el robot las fabrica y luego nos encargamos de hacer las
pruebas del producto y de cambiarle los programas. El
proceso culmina con el control de calidad. Luego esas
plaquetas se ensamblan en los controles, se hace el
cableado y las pruebas finales.

Con respecto a nuestra visita anterior hace tresCon respecto a nuestra visita anterior hace tresCon respecto a nuestra visita anterior hace tresCon respecto a nuestra visita anterior hace tresCon respecto a nuestra visita anterior hace tres
años, ¿se ha diversificado y/o aumentado la pro-años, ¿se ha diversificado y/o aumentado la pro-años, ¿se ha diversificado y/o aumentado la pro-años, ¿se ha diversificado y/o aumentado la pro-años, ¿se ha diversificado y/o aumentado la pro-
ducción?ducción?ducción?ducción?ducción?

Hace tres años contábamos prácticamente con un solo
cliente que compraba el 70% de nuestra producción y el
30% restante era exportado a empresas de Sudamérica.
La comercialización con empresas locales era pequeña.
En la actualidad la situación cambió radicalmente: nin-
guno de nuestros clientes absorbe más del 15 % de la
producción. Esto nos da mucha tranquilidad. Además, si
las compras bajan localmente,  en alguna medida nos
apoyamos en las exportaciones. En este momento he-
mos duplicado la capacidad de producción respecto de
su última visita hace tres años.

Respecto de la exportación, ¿qué productos ex-Respecto de la exportación, ¿qué productos ex-Respecto de la exportación, ¿qué productos ex-Respecto de la exportación, ¿qué productos ex-Respecto de la exportación, ¿qué productos ex-
portan y a qué países?portan y a qué países?portan y a qué países?portan y a qué países?portan y a qué países?
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Izq. : Línea de armado de controles. Der: : Control para un monta vehículos de 30 HP y 10 paradas.

Exportamos un 20 % de la producción, hecho que hasta
un cierto punto nos facilita la importación,  si bien todo
es muy aleatorio. Chile -donde estamos muy bien posi-
cionados- representa el 10% de nuestras exportaciones
y el resto va a Perú, México, Ecuador, Paraguay, Uruguay
y República Dominicana. Tanto en Argentina como en
Latinoamérica tenemos como clientes empresas multi-
nacionales e independientes.
Respecto de los productos, exportamos mayormente tar-
jetas de maniobra y también controles completos en igua-
les porcentajes. Este último componente torna un poco
más complicada la exportación dado que se exige el
Certificado de Origen.
Tengo puesta la mira en Brasil, un país que conozco
bien por tener ahí lazos familiares, para desarrollar allí
alguna actividad.

¿Qué productos conforman vuestra oferta hoy¿Qué productos conforman vuestra oferta hoy¿Qué productos conforman vuestra oferta hoy¿Qué productos conforman vuestra oferta hoy¿Qué productos conforman vuestra oferta hoy
en día?en día?en día?en día?en día?

Los cuadros de maniobra o controles para ascensores y
todos los periféricos, es decir, los accesorios, desde indi-
cadores de posición hasta controles de acceso. Incorpo-
ramos los indicadores de cabina cristal color  que brin-
dan información al pasajero en forma "a medida" según
los deseos del cliente. Pero lo innovador son los siste-
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mas  rescata personas que he-
mos lanzado hace unos siete
meses. Los instalamos  en as-
censores con máquinas de trac-
ción en Paraguay; y en Argen-
tina, en Chaco, Misiones y La
Pampa. En este momento se
están poniendo en marcha en
una instalación para torres de
17 paradas y máquinas de 20
HP en la Ciudad de Bahía Blan-
ca (Pcia. de Buenos Aires). Ac-
tualmente,  éste es nuestro pro-
ducto diferencial y se comercia-
liza muy bien.

¿Integran dichos compo-¿Integran dichos compo-¿Integran dichos compo-¿Integran dichos compo-¿Integran dichos compo-
nentes los kits que estánnentes los kits que estánnentes los kits que estánnentes los kits que estánnentes los kits que están
tan de moda?tan de moda?tan de moda?tan de moda?tan de moda?

Por ahora no,  pero ya estamos
conversando con algunas empresas locales para agrupar-
nos e integrar los kits y comercializarlos. Como estamos
creciendo en forma exponencial a un ritmo superior al
10% anual, no nos queremos arriesgar más allá de lo que
el país acompañe.

¿Cómo vislumbra el futuro desde su óptica que¿Cómo vislumbra el futuro desde su óptica que¿Cómo vislumbra el futuro desde su óptica que¿Cómo vislumbra el futuro desde su óptica que¿Cómo vislumbra el futuro desde su óptica que
sabemos es optimista?sabemos es optimista?sabemos es optimista?sabemos es optimista?sabemos es optimista?

Como resultado de conversaciones con constructores se
están buscando las formas de realizar las transacciones
inmobiliarias en pesos y si bien las operaciones se han
detenido, pienso llevará unos meses hasta lograr un re-
acomodamiento.  Con respecto a nuestro rubro el traba-
jo no disminuyó sino que aumentó debido a que, en cier-
ta medida, cambió el tipo de clientes: son muchos los
que realizan modernizaciones y reformas pero se nota
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Control de calidad de las plaquetas electrónicas

una desaceleración en la obra nueva. Veremos que nos
depara el año próximo, especialmente es una incógnita
saber  si continúa la inversión en propiedades.

¿Cómo ve la situación del sector en general?¿Cómo ve la situación del sector en general?¿Cómo ve la situación del sector en general?¿Cómo ve la situación del sector en general?¿Cómo ve la situación del sector en general?

Estoy asociado a la Cámara de Ascensores y Afines (CAA)
y a la Cámara Argentina de Fabricantes de Ascensores y
sus Componentes (CAFAC). Participé mínimamente en esta
última pues pensé era la que me correspondía como fa-
bricante,  pero por razones de falta de tiempo dejé de
concurrir a las reuniones. Espero poder hacerlo en un
futuro cercano en alguna de las dos.

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

Contenido: Uso de equipos de protección personal, aparejos, escaleras,
herramientas, evaluación de riesgo, seguridad eléctrica, precauciones
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 El ascensor Mezuz SolarEl ascensor Mezuz SolarEl ascensor Mezuz SolarEl ascensor Mezuz SolarEl ascensor Mezuz Solar

El ascensor Mezuz Solar  puede instalarse en sitios muy pequeños de un metro cua-
drado o menos y levanta  hasta cuatro personas. La alimentación para su funciona-
miento puede ser monofásica y consume tan poca energía que puede recibirla del sol.
La velocidad nominal de la instalación es de 0,15 m/s pero técnicamente puede llegar
a 0,5 m/s. Se basa en un ascensor eléctrico sin sala de máquinas  con suspensión 1:1.

 1.1 Descripción del sistema  y consumo energético1.1 Descripción del sistema  y consumo energético1.1 Descripción del sistema  y consumo energético1.1 Descripción del sistema  y consumo energético1.1 Descripción del sistema  y consumo energético
Construir un ascensor a energía solar no es una tarea técnica demasiado difícil.
Basta instalar el ascensor, luego colocar  un sistema fotovoltaico autónomo a
baterías para obtener un elevador a energía solar. Sin embargo, no lo hemos
fabricado así.
Rediseñamos el ascensor eléctrico focalizándonos en pequeños pasadizos. Redi-
señamos el sistema de control para que tuviera bajo consumo en stand-by. Redi-

La máquina de Apolo*
Por Yiannis Sachsamanoglou *

La próxima generación será la primera  que utilizará ampliamente  fuentes de energía
renovables en especial la proveniente del sol. Nuestros hijos se verán forzados a usarlas pues
quizás el petróleo exista sólo en los museos. La población en la Tierra está aumentando y los
combustibles  aumentan de precio día a día. Nikola Tesla ** solía decir que estamos rodeados
de energía que somos incapaces de aprovechar. Las cosas están empezando a cambiar y todos

debemos marchar en esa dirección.

Figura 2. Izq.: Mezuz Solar. Figura 3. Der.: Cabina "Woodstar"

*Apolo: Dios griego del sol
** Nikola Testa: Inventor  e ingeniero electromecánico. Su trabajo está en la base del  moderno
sistema eléctrico de corriente alternada (Nota del Editor)
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señamos los componentes mecánicos  para que fue-
ran simples y livianos. Desarrollamos  una nueva ló-
gica para el uso de la energía para eliminar todo
consumo energético innecesario. Hicimos que el as-
censor  pensara y evaluara el mejor uso de la ener-
gía durante el viaje.
El verdadero logro es  el tamaño pequeño del siste-
ma fotovoltaico. El costo del sistema representa el
15-20%  del costo de la instalación (en el futuro re-
sultará más económico cuando exista una produc-
ción masiva).
El ascensor residencial a energía solar es una má-
quina que puede ser alimentada con cualquier tipo
de energía renovable. Actualmente hemos comenza-
do con ascensores residenciales  a modo de "ex-
perimento". El objetivo real es el ascensor solar  de
1m/s, 4-6 personas en base a la Norma EN 81. Por el
momento hemos logrado 0,5 m/s y 300 kg de carga
nominal.
El sistema fotovoltaico está compuesto de: dos pa-
neles de 200 Wp cada uno, dos baterías de 300 Ah
en total, un cargador y un convertidor de frecuencia
de 24 V a 230 V 2.000 W. La máquina utilizada es un
motor asincrónico  de 1,5 kW  con engranajes. Ac-
tualmente, el ascensor residencial a energía solar
responde a la Directiva Máquinas. Recientemente
hemos obtenido  el extraordinario consumo de dos
watts en stand-by. Se trata de un logro técnico que
nos permite afirmar que hemos creado el primer as-
censor a energía solar en el mundo.
Sabemos que las empresas multinacionales han de-
sarrollado  modelos a energía solar pero no lograron
niveles de consumo tan bajos  en stand-by y que
tales  instalaciones son costosas.
La pregunta es ¿por qué es tan importante tener ba-
jos consumos en stand-by? Poca gente sabe que en
los ascensores residenciales normales, el 70-80%  de
la energía consumida proviene del stand-by.
Controlen vuestros ascensores y se sorprenderán de
los resultados  (Swiss Agency  for Efficient Energy
Use S.A.F.E., 2005).

 1.2 Ventajas1.2 Ventajas1.2 Ventajas1.2 Ventajas1.2 Ventajas
Mezuz Solar ofrece las siguientes ventajas:
Es un producto 100% "verde". La necesidad
de un producto tal aumenta día a día.
Consume una muy pequeña cantidad de ener-
gía para funcionar y en stand-by.
Se puede instalar en pasadizos muy peque-
ños.
 Dada la reducida cantidad de energía que
necesita puede ser provista por un sistema foto-
voltaico independiente.
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Usa sistemas electrónicos avanzados  para el
control del accionamiento y la gestión de la ener-
gía.
La precisión de la parada es de 1 mm gracias
al uso del encoder para la medición del posicio-
namiento.
La instalación es muy fácil y simple porque en
el diseño del ascensor participaron personas que
instalan ascensores. En el pasadizo no son nece-
sarios dos montadores  ya que hasta la arcata
puede ser instalada por un solo técnico.
Muchos procedimientos de instalación  son
más fáciles y más precisos. Por ejemplo, la regu-
lación de la parada se realiza desde dentro de la
cabina  mediante un touch screen(pantalla táctil).
También la gestión de la energía está simplifica-
da.

 Futuros desarrollosFuturos desarrollosFuturos desarrollosFuturos desarrollosFuturos desarrollos

Nuestros proyectos para el futuro están llenos de espe-
ranza. En primer lugar intentaremos que el ascensor re-
sidencial a energía solar esté disponible en tantos paí-
ses como sea posible. Ya muchos se han mostrado inte-
resados en este producto.
El próximo paso  consiste en utilizar la tecnología de
bajo consumo en stand-by en modernizaciones. Ahora
todos los tipos de ascensores pueden tener un consumo
de 2 W en stand-by. En un futuro próximo podremos pro-
veer un cuadro de maniobras para modernizaciones que

Esquema de la instalaciónEsquema de la instalaciónEsquema de la instalaciónEsquema de la instalaciónEsquema de la instalación
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utilizará un pequeño panel de aproximadamente 40Wp*
para cargar la batería y mantener el control activo  du-
rante el stand-by. La energía para la iluminación y el
motor se tomará de la red. La energía total consumida
de la red  se reducirá en un 80% para los ascensores
residenciales.
Para fines de 2012 esperamos poder presentar el primer

Tabla 1: Características técnicas del sistemaTabla 1: Características técnicas del sistemaTabla 1: Características técnicas del sistemaTabla 1: Características técnicas del sistemaTabla 1: Características técnicas del sistema

Instalación a energía solar Mezus Solar 2 paradas 3 paradas 4 paradas

Velocidad máxima (Directiva Máquinas: 0,15 m/s) 0,4 m/s 0,4 m/s 0,4 m/s

Carga máxima 300 kg 300 kg 300 kg

Consumo en stand by 2 Watt 2 Watt 2 Watt

Consumo con cabina vacía (ascenso 30s-0,4 m/s) 4 Wh 5 Wh 6 Wh

Consumo con cabina vacía (descenso 30s-0,4 m/s 7 Wh 11 Wh 14 Wh

Consumo medio total diario para 30 viajes 250 Wh 300 Wh 350 Wh

Carga independiente (tiempo nublado) 4 días 3-4 días 3 días

Energía provista entre dos cargas 1 kWh 1 kWh 1 kWh

Energía acumulada en las baterías 3,5 kWh 3,5 kWh 3,5 kWh

Paneles solares 400 Wp * 400 Wp 400 Wp

Baterías en gel (2 piezas) 300 Ah 300 Ah 300 Ah

Inverter 2.000 W (3.000 W max) 1 1 1

Te
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ía ascensor a energía solar comercializable. Colaboraremos
con los fabricantes de ascensores  del mundo entero y
los asistiremos en la transformación  de sus productos
en otros de bajo consumo. De esta forma en poquísimos
años todo el planeta podrá contar con productos eleva-
dores que consuman poca o cero energía.

*Yiannis Sachsamanoglou es ingeniero mecánico y fundador de la empresa griega Mezolift con más de diecisiete años de experiencia
en la fabricación de ascensores dedicando los últimos cinco años al mejoramiento del control del consumo y a la optimización de
la mecánica de las instalaciones.

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Elevatori

* Wp: Pico máximo de potencia con luz solar plena
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Festejo con almuerzo, show y sorteosFestejo con almuerzo, show y sorteosFestejo con almuerzo, show y sorteosFestejo con almuerzo, show y sorteosFestejo con almuerzo, show y sorteos

Jorge Durán, Presidente de CECAF, dirigió sentidas palabras a la numerosa concurren-
cia que los acompañó en los festejos por los 25 años de vida de la Cámara celebrado
el 22 de septiembre en el Salón Diquint.
Luego de recordar los orígenes de la institución elogió el trabajo realizado por sus
asociados que participaron en forma activa e integrada al sector del transporte vertical
argentino. También recordó crisis internas y externas que se debieron soportar duran-
te este largo período pero de las cuales la Cámara pudo salir airosa. "Lo fundamental
es que hoy estamos con una Cámara que está funcionando a pleno y de aquí en mas
creemos que podremos seguir sosteniendo  esta posición", señaló, para continuar
diciendo  que,  "lo mas destacable de estos 25 años es la Ordenanza  49308/96  que
al entrar en vigencia mejoró  mucho el funcionamiento de las empresas conservadoras
y por otra parte las benefició en el aspecto económico.Lamentablemente  hoy la situa-
ción es diferente".
Finalmente, Jorge Durán agradeció la presencia de las autoridades del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en las personas del Arq. Lisandro Dragani, Director de Instala-
ciones de DGFOC-Dirección General de Fiscalización y Control de Obras-  y del Sr. Pablo

Los 25 años de
CECAF

LA CÁMARA EMPRESARIA DE CONSERVADORES DE ASCENSORES Y AFINES (CECAF) NACIÓ EN 1987 A INSTANCIAS DE UN GRUPO

DE EMPRESAS CONSERVADORAS QUE SINTIERON LA NECESIDAD DE AGRUPARSE EN UNA ENTIDAD GREMIAL QUE LOS REPRESENTARA Y
DEFENDIERA SUS INTERESES EN PARTICULAR.

Todo elTodo elTodo elTodo elTodo el
espectro delespectro delespectro delespectro delespectro del
transportetransportetransportetransportetransporte
verticalverticalverticalverticalvertical
argentino dijoargentino dijoargentino dijoargentino dijoargentino dijo
presentepresentepresentepresentepresente

Vista de un sector del salón
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(Izq a Der) Sr. Pablo Sorrenti (DGFYCO) y Arq. Lisandro
Dragani (DGFOC)

Jorge Durán, Presidente de CECAF .

Sorrenti,  Jefe de Elevadores de DGFYCO- Direc-
ción General de Fiscalización de Obras y Catastro-
.Luego apreció la concurrencia de representantes
de las cámaras del interior como Mar del Plata,
Córdoba y La Plata, de la Cámara de Ascensores y
Afines y de CAFAC además de FACARA, AIEA e ITEEA.
Entre los invitados concurrieron empresas  fabri-
cantes de componentes, instaladores y conserva-
dores que completaron el amplio espectro del
transporte vertical argentino.
El clima de festejo se acentuó durante el excelen-
te almuerzo y luego con un simpático monólogo a
cargo de una artista femenina. El suspenso estu-
vo dado por el sorteo de interesantes premios.

Los reconocimientosLos reconocimientosLos reconocimientosLos reconocimientosLos reconocimientos

En medio de la algarabía generalizada se llegó a
los instantes emotivos precedidos por el silencio
repentino de respeto e incógnita acerca de quie-
nes serían los destinatarios de las distinciones otor-
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El brindis de CECAF con una torta muy original

Invitados al cumpleaños de CECAFInvitados al cumpleaños de CECAFInvitados al cumpleaños de CECAFInvitados al cumpleaños de CECAFInvitados al cumpleaños de CECAF
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Hubo unHubo unHubo unHubo unHubo un
emocionadoemocionadoemocionadoemocionadoemocionado
intercambio deintercambio deintercambio deintercambio deintercambio de
plaquetas yplaquetas yplaquetas yplaquetas yplaquetas y
diplomasdiplomasdiplomasdiplomasdiplomas

José Ignacio Ibarra.

Arturo Wolf (Ind. Elec. Maclar)

gadas por CECAF. Luego de
anunciado cada uno de ellos,
los asistentes inundaban  el
salón con aplausos y vítores

Recibieron plaquetasRecibieron plaquetasRecibieron plaquetasRecibieron plaquetasRecibieron plaquetas
por parte de CECAF:por parte de CECAF:por parte de CECAF:por parte de CECAF:por parte de CECAF:
José Ignacio Ibarra,José Ignacio Ibarra,José Ignacio Ibarra,José Ignacio Ibarra,José Ignacio Ibarra, incan-
sable colaborador de CECAF.

Arturo Wolf,Arturo Wolf,Arturo Wolf,Arturo Wolf,Arturo Wolf, por su hombría de bien y su aporte al
sector.

En t regaronEnt regaronEnt regaronEnt regaronEnt regaron
plaquetas aplaquetas aplaquetas aplaquetas aplaquetas a
CECAF enCECAF enCECAF enCECAF enCECAF en
c o n m e m o -c o n m e m o -c o n m e m o -c o n m e m o -c o n m e m o -
ración de suración de suración de suración de suración de su
25to. ani-25to. ani-25to. ani-25to. ani-25to. ani-
versario:versario:versario:versario:versario:
La Cámara deCámara deCámara deCámara deCámara de
Ascensores deAscensores deAscensores deAscensores deAscensores de
CórdobaCórdobaCórdobaCórdobaCórdoba repre-
sentada  por
M a x i m i l i a n oM a x i m i l i a n oM a x i m i l i a n oM a x i m i l i a n oM a x i m i l i a n o
Primón.Primón.Primón.Primón.Primón.
La Cámara deCámara deCámara deCámara deCámara de
Ascensores deAscensores deAscensores deAscensores deAscensores de
Mar del PlataMar del PlataMar del PlataMar del PlataMar del Plata
por FernandoFernandoFernandoFernandoFernando
SuárezSuárezSuárezSuárezSuárez en nom-
bre de sus inte-
grantes.
El Sr. Durán dio
lectura a una car-
ta de felicitación
y buenos deseos
enviada por la
Cámara de As-
censores del Li-
toral.
El acto prosi-
guió con la en-
trega de nume-
rosos diplomas
a empresas
conservadoras,
fabr icantes y
proveedores ,
distinguiéndose
especialmente
a Ricardo Ba-

rea, firmante del acta fundacional de CECAF y ex
presidente.
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Córdoba y Mar del Plata distinguen
a CECAF

 C. Sapienza (Automac) G. D´Angelo (Asc. Eiffel) H. Heis (Asc. Heis)

E. Padulo (EAP
Electromecánica) G. López (Asc. Arcos)

C. Heis
(Tornería

Roal)

 R. Barea (R. Barea SRL)

H. Simi
(Simbel)

H.
Trimarchi

(H
Trimarchi

SA) Izq.: A. Pozzo y C.
Imaz (Casa Imaz).

A. Vazquez (Asc Orense)
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A través de los años los profesionales de la industria del
ascensor han preferido a veces evitar la realización de
la rutina básica de mantenimiento de la compensación
de los cables de tracción. Esto ocurre por varias razo-
nes: el  gasto que representa tener un equipo profesio-
nal que realice correctamente  esta tediosa y pesada
tarea; el tiempo que se necesita primero  para ajustar
cada cable al inicio, más el tiempo adicional para  ase-
gurarse de que todos los cables mantengan un cierto
grado de igualdad de tensión entre ellos; la inexactitud
en todos los aparatos disponibles para medir la tensión;
y el desconocimiento  acerca de cómo otros componen-
tes de la instalación y factores básicos con ella relacio-
nados  pueden impactar  sobre los resultados del proce-
so de compensación  y, en realidad, hasta imposibilitar
lograr la compensación de la carga.
En realidad, uno de los factores básicos que frecuente-
mente no es considerado en la distribución  de la carga
es el estiramiento inicial de los cables. Dicho  estira-
miento es la reacción natural de cualquier conjunto de
alambres y torones construidos en forma helicoidal cuando
se le aplica una carga. La carga crea una reacción que
comprime  el alma del cable apretando todos los ele-
mentos del mismo y reduciendo su diámetro, el cual, a
su vez, provoca un estiramiento  del cable.
A pesar de que un cierto estiramiento básico inicial  pue-

Tecnología

Estiramiento inicial y
tensión del cable de

tracción
Por Mike Barnes y Martin Rhiner *

de calcularse matemáticamente ( en términos de por-
centaje de estiramiento por largo del cable), la medida
precisa  de estiramiento que se puede esperar  encon-
trar en un cierto cable, y el período de tiempo  que lleva-
rá estabilizar completamente el largo final del cable,
puede ser difícil (si no imposible) de predecir. Esto se
puede atribuir  a la variedad de cables fabricados  y a
otros factores  que incluyen: tipo de alma utilizada, dise-
ño del cable,  largo del cableado, grado/s de acero utili-
zado y la proporción  de preformado presente en el ca-
ble.  Otros factores que afectan el estiramiento inicial
incluyen: tipo de instalación, largo del cable, aceleración
/ desaceleración, perfil de la garganta, factores de carga
con referencia al mínimo punto de rotura, torsión de los
cables durante la instalación y si los cables fueron ten-
sionados en forma pareja al instalarse.
Sin embargo, no existe una norma aceptada  por la indus-
tria en general que exija exactamente como se deben
colgar los cables.  A pesar de que existen pautas en lo
que respecta a estándares de seguridad y a lo que cons-
tituye resultados aceptables, la técnica real está abierta a
interpretación. El proceso de la instalación completa y el
re cableado se rige  por ventajas, conveniencia y benefi-
cio, así como por la lógica y la mejor práctica. Esto signifi-
ca que cuando los cables de tracción llegan a la obra, rara
vez son colgados como un grupo en forma simultánea.
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les dedica la misma cantidad de  tiempo y de carga para
estirarse naturalmente  como un todo para equilibrar el
estiramiento inicial. Por ejemplo, si un grupo de montaje
cuelga tres cables un día para luego instalar los restan-
tes otro día, a pesar de sus mejores esfuerzos  en colgar
los cables para que todos tengan el mismo largo, encon-
trarán diferencias en el largo y la tensión de los mismos
aún después de transcurrido un muy breve período de
tiempo. Esta diferencia puede contribuir a una reducción
en la performance del sistema, desgaste acelerado del
cable y la eventual degradación de la polea misma.
Brugg Wire Rope, LLC recomienda que el instalador sus-
penda tanto la cabina como los cables dándoles tiempo
para alcanzar un estiramiento inicial que se distribuya
en forma pareja, luego equilibrar la carga en todos los
cables con exactitud, previendo que el personal de man-
tenimiento empareje nuevamente los cables con exacti-
tud  luego de transcurridos de tres a seis meses. No sólo
redundará esto  en un aumento en la performance del
sistema (reduciendo el estiramiento inicial como factor a
considerarse en la desigualdad de tensión del cable) sino
que también hará que cada grupo de cables de tracción
alcance el máximo de duración. Además, tales medidas
reducirán el desgaste sobre la polea, mejorarán  nota-
blemente  la calidad del viaje  y bajarán en forma signi-
ficativa   los costos generales de mantenimiento y las
salidas de servicio.

Dispositivos para medir laDispositivos para medir laDispositivos para medir laDispositivos para medir laDispositivos para medir la
tensión del cable.tensión del cable.tensión del cable.tensión del cable.tensión del cable.

El modo más confiable, simple y eficiente para medir la
tensión del cable sería usar una herramienta que mida
las cargas sobre el cable (la cantidad de presión sobre
el cable) directamente. Lamentablemente, la mayoría de
los dispositivos para medir la tensión miden las cargas
en forma  bastante  complicada. Primero, se aplica una
cierta fuerza (presión) para  flexionar un tramo del cable
de tracción, luego se  mide esa desviación.  En base a la
cantidad de presión aplicada y la cantidad de desviación
medida, el dispositivo calcula la cantidad de carga pre-
sente en el cable. Suponiendo que el técnico use el dis-
positivo correctamente, los datos recogidos sean correc-
tos  y las fórmulas usadas  en el proceso sean correcta-
mente implementadas, se podría contar con datos para
utilizarlos  como base comparativa.
Un calibrador para medir la tensión del cable es diferen-
te y más simple que uno que tensione los cables mis-
mos. Cuando se trata de múltiples cables de tracción,
cualquier grado de error  en el proceso de medición  se
incrementa  en el resultado final. Aún si uno se está
manejando  con mediciones exactas, ser capaz simple-

mente de averiguar cargas no garantiza ser capaz de
usar tales medidas para lograr el equilibrio.  Así, los dis-
positivos para medir cargas pueden considerarse como
indicadores pasivos que revelan las tensiones del cable
sin hacer realmente nada para lograr la distribución equi-
tativa de la carga.
Hasta hace poco, todos los medios disponibles para equi-
librar  la carga usaban un dispositivo de medición de
tensión  más o  menos del mismo modo (Figura 1): Dos
técnicos intervenían en el ajuste de las tuercas del gri-

Fig. 1: Modelo antiguo del dispositivo de medición de
performance de  cables de Brugg. Este y otros semejantes son
inexactos pues parten de una premisa defectuosa de medición

Fig 2: Brugg RLE
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llete, luego medían
la tensión de los
cables  (a menudo
en mas de un lu-
gar, especialmente
en suspensiones
2:1 como en la Fi-
gura 4), luego co-
mentaban los re-
sultados para que
las tuercas fueran
reajustadas otra
vez.  Además del
tiempo excesivo
que llevaba el pro-
cedimiento, las  di-
ficultades se agra-
vaban por la falta
de exactitud de los
dispositivos de
medición. Es posi-
ble que la última
medición fallara en
un 16%.
Algunos fabrican-
tes se inclinaban
por culpar al usua-
rio por las fallas en
lograr el  equilibrio
con sus dispositi-
vos. Esto es posi-
ble ya que el pro-

ceso de equilibrio  cuando se hace correctamente es
tedioso, requiere mucho trabajo y es complejo. Esto pue-
de haber impulsado a los conservadores a evitar el pro-
cedimiento  por completo, o debido a la inexactitud del
instrumento de medición, aceptaban como verdadera la
distribución de la carga en los cables.

Por qué los dispositivos dePor qué los dispositivos dePor qué los dispositivos dePor qué los dispositivos dePor qué los dispositivos de
medición de tensiónmedición de tensiónmedición de tensiónmedición de tensiónmedición de tensión
son inexactos.son inexactos.son inexactos.son inexactos.son inexactos.

Los dispositivos de medición disponibles, independien-
temente de que usen resortes, alambres  o chip de com-
putadora, funcionan aplicando una cantidad de fuerza
conocida para flexionar  el cable. La cantidad de tensión
es luego calculada según detalles básicos tales como
cantidad de flexión, diámetro y tipo de cable. Aunque la
forma del dispositivo pueda cambiar  y evolucionar  (desde
dispositivos plásticos  a displays de laptops) el principio
esencial sigue siendo el mismo.
Lamentablemente,  este proceso se basa en unas pocas
suposiciones. En la práctica, estos dispositivos no pueden
ofrecer al usuario el grado de sensibilidad necesario  para
medir los diámetros del cable, ni tampoco alertar al usuario
si la medición ha sido tomada en los picos o en los valles
del cable. Esto crea una fuente de error en sí misma. Estos
dispositivos pueden sólo brindar mediciones  dentro de un
cierto rango de precisión (o imprecisión) y todas las medi-
ciones se toman en forma perpendicular al eje del cable.
Esto significa que los datos de la medición no están alinea-
dos con la carga real misma sino que son perpendiculares
a la dirección de la carga.
Además, tales dispositivos  no pueden medir  tantas dife-
rentes secciones  de cables de tracción existentes. Aunque
imprecisos,  algunos utilizan un factor simple y arbitrario
en sus cálculos que permite la creación  de lectura rápida
que puede aplicarse  a cables con alma de fibra o acero.
Los instrumentos de medición no pueden todavía detectar
la presencia de desgastes al leer el diámetro ni tampoco
medir el impacto en la lubricación del cable.  Este último no
es un factor menor ya que afecta la cantidad de fricción
dentro de los alambres del cable y que a su vez impacta
sobre la exactitud general de las mediciones de flexión.
El método de flexión  induciendo un doblez  en el cable

Fig 3: El Brugg GDC permite una rápida
medición y comparación de las

variaciones de las gargantas dentro de
la misma polea

Tecnología
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afecta la exactitud de los resultados. Existe aún un gra-
do de variación aparente  dependiendo de donde se tome
la medición. Por ejemplo, debido a la fricción impartida
entre varios elementos de un sistema, las tensiones pue-
den variar ligeramente entre la cabina y los grilletes o
entre la cabina y la polea de tracción principal.
En teoría un sistema elevador es un sistema  balanceado
en el cual una fuerza está perfectamente contrapuesta
por otra.  Sin embargo, en realidad el movimiento de los
cables del ascensor está  influenciado por los diversos
componentes con los que interactúan.  Como  la mayoría
de los dispositivos usados para medir el estado de la ten-
sión de los cables sólo miden las tensiones en un sector
del sistema para obtener una idea satisfactoria de las
tensiones del cable (que luego se usa para  emparejar los
cables en toda la instalación) uno puede ver que este
método indirecto de medición  en esencia no es una regla
verdadera para la medición exacta de tensiones. Por el
contrario, no es nada mas que una muestra de datos ob-
tenidos que en el mejor de los casos puede usarse para
formular una buena suposición de tensiones.
Algunos argumentan que no se puede lograr un equilibrio
perfecto de las cargas. En verdad, comisiones nacionales
e internacionales siguen trabajando para definir la "ten-
sión pareja" y aún cuando ésta esté definida,  dichas
comisiones se dedicarán a conocer cómo este asunto im-
pacta sobre la seguridad. Aún cuando los expertos pue-
dan realmente encontrar un rango de  desigualdad de
tensión del cable que puedan calificarla  como aceptable,
será difícil verificar cuando se está dentro de este rango
dadas las fallas en la herramienta de medición misma.

Ventajas del RLEVentajas del RLEVentajas del RLEVentajas del RLEVentajas del RLE

El equilibrio  de la relación cable - carga ofrece muchas
ventajas en el confort de viaje, performance del sistema,
duración del cable, y desgaste de la polea y componen-
tes. El equilibrador  de carga del cable de Brugg (RLE,
por sus siglas en inglés) es un dispositivo hidráulico que
evita las mediciones erróneas y la manipulación manual
de los cables para lograr distribuciones  exactas y prác-
ticamente automáticas de la carga  (Figura 2, Elevator
World , enero /09). Utilizando un fluido hidráulico bom-
beado a través de un sistema interconectado de man-
gueras y cilindros puede ser presurizado al mismo tiem-
po, tensionando todos los cables simultáneamente en
los grilletes.  Esto permite que una sola persona equili-
bre  la carga sobre el cable rápidamente.
Cuando el fluido es introducido en un sistema cerrado,
cualquier presión o peso aplicado en un segmento del
sistema se distribuirá  igualitariamente a todas las partes
del sistema. Como los cilindros del RLE se adjuntan en los
extremos finales de los cables (Figura 4, áreas 1 y 6) la

fuerza de empuje dada
por los cilindros equili-
bra  las tensiones  de
todos los cables al mis-
mo tiempo. Esta fuerza
es ejercida directamen-
te  en línea con el eje
de la carga.
Mantener el equilibrio
de la carga  requiere
vigilancia, buenas téc-
nicas de mantenimien-
to y sobre todo igual
profundidad en las gar-
gantas  dentro de la
polea. Aún las más pe-
queñas variaciones en
las mismas inevitable-
mente causarán distin-
tos grados de diámetro
en los cables  los cua-
les rápidamente pue-
den crear discrepancias
en las distancias del
recorrido del cable. Esto
provoca nuevamente
tensiones desiguales
acortando la vida útil
del cable. Un modo sim-
ple de medir la profun-
didad de la garganta en
forma exacta dentro de
la polea es utilizando el
Comparador de Profun-
didad de Brugg(GDC,
por sus siglas en in-
glés). Si se detectan
variaciones en la pro-
fundidad, el único modo
efectivo de mantener el
equilibrio  de los cables
es rectificando  o cam-
biando la polea. Ambas
opciones involucran tiempo y dinero. Para estimar la du-
ración del cable, Brugg ofrece el "Life Predictor"   que
es un programa online que puede usarse junto con el
RLE para lograr estimaciones precisas.

*MIKE BARNES: GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES, DESARROLLADOR E
INVENTOR DE LOS PRODUCTOS DE BRUGG WIRE ROPE ACÁ DESCRIPTOS.

*MARTIN RHINER: ING. MECÁNICO Y VICEPRESIDENTE DE INGENIERÍA Y CALIDAD

DE BRUG WIRE ROPE. AMBOS TIENEN UNA EXPERIENCIA DE MÁS DE 20 AÑOS EN

EL RUBRO.
Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: ElevatorWorld

Fig 4: Un ascensor estándar
relación 2:1 presenta muchas
áreas que son un desafío para
hacer una medición exacta (1:

punto fijo en cabina, 2: placa de
suspensión, 3: cable de tracción,
4: polea de reenvío de cabina,

5: polea de reenvío del
contrapeso, 6: punto fijo en

contrapeso, 7: polea de
tracción.)
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William C. Sturgeon falle-
ció a la edad de 95 años,
el 11 de octubre de 2012.
Fue un grande de la in-
dustria del transporte ver-

tical,  pionero indiscutido de las publicaciones del sector
y de numerosas  organizaciones a éste vinculadas en
Estados Unidos e internacionalmente.
Hijo mayor de William D. Sturgeon y Katherine Mate Stur-
geon había nacido en el Bronx y creció en Utica, en el
estado de Nueva York.
Luego de servir  en la Segunda Guerra Mundial en el
Pacífico Sturgeon regresó  a Mobile (Alabama), donde
había estado destinado anteriormente, para casarse con
Mary Sands y colaborar en la pequeña empresa de as-
censores de su suegro, Mobile Elevator Company,  que
reorganizó  y mejoró para finalmente vendérsela  a Mont-
gomery Elevator. Durante esos años ayudó a fundar la
cámara estadounidense  National Association of Eleva-
tor Contractors (NAEC) de la cual fue Director, Director
Ejecutivo  y finalmente Presidente, comenzando la publi-
cación de la revista  Elevator World en 1953.
Como editor de EW, Sturgeon viajó por el mundo entero
desde China a Europa, India y Sudamérica construyendo
una red de corresponsales. Contribuyó a fundar la cáma-
ra canadiense Canadian Elevator Contractors Associa-
tion (CECA), la National Association of Elevator Safety
Authorities (NAESA - Asociación de Autoridades para la
Seguridad del Ascensor) y la cámara británica British Lift
Association, a  la vez que ayudaba a otras revistas espe-
cializadas que comenzaban a sugir. Continuó su lucha
para expandir las comunicaciones en la industria del
transporte vertical, hizo crecer a EW, trabajó con NEIEP -
National Elevator Industry Educational Program-  para la
formación de operarios y entrevistó a todos los líderes
del sector. A principios de los años 80 ideó
Bridgebuilders, un grupo de líderes de asociaciones para
que se comunicaran entre sí  y cooperaran en el trata-
miento de problemas comunes a la industria. A partir de
este grupo se creó la Elevator Escalator Safety Founda-
tion y Sturgeon fue su primer presidente de campaña.
Trabajó con su única hija Ricia durante 30 años y vivió
para ver a su nieto ingresar a la empresa y seguir sus
pasos, ciertamente un enorme sendero a seguir. Luego
de su retiro en 1997, creó el único museo online de la

In Mem
orian

William C. Sturgeon
1917 - 2012

industria del trans-
porte vertical. Con-
tinuó escribiendo
para la revista du-
rante largo tiempo.
Sturgeon vivió una
vida  gratificante
disfrutando de su
familia y de la ri-
queza de tener
amigos en muchos
países y en el sec-
tor. Recientemente
terminó y publicó
sus memorias,
More Ups Than

Downs, la historia suya  y de los tiempos que le tocó
vivir.
Lo sobreviven su hija Ricia, su nieto T. Bruce con sus
cónyuges, seis bisnietos y otros familiares.
De acuerdo con sus deseos Sturgeon fue cremado y sus
cenizas esparcidas en el Pacífico donde sirvió a su país
en la guerra y fue testigo de la primera prueba de la
bomba atómica. Su última voluntad fue que las ofrendas
en su nombre se donaran  a la Elevator Escalator  Safety
Foundation.

Adiós a un mentorAdiós a un mentorAdiós a un mentorAdiós a un mentorAdiós a un mentor

"Suba a bordo""Suba a bordo""Suba a bordo""Suba a bordo""Suba a bordo", fueron las palabras del querido
Mr. Sturgeon cuando me nombró su corresponsal en
Sudamérica en 1996, a su juicio, "un gigante dormi-
do". De inmediato me dio toda la libertad y puso toda
su confianza en mi para representar a Elevator World
en esta parte del mundo. Como Editor era mi jefe y
consejero compartiendo y consultándome acerca de
cuestiones de aquel entonces. Tuve el honor de tener
entrevistas con él en Boston en 1995 y vivir especial-
mente agradables momentos durante mi visita a Ele-
vator World en Mobile, Alabama,  en febrero de 2001.
Su recuerdo, sus enseñanzas  y mi gratitud permane-
cerán para siempre en mi corazón.

Carmen Maldacena

Falleció un grande:Falleció un grande:Falleció un grande:Falleció un grande:Falleció un grande:
El Fundador deEl Fundador deEl Fundador deEl Fundador deEl Fundador de
Elevator WorldElevator WorldElevator WorldElevator WorldElevator World
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Recordamos que este espacio está destinado a la publicación gratuita de gacetillasRecordamos que este espacio está destinado a la publicación gratuita de gacetillasRecordamos que este espacio está destinado a la publicación gratuita de gacetillasRecordamos que este espacio está destinado a la publicación gratuita de gacetillasRecordamos que este espacio está destinado a la publicación gratuita de gacetillas
enviadas por nuestros socios,  anunciantes y cámaras colegas,  además de informa-enviadas por nuestros socios,  anunciantes y cámaras colegas,  además de informa-enviadas por nuestros socios,  anunciantes y cámaras colegas,  además de informa-enviadas por nuestros socios,  anunciantes y cámaras colegas,  además de informa-enviadas por nuestros socios,  anunciantes y cámaras colegas,  además de informa-
ción acerca de  eventos relacionados con el sector. Apreciamos vuestra colaboración.ción acerca de  eventos relacionados con el sector. Apreciamos vuestra colaboración.ción acerca de  eventos relacionados con el sector. Apreciamos vuestra colaboración.ción acerca de  eventos relacionados con el sector. Apreciamos vuestra colaboración.ción acerca de  eventos relacionados con el sector. Apreciamos vuestra colaboración.

Una curiosaUna curiosaUna curiosaUna curiosaUna curiosa
instalacióninstalacióninstalacióninstalacióninstalación

MALDATEC EN CASA FOAMALDATEC EN CASA FOAMALDATEC EN CASA FOAMALDATEC EN CASA FOAMALDATEC EN CASA FOA

Uno de los abandona-
dos edificios de la ex
fábrica textil  Alparga-
tas en el barrio de La
Boca abrió sus puer-

tas bajo la forma de un nuevo emprendimiento
inmobiliario: Molina Ciudad, así llamado en
honor del artista Florencio Molina Campos quien
supo traducir en sus dibujos las costumbres de
la pampa argentina y sus gauchos.
La Fundación Oftalmológica Argentina  Jorge
Malbrán, conocida como Casa FOA,  apostó por
este predio para realizar su 29na. edición de-
dicada a la arquitectura, diseño interior y pai-
sajismo y que tuvo lugar del 7 de septiembre
al 14 de octubre.
Maldatec SA instaló un ascensor dentro de la
chimenea de la antigua fábrica. Esta curiosa
ubicación, cuya obra civil también estuvo a
cargo de Maldatec,  fue un gran desafío para

Antigua chimenea de Alpargatas que alberga al
ascensor

esta empresa particularmente por contar con
un corto plazo de realización. La chimenea se
abrió en la planta baja para poder acceder al
que sería el pasadizo. El acceso se vio dificul-
tado porque fue  necesario extraer cenizas que
completaron mas de tres contenedores para
poder limpiar el lugar. Luego de varios proyec-
tos entre el propietario y Maldatec se decidió
realizar las fijaciones de las guías mediante
pórticos tomados en una columna paralela a la
chimenea y así evitar los apoyos sobre su es-
tructura.
El ascensor es de accionamiento hidráulico con
pistón lateral  2:1 y maniobra selectiva ascen-
dente y descendente. Su carga útil es de 600
kg , o sea para 8 pasajeros,  y desarrolla una
velocidad de 30 metros por minutos. Sirve tres
paradas: desde planta baja  al primero y se-

Ascensor hidráulico que viaja dentro de la
chimenea.
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gundo piso donde funcionarán los amenities del
edificio. Las puertas automáticas realizadas en
acero inoxidable  tienen 800 mm de luz libre.
Molina Ciudad contempla la construcción de
lofts, 12 locales sobre la Ada. Patricios, un gran
lobby interior, locales internos, amenities y un
solárium de 2.500 m2 en el segundo nivel.

REUNIÓN DE ASCENSORISTAS ENREUNIÓN DE ASCENSORISTAS ENREUNIÓN DE ASCENSORISTAS ENREUNIÓN DE ASCENSORISTAS ENREUNIÓN DE ASCENSORISTAS EN
CÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBA

La sede de la Cáma-
ra de Industriales Me-
talúrgicos y de Com-
ponentes de Córdoba
(CIMCC) fue el lugar
elegido para el en-

cuentro de ascensoristas de varias regiones
del país bajo el auspicio del Instituto Tecnoló-
gico para el Estudio y Enseñanza del Ascen-
sor (ITEEA), junto con la Cámara Argentina de
Fabricantes de Ascensores y sus Componen-
tes (CAFAC) y la Cámara de Ascensores de
Córdoba (CAC). La reunión tuvo lugar el 17 de
septiembre pasado con motivo de la realiza-
ción de la Asamblea General de Socios del Ins-
tituto.

ITEEA realizóITEEA realizóITEEA realizóITEEA realizóITEEA realizó
su presentaciónsu presentaciónsu presentaciónsu presentaciónsu presentación
institucionalinstitucionalinstitucionalinstitucionalinstitucional

Novedades  Nacionales

Empresarios y representantes de cámaras en Córdoba

Presentación del ITEEA en el auditorio de la CIMCC

Por iniciativa de la CIMCC, se visitó el Centro
Tecnológico De Arteaga donde se llevan a cabo
diversas capacitaciones para oficios metalúr-
gicos, cursos de informática y diseño CAD/CAM
aplicados a la industria, y otros servicios de
ingeniería.
En dicho Centro, la Cámara de Ascensores de
Córdoba realiza actividades para el sector as-
censorista cordobés por lo que resultaría un
lugar ideal para el desarrollo de las iniciativas
de formación y divulgación del ITEEA en  Cór-
doba.
Terminada la visita se compartió un almuerzo
de camaradería al que asistieron representan-
tes de las diversas cámaras presentes: CAFAC,
CAC, de la  Cámara de Ascensores y Afines de
la Patagonia (CAyAP)  y de la Federación de
Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la
República Argentina- FACARA- más ITEEA.
Luego del almuerzo tuvo lugar  la Asamblea
General de Socios del Instituto, abierta a inte-
resados no socios del mismo.
Al promediar la jornada el ITEEA realizó una
presentación institucional que estuvo a cargo
de sus autoridades. Asistieron empresarios del
transporte vertical, funcionarios de la Munici-
palidad de Córdoba, docentes e investigado-

res de la Facul-
tad de Ingenie-
ría de la Uni-
versidad Na-
cional de Cór-
doba y de la
Univers idad
Tecnológica
Nacional-Fa-
cultad Regio-
nal Córdoba y
público intere-
sado.
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FEBRAFE: UNIRSE PARA SUBSISTIRFEBRAFE: UNIRSE PARA SUBSISTIRFEBRAFE: UNIRSE PARA SUBSISTIRFEBRAFE: UNIRSE PARA SUBSISTIRFEBRAFE: UNIRSE PARA SUBSISTIR

Un grupo formado
por 30 empresas
pequeñas y media-
nas  fabricantes de
ascensores  se unió
para hacer compras
conjuntas y partici-
par en licitaciones

con el intento de sobrevivir. En un mercado
dominado por tres multinacionales - Atlas Schin-
dler, Otis y ThyssenKrupp- que concentran el
85% de las ventas, aquellas se quejan de que
además de la competencia de éstas, enfren-
tan la creciente importación de equipos asiáti-
cos promovida  por las empresas líderes.
Según datos del Ministerio de Desarrollo, en el
primer semestre del año fueron importados U$D
110,500 en elevadores y componentes.
El grupo, llamado Fórum das Empresas Brasilei-
ras de Elevadores (Febrafe),  se lanzó durante
Expoelevador 2012, realizada en San Pablo en
agosto pasado. Además de coordinar acciones
conjuntas de compras, será el portavoz de las
empresas en las discusiones de las medidas de
incentivo a la industria nacional con el gobier-
no según explica su director Antonio Aparecido
Pereira. "Nuestra intención es salvar la indus-
tria nacional", afirma. La empresa que preside
Pereira fundada hace 15 años en San Pablo,
produce cerca de 200 ascensores por año. Cre-
cía a un promedio de 20% a 30% al año, pero a
partir de 2008 quedó estancada.
Hace unos 15 años, el 60% de los elevadores
vendidos en Brasil eran producidos localmen-
te y el 40% eran importados. "Hoy esas pro-
porciones se invertirán" informa João Jair de
Lima, vicepresidente del Sindicato das Empre-
sas de Elevadores (Seciesp), entidad respon-
sable de Febrafe.
Otros empresarios informan que la política tri-
butaria para el producto nacional e importado
es la misma y que los contratos de licitación
están direccionados a las multinacionales.
El mercado total brasilero para este año se
estima entre 13.000 y 15.000 ascensores. Los
fabricantes nacionales esperan un crecimien-
to del 10 al 15% en el volumen de negocios.
"Si no fuese por las importaciones podríamos
crecer mas dado el buen momento de la cons-
trucción civil", relata Lima. Admite que los fa-
bricantes nacionales también importan com-
ponentes si bien en pequeña escala. Pero los
grandes traen ascensores completos que sólo
se montan localmente. El principal proveedor
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Una iniciativaUna iniciativaUna iniciativaUna iniciativaUna iniciativa
brasilera parabrasilera parabrasilera parabrasilera parabrasilera para
defender ladefender ladefender ladefender ladefender la
industriaindustriaindustriaindustriaindustria
nacionalnacionalnacionalnacionalnacional

es China que ofrece productos 50% mas bara-
tos que los nacionales.

MAS SOBRE LA MÁQUINAMAS SOBRE LA MÁQUINAMAS SOBRE LA MÁQUINAMAS SOBRE LA MÁQUINAMAS SOBRE LA MÁQUINA
DE APOLODE APOLODE APOLODE APOLODE APOLO

YiannisSachsama-
noglou nos acaba
de enviar la si-
guiente noticia: La
European Campaign
for Climate Change
se lanzó en el Lon-
don City Hall el 8 de
octubre pasado.
"Participamos en
ese lanzamiento
con nuestro ascen-

sor a energía solar como un ejemplo de bue-
nas prácticas representando a Grecia. Esta es
una campaña  de comunicación para tomar ac-
ciones YA a favor del cambio climático. Los ejem-
plos de buenas prácticas son vitales para la cam-
paña y le dan a ésta un buen comienzo.
Nuestro ascensor se usa en la Campaña como
otro ejemplo en el área de la construcción y la
vivienda. La Comisión trata de mostrar a la Unión
Europea un modo factible de alcanzar mejores
resultados contra el cambio climático."
Más información:
www.world-you-like.europa.euwww.world-you-like.europa.euwww.world-you-like.europa.euwww.world-you-like.europa.euwww.world-you-like.europa.eu

El ascensorEl ascensorEl ascensorEl ascensorEl ascensor
residencial aresidencial aresidencial aresidencial aresidencial a
energía solarenergía solarenergía solarenergía solarenergía solar
representa arepresenta arepresenta arepresenta arepresenta a
Grecia en laGrecia en laGrecia en laGrecia en laGrecia en la

Campaña EuropeaCampaña EuropeaCampaña EuropeaCampaña EuropeaCampaña Europea
para el Cambiopara el Cambiopara el Cambiopara el Cambiopara el Cambio

ClimáticoClimáticoClimáticoClimáticoClimático

KONE EN SUDAMÉRCIA E INDIAKONE EN SUDAMÉRCIA E INDIAKONE EN SUDAMÉRCIA E INDIAKONE EN SUDAMÉRCIA E INDIAKONE EN SUDAMÉRCIA E INDIA

Dos artículos recientes comentan los proyec-
tos de KONE en India y América del Sur.
Según Zeenews.india.com,  la empresa finlan-
desa tiene planes para invertir en una nueva
fábrica en Chennai, India en 2014. El CEO de
KONE, Matti Alahuhta, dijo que la empresa es-
pera que la tasa de urbanización en India se
duplique durante los próximos 15 meses y la
nueva fábrica cubriría la creciente demanda del
mercado indio. Recientemente, Bloomberg.com
entrevistó al Funcionario Financiero principal
de KONE, Henrik Ehrnrooth preguntándole acer-
ca del  posible regreso  de la empresa al  mer-
cado de América del Sur después de un
impás de 11 años. Como KONE se prepara para
una potencial desaceleración en China, Ehrn-
rooth comentó que la empresa ve a Sudaméri-
ca  como un mercado que ofrece oportunida-
des a largo plazo.

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: ELENET
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ADSUR S.A. 2121212121

ANAELI S.A. 5151515151

ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 1 11 11 11 11 1

ASCENSORES GULLEMÍ JOAQUÍN 2 72 72 72 72 7

ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 3 03 03 03 03 0

ASCENSORES OCEL 6 76 76 76 76 7

ASCENSORES QLD 55555

ASCENSORES SIMONELLI S.A. 1515151515

ASCENSORES TESTA S.A. 6161616161

ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 6 36 36 36 36 3

AUTOMAC S.A. 3 33 33 33 33 3

AVAXON S.R.L. 1919191919

BELTEK 4 54 54 54 54 5

CABLES IPH 5 75 75 75 75 7

CARMEN M. MALDACENA 5 05 05 05 05 0

COELPLA 2 52 52 52 52 5

E-COMPANY S.A. 3 43 43 43 43 4

ELEVATORI 6 46 46 46 46 4

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 5 35 35 35 35 3

FUJITEC ARGENTINA S.A. 99999

GATWICK 77777

GJA SISTEMAS 6 56 56 56 56 5

GUILLEMÍ & TENTORI S.R.L. 1313131313

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

IC PUERTAS 2 32 32 32 32 3

INDUSTRIA BALLESTER 3 23 23 23 23 2

JYE S.R.L. 5 75 75 75 75 7

KANSACO 5 55 55 55 55 5

MALDATEC S.A. 4 74 74 74 74 7

MATRICERIA HA 4 94 94 94 94 9

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

REDU-AR 3 53 53 53 53 5

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 33333

SAITEK CONTROL 6 36 36 36 36 3

SICEM S.R.L. 3131313131

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 5 65 65 65 65 6

THYSSENKRUPP 5 95 95 95 95 9

TRANSPORTES VERTICALES 5 55 55 55 55 5

WILCOX 2 92 92 92 92 9

WITTUR S.A. 22222



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
Se

pt
ie

m
br

e 
/ O

ct
ub

re
  2

01
2

74

Camara de Ascensores y Afines

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

INFORMACIÓN Y / O AYUDA ADICIONAL RELACIONADA CON ESTOS ANUNCIOS.
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LIFTEX 2013- 22-23 de mayo, 2013LIFTEX 2013- 22-23 de mayo, 2013LIFTEX 2013- 22-23 de mayo, 2013LIFTEX 2013- 22-23 de mayo, 2013LIFTEX 2013- 22-23 de mayo, 2013

Tiene lugar en Londres, Reino Unido, y está

organizada por la Lift and Escalator Industry

Association.

Informes: Informes: Informes: Informes: Informes: www.lifetex2013.com

NAEC- 23-26 de septiembre, 2013NAEC- 23-26 de septiembre, 2013NAEC- 23-26 de septiembre, 2013NAEC- 23-26 de septiembre, 2013NAEC- 23-26 de septiembre, 2013

En esta oportunidad la cámara

estadounidense National Association of

Elevator Contractors  eligió la ciudad de

Tampa, Florida, EEUU para su Convención y

Expo anual.

Información:Información:Información:Información:Información: email: amanda@naec.org

www.naec.org

INTERLIFT 2013-15-18 de octubre, 2013INTERLIFT 2013-15-18 de octubre, 2013INTERLIFT 2013-15-18 de octubre, 2013INTERLIFT 2013-15-18 de octubre, 2013INTERLIFT 2013-15-18 de octubre, 2013

La famosa feria internacional de Augsburgo,

Alemania, se prepara para una nueva edición.

Como siempre estará organizada por AFAG y

patrocinada por  VFA-Interlift eV.

Información: Información: Información: Información: Información: www.interlift.de

ASANSÖR ISTAMBUL - 4-7 de  abril,ASANSÖR ISTAMBUL - 4-7 de  abril,ASANSÖR ISTAMBUL - 4-7 de  abril,ASANSÖR ISTAMBUL - 4-7 de  abril,ASANSÖR ISTAMBUL - 4-7 de  abril,

20132013201320132013

Se realiza en el Centro de Conferencias y

Convenciones Tüyap Beylikdüzü, Estambul,

Turquía. Feria en franco crecimiento dada su

estratégica ubicación geográfica  entre Europa

y Oriente.

Información: Información: Información: Información: Información: asansor@ifo.com.tr

www.asansoristanbul.com

ELEXPO- 6-8 de junio, 2013ELEXPO- 6-8 de junio, 2013ELEXPO- 6-8 de junio, 2013ELEXPO- 6-8 de junio, 2013ELEXPO- 6-8 de junio, 2013

Exposición china en el Suzhou International

Expo Center en la ciudad de  Suzhou, China.

Información:Información:Información:Información:Información: Suzhou Glory Exhibitions, Co.

Ltd.: www.elexpo.cn

BATIMAT EXPOVIVIENDA 2013, 4-8 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2013, 4-8 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2013, 4-8 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2013, 4-8 deBATIMAT EXPOVIVIENDA 2013, 4-8 de

junio, 2013.junio, 2013.junio, 2013.junio, 2013.junio, 2013.

Organizada por  AEV, CAC y EFCA la nueva

edición de la exposición internacional de la

construcción y la vivienda ocupará, como es

habitual, los salones de  La Rural Predio Ferial

de Buenos Aires.

Información: Información: Información: Información: Información: info@batev.com.ar / www.

batev.com.ar.

FORO VFA INTERLIFT 2013
VFA - Interlift e.V. - Asociación para Tecnolo-
gía en Ascensores- organiza nuevamente su
Foro destinado a expositores y visitantes. El
mismo tendrá lugar desde el 15 al 18 de octu-
bre de 2013 dentro del marco de la feria In-
terlift 2013.
Con este motivo, se invita cordialmente a pre-

sentar una conferencia de aproximadamente 20 minutos de duración
más 10 minutos de debate con formulación de preguntas por parte de
los asistentes.
Para el año 2013 los temas principales propuestos son:
Creación y aplicación de normas.
Mercados internacionales: Rusia, Estados Africanos, Asia Cen-
tral, Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda.
Nuevos productos y servicios.
Diseños de cabina de ascensor y sus elementos.
Confort y estilo de vida: soluciones para ascensores de uso
privado.

Las propuestas para estas conferencias deben
enviarse antes del 12 de abril de 2013 y deben
contener el nombre del conferenciante, empresa /
institución, datos de comunicación y un resumen
de la conferencia en inglés y alemán de aproxima-
damente 10 renglones para la selección interna y publicación en el
sitio web de VFA. Se informará  acerca de la aceptación de la confe-
rencia a mediados de junio de 2013.
En fecha cercana a  la exposición se deberá presentar una versión en
Power Point de la conferencia también en inglés y alemán que será
publicada en el sitio web de VFA.

Para más información, contacte  a:
Anja Gietz, VFA-Interlift e.V.,
Rahlau 62, D-22045 Hamburgo; Alemania
Teléfono +49 (0)40 72 73 01 -50, Fax: -60
e-mail anja.gietz@vfa-interlift.de/  Internet www.vfa-interlift.de
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      ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)ANAELI SA (2)

Rivadavia 1955

(1822) Valentín Alsina.

Tel: 4116-3526 - Fax: 4116-3525

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

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

Melgar 84 PB.

(1293) Capital Federal.

Tel: 4302-9047 - Fax: 4301-8082

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

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

Godoy Cruz  2771  4º P A.

(C1425FQK) Capital Federal.

Tel: 4775-0800 - Fax: 4775-6999

info@antaris.com.ar

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

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

Sanchez de Loria 1570

(1237) Capital Federal.

Tel: 2050-8451/7999/6045/6272

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

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

14 de Julio  580

(1427) Capital Federal.

Tel/fax:4514-6500 int. 11

informes@armorinformes@armorinformes@armorinformes@armorinformes@armor-----ascensores.comascensores.comascensores.comascensores.comascensores.com

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

Miravé 1463. (1714) Ituzaingó.

Tel/fax: 4621-1589/2030/2108

info@ascensorescondor.com

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

  ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA ASCENSORES DANGELICA

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

Las Heras 3716. (1603) Villa Martelli.

Telfax: 4760-3276 -4761-9178

info@ascensoresdangelica.com

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

  ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI ASCENSORES GUILLEMI

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

Fab. y Ventas: Fray L. Beltran 1343 

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

fax: 4231- 7666 / 3838/ 3831/ 4275

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

(1148) Capital Federal.

asc@ascguil lemijoaquin.com.ar 

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

      ASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARDASCENSORES HEAVENWARD

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

Av.Alicia Moreau de Justo

1780 2º F (1107) Capital Federal

Tel: 4314-3334/3520

hwa@heavenward.com.ar

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

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

Av. L. M. Campos 26/28

(1425) Capital Federal.

Tel/fax: 4771-8461 - 4772-0200

ascensores@ibel.com.ar

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

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

Yerbal 1779 .(1607) Villa Adelina.

Tel/fax: 4825-2529

info@ascensores-magnus.com.ar

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

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

Murillo 1084. (1414) Capital Federal.

Tel/fax: 4855-6712 - 4857-2296

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

      ASCENSORES OCELASCENSORES OCELASCENSORES OCELASCENSORES OCELASCENSORES OCEL

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

Helguera 3001- (1417) Capital Federal

Tel/fax: 4504-8116/8125

ascensores@ocel.com.ar

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

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

Yerua 5061/3. (1427) Capital Federal

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

info@pap-sa.com.ar

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

Humberto  1ro. 2472 PB 2

(1229) Capital  Federal.

Tel/fax: 4941-7664

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

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

A. Alsina 901/909

(1088) Capital  Federal.

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

0018 al 20

central@servas.com.ar

central@ascensores-servas.com

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

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

Planta industrial: 26 de Abril 4357

(B1714KMM) Ituzaingó.

D. Mantenimiento: Av. Federico Lacroze

3080 2° B. (C1426CQQ) Capital Federal.

Oficina planta 011- 4621-9499 y rot.

Oficina mantenimiento 011-4555 1203

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

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

Dr. Adolfo Dickman 913/17

(C1416EHA)  Capital Federal.

Tel/fax: 4583-8866 L. Rot.

info@asctelesi.com.ar

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

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

Gral. Manuel Rodriguez 2362/64

(1416) Capital Federal.

Tel/fax: 4581-2323 L. Rot.

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

      ASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLIASCENSORES VILLA MARTELLI

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

Av. Triunvirato 5211.(1431) Villa Urquiza.

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

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

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

Camino Juan D. Perón 1030

(1832) Lomas de Zamora.

Tel/fax: 4282-8038  L. Rot.

info@automac.net

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

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

Ceretti 2830. (1431) Capital Federal

Tel/fax: 4574- 5817

info@avaxon.com                    

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

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

Avellaneda 1472.

(1602) Florida.

Tel/fax: 4797-2328 - 4796-2016

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

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

Manuel Ugarte 3173/7

(1428) Capital Federal.

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

carlosacarrizo@arnet.com.ar

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

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

Bartolomé Mitre 2669 1ª «B»

(C1039AAQ) Capital Federal.

Tel : 5256-1279

info@casaimaz.com.ar

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

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

Av. Asunción 679. (4400) Salta

Tel/fax: 0387- 4285477

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

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

Ayacucho 840. (1824) Lanús

Tel: 4240-9682

info@coelpla.com.ar

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

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

Quintino Bocayuva  818

(1216) Capital Federal

Tel/fax: 4932-8714- 4932-4852

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

Abraham J. Luppi 1548

(1437) Capital Federal

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

info@trimarchi.com.ar

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

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

Crespo 2864. (1437) Capital Federal

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

ventasmaldatec@sion.com

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

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

Rivadavia 2302.(1884) Berazategui

Tel/fax: 4256-2582

ms_ascensores@yahoo.com.ar

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

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

Rivera Indarte 298

(1406) Capital Federal

Tel.: 4613-1028

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

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

Av. San Juan 4236

(C1233ABZ) Capital Federal

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

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

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

Servet 1306. (1437) Capital Federal

Tel/fax: 4911-3966

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

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

Cazadores de Coquimbo 3251

(B1605EAG) Munro.

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

 info@ecompanysa.com.ar

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

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

Av. Belgrano 884

(C1092AAG) Capital Federal

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

fujitec@fujitec.com.ar

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

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

Boquerón 1430- (1832) Lomas de Zamora.

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

info@guillemi.com

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

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

Ayacucho 180. (1766) La Tablada

Tel/fax: 4699-6896/7962

info@hidraulpas-sa.com.ar

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

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

Caldas 353. (C1427AGE) Capital Federal

Tel:4858-0212/0213

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

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

Atenas 2335. (1765) Isidro Casanova.

4485-6159/5398

info@reduar.com.ar

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

      REPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUAREPUESTOS ACONCAGUA

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

Adolfo Alsina 2034. (1090) Capital Federal

Tel/Fax: 4953-0315 4951-5401

info@repuestosaconcagua.com.ar

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

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

Heredia 599 Capital (1427).

Tel: 4552-5606 - 4554-0331.

info@saitekcontrol.com.ar

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

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

Av. San Juan 2731

(C1232AAJ) Capital Federal.

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

info@semdasrl.com.ar

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

Sunchales 646  Piso 1º

(1416) Capital Federal

Tel/fax 4585-1665 4583-6563

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

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

Belgrano 2445. (1872)Sarandí.

Tel: 4138-9200. Lin. Rot.

info@wittur.com

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

      ZANNONERZANNONERZANNONERZANNONERZANNONER

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

Arévalo 1557 .(1414) Capital Federal

Tel/fax. 4781-0380

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

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

Sr. Héctor  M.  López Quintana

      SERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORES

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

Muñiz 1810.

(1255) Capital Federal

Tel/fax: 4922-1712 - 4925-4767

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

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

Perú 436/50.

(1603)  Villa Martelli.

Tel: 4709-1961/2278

Tel/fax: 4709-2555

sicemsrl@sicemsrl.com.ar

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

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

Rafael  Bielsa 297

(1427) Capital Federal

Tel:  4551-1346  4553-1299

Tel/fax- 4555-3518

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

      THYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORES

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

Rivadavia 611 P. 11º.

(1002) Capital Federal

Tel 4118-8500

Fax 4118-8585

info@thyssenkrupp.com.ar

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

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

La Cámara deCámara deCámara deCámara deCámara de

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

pionera del transporte

vertical en Argentina, lo

invita a visitar su página

web y a leer su RevistaRevistaRevistaRevistaRevista

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

digital

www.camaradeascensores.com.ar
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