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¿Qué hace la Cámara por mi?¿Qué hace la Cámara por mi?¿Qué hace la Cámara por mi?¿Qué hace la Cámara por mi?¿Qué hace la Cámara por mi?

Nada, ya que como entidad jurídica es un cuerpo vacío con una personería jurídica. Como
todas las instituciones sólo cobran vida y existencia efectiva a través de sus integrantes y
sus autoridades que actúan  en representación  de una mayoría.
La Cámara de Ascensores y Afines-  igual que tantas otras cámaras, especialmente las
colegas dedicadas al transporte vertical- cumplió 63 años de existencia en un hecho
inédito debido al trabajo entusiasta de tantos socios que fueron parte activa, equivocados
o no, en la toma de decisiones que pusieron en marcha al sector.
La no participación es un común denominador que se observa en nuestra industria y que
quizás responde a nuestra idiosincrasia. Sin embargo, un puñado de socios restan horas
a sus trabajos y al descanso para concurrir  a reuniones, visitar autoridades, organizar
cursos y concurrir a ferias nacionales e internacionales para mostrar nuestras actividades
y realizar tantas otras tareas muchas veces ingratas. Si miramos a nuestro alrededor los
presentes somos siempre los mismos, con excepción del recambio generacional. Su accionar,
muchas veces criticado por los que se quedan en casa, es también muy frecuente
corporizados en expresiones como: "es una pérdida de tiempo, se hacen negocios, quieren
figurar". Estos  comentarios los pronuncian los que deciden no ser parte activa pero
esperan que la cámara les devuelva algo sin tomarse el trabajo de participar.
Difícilmente se pueda avanzar en la mejora del sector si se carece del entusiasmo por
trabajar y progresar en los puntos que nos unen. Y esto vale en primer lugar para las
autoridades que deben responder por el cargo conferido, para los asociados miembros o
no de las comisiones directivas y finalmente para el universo de empresas que permanecen
aisladas en un incomprensible individualismo.
Todos pueden aportar ideas, sólo hace falta la voluntad de acercarse y expresar sus
pensamientos  sin temor al ridículo -muchas veces lo que nos parece insignificante puede
ser útil o la base para nuevas ideas fuerza - para cuajar  proyectos que se conviertan en
una realidad aceptable. Para esto es indispensable que las ideas superen  su mera emisión
y convertirse en hechos. Esto requiere la dedicación personal dentro del conjunto.
Seguramente todos pueden formar parte de una comisión y trabajar mancomunadamente
con sus colegas para lograr un objetivo común.La participación es la fuerza que da sentido
a la existencia de una cámara sectorial empresaria.
En pocos días el almanaque nos marcará el comienzo de un nuevo año. En una época de
balances y de proyectos,  ojalá la idea participativa en las cámaras del sector ocupe un lugar.
Parafraseando a John F. Kennedy: "No te preguntes qué puede hacer tu cámara"No te preguntes qué puede hacer tu cámara"No te preguntes qué puede hacer tu cámara"No te preguntes qué puede hacer tu cámara"No te preguntes qué puede hacer tu cámara
por ti, pregúntate que puedes hacer tú por tu cámara."por ti, pregúntate que puedes hacer tú por tu cámara."por ti, pregúntate que puedes hacer tú por tu cámara."por ti, pregúntate que puedes hacer tú por tu cámara."por ti, pregúntate que puedes hacer tú por tu cámara."

En nombre de la Cámara de Ascensores y Afines y su Revista Subir & Bajar deseamos a
todos una muy feliz Navidad y un saludable y pacífico Nuevo Año 2013.
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a Cámara de
Ascensores y Afines
Almuerzo de Fin de Año

.

Según pasan los años…Según pasan los años…Según pasan los años…Según pasan los años…Según pasan los años…

Durante sus 63 años de existencia la Cámara siempre realizó reuniones de despedi-
da del año. Como era natural, en sus inicios  se celebraban cenas en restaurantes a
los que concurrían sólo los caballeros integrantes de la misma. Muy probablemente
a partir de la celebración de sus 25 años comenzó el cambio. En esa ocasión, en la
que "se tiró la casa por la ventana" en los salones del Hotel Sheraton de Buenos
Aires, se  contó con la participación de artistas de primer nivel como Juan Carlos
Calabró, Julia Elena Dávalos y la conducción de Antonio Carrizo quienes actuaron
ante una concurrencia de 250 invitados -debemos recordar que era la única cámara
de ascensores existente- asistieron también las damas familiares de los señores del
ascensor.
Aquella convocatoria y los cambios de tipo social dieron paso a otra clase de despe-
didas de año. Primeramente consistían sólo en cenas para ambos sexos en barcos,
hoteles y restaurantes. Cada año el convite era más importante agregándose el
baile, animadores y orquestas. En estos eventos de etiqueta las señoras lucían sus
mejores galas y la diversión era muy grande terminándose la fiesta al despuntar el
alba.

Almuerzo junto al Río de la PlataAlmuerzo junto al Río de la PlataAlmuerzo junto al Río de la PlataAlmuerzo junto al Río de la PlataAlmuerzo junto al Río de la Plata

ESTE AÑO LA CÁMARA DE ASCENSORES Y AFINES (CAA) CAMBIÓ RADICALMENTE LA MODALIDAD DE DESPEDIR EL AÑO.
EN  2012 OPTÓ POR UN ALMUERZO CELEBRADO EL VIERNES 7 DE DICIEMBRE EN UN RESTAURANTE EN LA COSTANERA

NORTE. POR AHORA QUEDARON EN EL RECUERDO LAS TÍPICAS CENAS Y SUS DIVERTIDAS VELADAS DANZANTES.

Despidiendo el año junto al río

revista 88.P65 21/12/2012, 11:0810
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El nuevo modo de despedir el año.

Los tiempos y los ánimos parecen haber cambiado. Hoy en día
existen muchas cámaras que también celebran su fin de año,
repitiéndose los encuentros y los invitados. Hay una super
abundancia de acontecimientos y cada vez menos tiempo para
disfrutarlos. Los hábitos también se han simplificado y los pre-
supuestos reducido.
Quizás todo esto contribuyó a que las fiestas danzantes de la
Cámara también llegaran a su fin, por lo menos este año. Como
antaño, prácticamente desaparecieron las damas ya que con-
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Sup.: Cena de camaradería de la novel Cámara de
Ascensores y Afines. Inf.: “Los tiempos del Sheraton”

revista 88.P65 21/12/2012, 11:0812
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Izq.: En la cabecera (I a D): Héctor Trimarchi, el Presidente Ernesto Espoille y Carlos Carrizo, Vicepresidente.
Der.: Nicolás Vrdoljack a cargo del brindis.

De
sp

ed
id

a

Departiendo luego del almuerzo

currieron sólo tres, pero eso si, en calidad de empresa-
rias, y la reunión tuvo lugar a plena luz del día junto a la
suave briza del río en el Rodizio Costanera.
Tampoco hubo  discursos. El brindis estuvo a cargo del
más veterano asistente,  Nicolás Vrdoljak, quien con su

acostumbrado histrionismo y calidez alzó la copa: "Estoy
muy feliz de estar con todos Uds. que son mis amigos,
compartiendo  este agradable momento  y les deseo a
todos lo mejor para el próximo año 2013 que nos
encontrará nuevamente celebrando juntos".
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Mirando el mundo hoy en día nos maravillamos ante el
trabajo producido por los genios de la humanidad. Los
monumentos de estos genios incluyen el EmpireState-
Building, el World Trade Center, Willis, las Petronas Towers
y Burj Khalifa. Pero sólo pensemos que ninguno de ellos
hubiera sido posible sin el ascensor - en realidad, sin un
ascensor seguro.
A Elisha Graves Otis se le acredita haber inventado el
ascensor seguro. En 1853 en la Crystal Palace Exhibition
demostró su seguridad en descenso parándose sobre
una plataforma, elevándola con una soga y luego orde-
nando cortarla. La multitud aclamaba su aprobación no-
che tras noche cada vez que Otis se quitaba el sombrero
y exclamaba: "Estamos seguros caballeros. Todo es se-
guro". Desde ese día las normas en todo el mundo  se
han actualizado constantemente  para lograr ascenso-
res mas seguros con mejoras que exigen zonas de aper-
tura de puerta (ASME A 17/CSA B44** y EN 81), inspeccio-
nes con puertas abiertas  (ASME A17, B44),  redundancia
y chequeo de los elementos de seguridad eléctrica  (A17.1,
B44, EN 81)  y, además de la seguridad en
descenso, la protección en ascenso y de mo-
vimientos involuntarios de la cabina, dejando
el piso con puertas abiertas. (A.17/B44 y EN
81).
En el caso de que un ascensor se detenga
entre pisos, el dispositivo  para cerrar el área
evita que los pasajeros salgan del ascensor
pero les permite una salida segura cerca de
la parada.  (A17.1/B44 y EN 81). La función de
acceso al pasadizo permite el desplazamien-
to lento del coche desde el piso superior o
hacia arriba desde el piso inferior con puer-
tas abiertas. Esto permite el fácil acceso al
techo de cabina y sobre recorrido, o a la base
de la cabina y foso.(A17.1/B44).
También se exigen circuitos para permitir la
inspección sobre o dentro de la cabina mien-
tras se hace un bypass a los circuitos de puer-
ta de cabina y/o de puertas de piso (A17.1 /
B44). Este requisito es más seguro que el al-
ternativo de puentear físicamente dichos  cir-
cuitos para mover el ascensor durante tareas
de mantenimiento. Demasiadas veces, olvi-

¿Estamos seguros, caballeros?
Por Walter Glaser*

dándose de esos puenteos ha habido consecuencias
desastrosas al permitir el funcionamiento del ascensor
con puertas abiertas.
La seguridad de los pasajeros en Estados Unidos y en
Canadá se mejoró con la adopción  de A17.1-2000/B44 y
en Europa con EN 81-1, 2009 A 3. Lo más importante son
los requerimientos de redundancia y control junto con la
protección contra movimientos ascendentes de la cabi-
na y la protección contra arranques con puertas abier-
tas.
La forma mas simple de control es que cuando la puerta
de cabina está abierta, sus contactos y los de la puerta
de piso deben también estar abiertos. Si uno de los dos
o ambos están en contacto, se detecta una falla, evitán-
dose el funcionamiento automático del ascensor. Con la
redundancia, se pueden usar dos entradas separadas
de alimentación (inputs) del control. El funcionamiento
automático también se evitará si ambos circuitos no ope-
ran simultáneamente.
Un requisito anterior en EN 81 preveía sólo la protección

revista 88.P65 21/12/2012, 11:0918
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contra movimientos ascendentes. Esto se lograba con
frenos a cable manuales en China y seguridades bidirec-
cionales en Europa. Ambos eran activados mecánicamente
por limitadores de velocidad de nuevo diseño. Cuando
se exige la protección contra movimientos involuntarios
de la cabina junto con la de movimientos ascendentes,
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ía como en EEUU, Canadá y en la última versión de

EN81, estos dispositivos se volvieron bastante
poco prácticos ya sea activándolos durante un
corte de energía, luego debían resetearse ma-
nualmente o usando un backup a baterías para
evitar la puesta en marcha y monitorear la posi-
bilidad de tales movimientos.
A pesar de que se usaba un  freno de polea con
éxito limitado, un freno a cables como el
Rope Gripper® es el producto principal usado para
cumplir con los requerimientos de A17/B44. En
caso de corte de energía, sencillamente deten-
drá el ascensor sin dañar los cables. Cuando la
energía regresa, pondrá el ascensor de nuevo
en servicio. Por supuesto, si ocurre una falla real,
se requerirá la intervención de un mecánico  para
arreglar los circuitos y resetear el dispositivo.
El Rope Gripper es básicamente un dispositivo

"bobo" que depende de otro medio para su funciona-
miento. En Canadá y en EEUU, los fabricantes de contro-
les han estado trabajando con los circuitos  para activar
y resetear el Rope Gripper durante años. Este parece ser
el método mejor y mas barato porque el sistema del con-
trol sabe exactamente  que está haciendo el ascensor  y
puede fácilmente detectar una falla. El agregado de en-

Máquina de tracción con reductor con Rope Gripper 620G premontado
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tradas y salidas de alimentación y software son gastos
menores.
Muchos fabricantes europeos  han decidido  proveer
paneles separados  para activar sus frenos de emergen-
cia. Si bien esto puede ser más fácil en el corto plazo, es
mas caro y no brinda tanta flexibilidad. Sin embargo, sí
facilita agregar estos dispositivos en una instalación exis-
tente. Además de la redundancia y el control de las fun-
ciones de las puertas, el dispositivo puede instalarse en
ascensores existentes y, junto con el Rope Gripper, pro-
teger contra los dos mencionados movimientos  de la
cabina.
Se debe felicitar a las personas que en nuestra industria

forman parte de la redacción de normas. Ellos han de-
tectado algunas áreas en las que es absolutamente ne-
cesario mejorar la seguridad, y así lo han hecho. Sin em-
bargo, sabiendo lo que sabemos acerca de situaciones
peligrosas, no han ido lo suficientemente lejos. A17.1,
B44 y EN 81 son normas que se aplican sólo en ascenso-
res nuevos que tienen de por sí menos posibilidades de
presentar estos peligros. Los que redactan las normas
han cerrado con eficiencia el corral pero el caballo ya
estaba afuera, pues los ascensores viejos representan
el mayor número de potenciales  accidentes. Cuanto más
viejo el ascensor más probable que presente estos pro-
blemas.
Entiendo las dificultades de pedir requisitos retroactivos
pero  ya se ha hecho esto antes como en el caso del
servicio de bomberos. Si nuestra industria verdaderamen-
te se toma a pecho la seguridad del usuario, podría y
debería tener un mayor efecto haciendo obligatorias las
protecciones  por lo menos de los  circuitos de puertas y
de los movimientos de la cabina para todos los ascenso-
res. Este es un concepto especialmente importante  para
los ascensores debido a su larga expectativa de vida. El
público usuario espera que los ascensores siempre sean
seguros. Nuestros requerimientos deberían cumplir con
esas expectativas.

*WALTER GLASER ES INGENIERO  ELECTROMECÁ-
NICO  Y VICEPRESIDENTE DE G.A.L.

MANUFACTURING CORP. Y HOLLISTER-
WHITNEY ELEVATOR CORP. UN VETERANO CON

50 AÑOS EN LA INDUSTRIA, DISEÑÓ MUCHOS

PRODUCTOS CON PATENTES A SU NOMBRE.
** ASME A 17.1 /CSA B44: AMERICAN

SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS: NORMAS

DE SEGURIDAD PARA ASCENSORES Y ESCALERAS

MECÁNICAS.(NOTA DE LA REDACCIÓN).

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE::::: ELEVATOR WORLD

Rope Gripper premontado en una máquina AC con imanes permanentes
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Para que "LA SEGURIDAD SEA UN MODO DE VIDA""LA SEGURIDAD SEA UN MODO DE VIDA""LA SEGURIDAD SEA UN MODO DE VIDA""LA SEGURIDAD SEA UN MODO DE VIDA""LA SEGURIDAD SEA UN MODO DE VIDA"
Dirigido a: INSTALADORES Y Conservadores de ascensores,
escaleras mecánicas y rampas móviles.

Contenido: Uso de equipos de protección personal, aparejos, escaleras,
herramientas, evaluación de riesgo, seguridad eléctrica, precauciones
al trabajar en el techo de cabina y foso, etc.

Publicado en inglés, chino y AHORA ESPAÑOL
Traducido por TPN Carmen M. Maldacena
Editado por : Elevator Word Inc.

Ventas Mercosur:  Carmen  M. Maldacena
Tel: +54 11 4431-2085 - Cel: +54 9 11 (15) 4993-7887
malda@satlink.com / carmenmalda@yahoo.com.ar
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ensayos del INTI

La inauguraciónLa inauguraciónLa inauguraciónLa inauguraciónLa inauguración

Numerosos asistentes -profesionales de la industria y del sector del transporte
vertical- se dieron cita y fueron testigos de la concreción de una necesidad
impostergable como lo es la posibilidad de ensayar productos argentinos y
obtener su certificación. Entre los presentes se encontraban socios de CAFAC
(Cámara Argentina de Fabricantes de Ascensores y sus Componentes), de la
Cámara de Ascensores y Afines de La Plata,  de ADIMRA (Asociación de Indus-
triales Metalúrgicos de la República Argentina), miembros de ITEEA (Instituto
Tecnológico para el Estudio y Enseñanza del Ascensor) , de FACARA (Federación
de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina), Comité
Permanente de Seguridad, Subcomité de seguridad en ascensores del IRAM
(Instituto Argentino de Certificación y Normalización) ,  del INTI, empresarios y
profesionales de la industria del transporte vertical y medios de prensa.
Presidieron la ceremonia y dirigieron unas breves palabras las siguientes au-
toridades: Ing. Ricardo del Valle, Presidente del INTI; Dr. Juan Carlos Lascurain,
Presidente de ADIMRA; Ing. Gerardo Venutolo, Presidente de ITEEA y el Ing.
Jorge  Schneebeli, Director Técnico del Centro de Investigación y Desarrollo en
Mecánica del INTI.
Este laboratorio se formó a raíz del convenio firmado entre CAFAC y el INTI y su
destino es promover actividades, asesoramiento y coordinación en el área de
ensayos ante la falta de laboratorios en Argentina donde se pudieran homolo-
gar los componentes de seguridad del ascensor. A tal fin se trasladaron los

EL PASADO 31 DE OCTUBRE TUVO LUGAR LA INAUGURACIÓN DEL LARGAMENTE ESPERADO LABORATORIO DE ENSAYOS DE LOS

COMPONENTES DE SEGURIDAD DEL ASCENSOR EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI). DE AHORA EN

ADELANTE SERÁ POSIBLE QUE LOS FABRICANTES DE COMPONENTES PUEDAN ENSAYAR SUS PRODUCTOS Y SI PASAN LAS

PRUEBAS OBTENER LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN ASCENSORES IRAM
MERCOSUR.

(I a D) Ing. J.  Schneebeli, Dr. J. C. Lascurain; Ing. R.del  Valle e Ing. G. Venutolo

Son unaSon unaSon unaSon unaSon una
realidad losrealidad losrealidad losrealidad losrealidad los

laboratorios delaboratorios delaboratorios delaboratorios delaboratorios de
ensayo deensayo deensayo deensayo deensayo de

componentes decomponentes decomponentes decomponentes decomponentes de
seguridad delseguridad delseguridad delseguridad delseguridad del

ascensorascensorascensorascensorascensor
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elementos existentes en la Universidad Tecnológica
Nacional- Facultad Regional La Plata- al predio del De-
partamento de  Mecánica del INTI.
El Ing. Schneebeli, luego de calificar ese día como de
alegría, recordó que hace un año se inauguró la torre
de ensayos de paracaídas (Subir & Bajar Nro. 82) para
ahora integrar el laboratorio facilitando el cumplimien-

In
au

gu
ra

ci
ón

Los primeros visitantes del laboratorio de ensayos del INTI

to de la Resolución 897 que no
se podía aplicar al no existir un
laboratorio de ensayos. Desta-
có dos puntos en este proceso:
el vínculo entre la industria y las
cámaras con un organismo del
Estado como lo es el INTI y el
esfuerzo de todos y cada uno
de los involucrados en ese vín-
culo. Concluyó diciendo que "he-
mos resuelto un problema pero
también queremos que esto sir-
va no sólo como herramienta
para hacer ensayos o certifica-
ciones sino para desarrollar nue-
vos elementos para la industria
nacional".
Seguidamente hizo uso de la
palabra el Ing. Venutolo quien
señaló ese día como el de la cul-

minación de un proceso que duró muchos años. En los
90 se plasmó la norma IRAM Mercosur de seguridad en
ascensores según normas internacionales luego de un
proceso de armonización muy laborioso.Se contaba con
las normas pero no servían para desarrollar el sector
nacional. El proceso comenzó en La Plata con el Ing.
Daniel Arnaiz a la cabeza, se trabajó mucho desde las
cámaras con los Ings. Tentori y Cala y desde FACARA-

Ensayo del limitador de
velocidad
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con Fernando Guillemi. Finalmente indicó que también
"desde el ITEEA se logró articular y vincular a las insti-
tuciones encontrando el terreno fértil que faltaba lo-
grándose un laboratorio muy importante para el sector
ascensorista argentino".
En representación de ADIMRA habló el Dr. Juan C. Las-
curain quien destacó que este evento permite demos-
trar que las cámaras empresarias tienen que cambiar
el rol que venían ejerciendo en el último tiempo. En el
caso de ADIMRA no sólo se discuten salarios sino que
se participa desde el punto de vista técnico, económico
y político para generar un espacio que no existía y que
los fabricantes nacionales de ascensores pueden utili-
zar también para la innovación. Lascurain indicó que"en
estos tiempos es importante resaltar que esto obedece
a determinados tipos de política- por eso la importan-
cia que tiene el terreno fértil - que se refiere a las polí-
ticas implementadas desde hace muchos años y que
en ADIMRA apoyamos independientemente de las difi-
cultades que tenemos pero son mas factibles de solu-
cionar cuando del otro lado están dispuestos a escu-
char y a resolverlas".
Para cerrar el acto el Ing. Ricardo del Valle señaló que
se dio un gran paso para poner en marcha una resolu-
ción que fue imposible de cumplir durante una década.

Izq. : Ensayo de
cerradura de puerta
manual
Der. : Torre de ensayos
de paracaídas
progresivo y
amortiguadores

El INTI tiene como misión y función articular, vincular y
facilitar en su accionar el sector privado y el público,
relacionar  a las cámaras e industriales con los secto-
res técnicos y científicos que forman parte del entra-
mado y facilitar a los industriales empresarios probar,
calibrar y certificar sus equipamientos que significan
una mejor calidad de vida para todos nuestros ciudada-
nos. Concluyó diciendo que "me es muy grato presidir
el INTI y tener tan buenas noticias. Por último,  la gente
con la que cuento  hace mucho mas fácil mi trabajo
venciendo dificultades que siempre existen." Finalmen-
te, invitó  a los presentes a recorrer las instalaciones.

El laboratorio de ensayosEl laboratorio de ensayosEl laboratorio de ensayosEl laboratorio de ensayosEl laboratorio de ensayos

El grupo de invitados liderados
por los técnicos del INTI a car-
go de manejar el laboratorio de
ensayos se dirigió a dos sec-
tores  dentro del Departamen-
to de Mecánica de la mencio-
nada institución.
Primeramente se describió la

prueba del limitador de velocidad que es uno de los

Se describieronSe describieronSe describieronSe describieronSe describieron
varios ensayosvarios ensayosvarios ensayosvarios ensayosvarios ensayos

en forma teóricaen forma teóricaen forma teóricaen forma teóricaen forma teórica
y prácticay prácticay prácticay prácticay práctica
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elementos de seguridad del ascensor de acuerdo a
norma junto con el paracaídas, las cerraduras, los pa-
ragolpes o amortiguadores hidráulicos y la válvula pa-
racaídas de los ascensores hidráulicos.
Respecto del limitador de velocidad, se ensaya la fuer-
za que hay que ejercer sobre el cable del limitador y
ver  que velocidad tiene que tomar el limitador para
accionar el paracaídas y detener el ascensor.
Respecto de las cerraduras de puerta manuales y semi
automáticas, se someten a una prueba de un millón de
ciclos que equivale a unos 12 días de funcionamiento
constante. También se ensayan los materiales por lo
que el ensayo se divide en mecánico y dinámico. En
este último caso se deja caer una masa de 4 kg desde
50 cm de altura para simular el tirón que una persona
le daría a la puerta al intentar abrirla. Como resultado
la cerradura no debería presentar deformaciones. Tam-
poco pasaría el ensayo si se suelta el gancho. En caso
de presentar anomalías se informa al fabricante que
puede hacer una reingeniería de la cerradura y some-
terla a un nuevo ensayo.
Se pasó luego al sector donde se encuentra la torre de
ensayos del paracaídas progresivo y de los amortigua-
dores. Se hizo la simulación de caída libre y se observó
la actuación del paracaídas. También se informó que
próximamente estará listo el ensayo de las válvulas pa-
racaídas para ascensores hidráulicos. Luego se deslizó
manualmente el contrapeso sobre los amortiguadores
para que los presentes pudieran tener una idea de cómo
se hace el ensayo. (S&B Nro. 82).
Las pruebas concitaron la atención de los presentes
que las siguieron atentamente  y formularon preguntas
a los técnicos del INTI y a los empresarios y profesiona-
les del sector.
Concluida esta recorrida se sirvió un ágape para feste-
jar la concreción de este proyecto tan importante para
el sector del transporte vertical en Argentina.

Asistentes al acto inaugural
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 Del glorioso Mundial 78 Del glorioso Mundial 78 Del glorioso Mundial 78 Del glorioso Mundial 78 Del glorioso Mundial 78

Así nos referimos en Argentina a la Copa Mundial de Fútbol FIFA que se realizó en
nuestro país en 1978 habiendo salido  campeones mundiales. Se recordarán todos los
preparativos para este evento y en particular, la construcción o renovación de estadios
donde se jugarían los partidos. Entre estos últimos descolló River Plate, cuyas tribunas
fueron completadas cerrando el aro que hoy conocemos, realizándose allí la ceremonia
de inauguración y especialmente el partido final. Entre las mejoras del estadio se incluyó

Modernización en

River PlateNo
ta

 d
e 

ta
pa

Por Carmen Maldacena

 EN EL SORTEO QUE REALIZA LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA CAA PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SOBRE SOCIOS Y
ANUNCIANTES, SALIÓ ELECTA LA EMPRESA ASCENSORES GUILLEMI JOAQUÍN SRL. DE LA MANO DE SU SOCIO GERENTE,

JOAQUÍN GUILLEMI,  VISITAMOS LAS INSTALACIONES DEL CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE DONDE LA EMPRESA TUVO A SU CARGO

LA MODERNIZACIÓN DE CUATRO ASCENSORES QUE EN EL AÑO 1978, EN OCASIÓN DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL,
INSTALARA LA LEGENDARIA ASCENSORES ING. GUILLEMI  SRL CUYOS TITULARES ERAN SU TÍO OSVALDO Y SU PADRE JOA-

QUÍN. FUE UN PASEO LLENO DE RECUERDOS DONDE NO FALTÓ LA ADMIRACIÓN ANTE LA CALIDAD Y RESISTENCIA DE AQUELLOS

EQUIPOS ORIGINALES ALGUNOS DE LOS CUALES TODAVÍA FUNCIONAN.

El Monumental en la Ciudad de Buenos Aires
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la instalación de siete ascensores para facilitar  el acceso
a diversos servicios. A tal fin se contrató a la empresa
Ascensores Ing. Guillemi SRL - dirigida por los hermanos
Osvaldo y Joaquín Guillemi-dedicada a la fabricación ab-
solutamente integral de ascensores, su instalación y man-
tenimiento. De los siete equipos instalados sólo tres per-
manecen intactos y en funcionamiento. El resto ha sido
modernizado en el modo descripto en estas líneas.

(I a D) Arq. Martin Vincenzetti-Jefe de Obras y Mantenimiento-, Arq. Mario Paganin- Subjefe de Obras y Mantenimiento,
Claudio Orge, Joaquín Guillemi y Cristián Francisco -Gerente de Estadio del CARP.

Variaciones de espejo y acero en la nueva cabina del ascensor principal.

 A la Copa América 2011 A la Copa América 2011 A la Copa América 2011 A la Copa América 2011 A la Copa América 2011

El Campeonato Sudamericano Copa América 2011, en
su  43ra. edición, tuvo lugar en Argentina y el último
partido se jugó en el Estadio Monumental Antonio Ves-
pucio Liberti, nombre propio del estadio del Club Atléti-
co River Plate. Nuevamente fue una buena ocasión  para

aggiornar el "Mo-
numental" para
este evento de-
portivo. Dentro de
las reformas se
mode r n i z a r o n
cuatro de sus  as-
censores y otra
vez estuvo involu-
crado el nombre
Guillemi, si bien
dentro de una
nueva razón so-
cial: Ascensores
Guillemi Joaquín
SRL.
Los plazos de en-
trega fueron muy
cortos, de sólo
tres meses, por lo
cual  la empresa
tuvo una dedica-
ción  full time a la
fabricación e ins-

Nota de tapa
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talación de los equipos  para poder cumplir con la en-
trega  acabadamente.

 La  La  La  La  La      modernizaciónmodernizaciónmodernizaciónmodernizaciónmodernización

Cabe mencionar
que las instalacio-
nes bajo las tribu-
nas son de enor-
mes dimensiones y
en esos espacios
se desarrollan di-
versas actividades.
Existe un hotel don-
de se concentran
los jugadores, gim-
nasios, bares y res-
taurantes para so-
cios, además de
jardín de infantes,

Izq. : La nueva botonera Guillemi. Medio::  El ascensor en el hall principal del estadio. Der.: Botonera Guillemi original con números inyectados sobre base de baquelita

Sala de máquinas modernizada

colegio primario y secundario y próximamente comen-
zará  la construcción de un edificio para una univer-
sidad. Además de los partidos de fútbol el estadio es
escenario de numerosos recitales y trabajan allí 1200
personas en forma permanente.

SeSeSeSeSe
conservaronconservaronconservaronconservaronconservaron
las máquinaslas máquinaslas máquinaslas máquinaslas máquinas
antiguas peroantiguas peroantiguas peroantiguas peroantiguas pero
con cambiocon cambiocon cambiocon cambiocon cambio
de motorde motorde motorde motorde motor
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Se modernizaron
cuatro ascenso-
res principales
que conducen a
los palcos VIP, al
sector de prensa
e instalaciones
del colegio desde
el hall principal
del estadio y a
otras áreas que
alberga el aro de
las tribunas como
una sala de pri-
meros auxi l ios
donde se atien-
den las urgencias
de los jugadores
les ionados u
otras personas
que así lo requie-
ran.
El responsable de
las tareas realiza-
das en River fue
C laudio Orge
quien es Socio
Gerente de la em-
presa Gui l lemi
Orge SRL que se
dedica al monta-
je y mantenimien-
to de los equipos
vendidos por As-
censores Guillemi
Joaquín SRL. Él
fue nuestro cice-
rone en la recorri-
da por el club y
nos explicó la mo-
dernización a su
cargo.
Como menciona-
do, se reestructu-
raron cuatro equi-
pos renovándose
toda la instala-
ción eléctrica, la señalización, las cabinas con sus
puertas y revestimiento de los marcos. Las puertas
de 1.800 mm de luz libre y apertura central, tienen
operadores y mecanismos marca Fermator pero con
paneles fabricados por Guillemi.
Respecto de las máquinas originales, éstas eran mar-

Máquina Guillemi original aún  sin modernizar

La máquina modernizada en ascensor principal

ca Guillemi Modelo M4 y M2 AB multi voltaje de co-
rriente continua que se conservaron, cambiándoseles
los viejos motores por otros marca Sicem de frecuen-
cia variable y  se rectificaron las poleas de tracción y
de desvío. Se sustituyeron los antiguos tableros elec-
tromecánicos con relés  telefónicos  y de baquelita

Nota de tapa
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combinados con  contactoras con contactos móviles
de cobre y fijos de carbón por modernos controles de
maniobra  fabricados por Ascensores Guillemi Joaquín
que utiliza el variador Yaskawa. Las guías no se cam-
biaron pero sí se reemplazaron los cables de tracción.

 Características de los Características de los Características de los Características de los Características de los
equiposequiposequiposequiposequipos

Los dos ascensores
principales  que sirven
al sector de palcos VIP
cubren cuatro paradas
en 90 metros por minu-
to y sus cabinas, re-

vestidas íntegramente en acero inoxidable con es-
pejo,  tienen una capacidad para 900 kg, o sea,
12 personas. Los otros dos equipos destinados al
sector de prensa y al colegio se desplazan a 60
metros por minuto y transportan 8 personas - 600
kg de carga útil- .Las máquinas se encuentran en
la parte inferior del pasadizo siendo la tipología
de la instalación suspensión 2:1.
Visitamos también otros tres ascensores que cons-
tituyen el "antes" de la modernización ya que son
equipos Guillemi totalmente originales con sus má-
quinas multi voltaje de corriente continua, table-
ros de maniobra electromecánicos, cabinas y se-
ñalización de hace 34 años.
Dos de ellos atien-
den el  sector gim-
nasio, bar, salón de
juegos y oficinas de
la presidencia del
club y un tercero sir-
ve el área de con-
centración de los ju-
gadores. Es éste un
equipo de una velo-
cidad y sus puertas
son plegadizas ma-
nuales.

El antes y elEl antes y elEl antes y elEl antes y elEl antes y el
después de ladespués de ladespués de ladespués de ladespués de la
modernizaciónmodernizaciónmodernizaciónmodernizaciónmodernización

Tablero Guillemi antiguo con contactoras

Detalle del limitador de velocidad en superior del pasadizo.
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«River Plate tu grato nombre,«River Plate tu grato nombre,«River Plate tu grato nombre,«River Plate tu grato nombre,«River Plate tu grato nombre,
derrotado o vencedor»…derrotado o vencedor»…derrotado o vencedor»…derrotado o vencedor»…derrotado o vencedor»…

reza el estribillo del himno del cuadro de fútbol cuyos
orígenes se remontan a los albores del siglo 20 cuando
los equipos «Santa Rosa y «La Rosales» (ex «Juventud
Boquense») se disputaban la supremacía futbolística
de la zona en la Dársena Sur del barrio de La Boca.

Ambos se fusionaron en 1901 naciendo River Plate que comienza a participar
en los campeonatos de la Asociación en 1905. La primera cancha de River
continuó en La Boca hasta 1921 para inaugurar un flamante estadio-en el lugar
actual- en 1923. Dicen que se ganó el apodo de «Millonario» en 1932 tras
desembolsar la inmensa suma de cien mil quinientos pesos básicamente en
la compra de jugadores.
Hoy en día cuenta con entre 60.000 y 80.000 asociados cifra que aumentó
considerablemente cuando descendió a la categoría B. Los simpatizantes
respondieron solidariamente haciendo honor al himno del Club de sus amores.

Fuente: Internet: Página oficial del CARP.

Ascensores Ascensores prensa Ascensores sin Asc. 7 (sin modernizar)
VIP (1 , 2) y colegio (2 , 3) modernizar (5, 6)

Maq.  Guillemi Mod M4 Maq. Guillemi Mod M2- AB Maq.  Guillemi Mod M4 Maq. Guillemi M2

Motor Sicem, 1500 RPM, Motor Sicem, 1500 RPM, Motor Guillemi, 1500 RPM, Motor 1 veloc

Potencia  25 HP, VVVF Potencia 15 HP, VVVF Potencia 20 HP, cte. continua 7 HP,ctecont

Cables de tracción  6, ø 1/2 " Cables de tracción 4, ø  1/2 " Cables de acero: 6, ø 1/2 " Maniobra automática

simple con

Carga útil  900 kg Carga útil 600 kg Carga útil 450 kg control BK Guillemi

Velocidad 90 m/min Velocidad  60 m/min Velocidad 60 m/min
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El viernes 23 de noviembre la Cámara de Ascensores de Mar del Plata - CAMP - junto
con FACARA - Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República
Argentina - dieron cierre al primer ciclo de la Campaña de Seguridad "Capitán Zero".
El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Constructores de Mar del Plata, donde
participaron distintas autoridades, entre ellos: Fernando Suárez - Presidente de CAMP,
Fernando Guillemi - Presidente de FACARA -,  miembros del Comité Permanente de
Seguridad, Arq. José Luis Carpinelli - Director de Obras Privadas (en representación del
Intendente de General Pueyrredón) -, Cont. Oscar Palópoli - Presidente del Centro de
Constructores, Rodolfo  Worschitz y Alfonso Basso en representación de la Senadora
María Cristina Di Rado.
En primer lugar tomó la palabra el Sr. Fernando Suárez, quien mencionó que desde
hace 20 años comprenden que hay que tomar medidas para disminuir el nivel de
accidentología, por lo que trabajan sobre cuatro pilares: capacitación, difusión, educa-
ción y participación, bajo el lema "Por una Mar del Plata sin accidentes". Destacó que
hasta el momento han logrado nuevas normas, la aplicación de mejor tecnología que
brinda mayor seguridad y la difusión de importantes medidas de prevención a través
de los medios de comunicación como así también por intermedio de las escuelas.
Sobre este último punto,  señaló que durante este año han dictado cursos en las
escuelas primarias para chicos de entre 8 y 10 años para capacitarlos sobre las normas

Finalizó la primera etapa de
la Campaña de Seguridad

"Capitán Zero"

(I a D) O. Palópoli, F. Suarez y F. Guillemi en la apertura del acto
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de seguridad. De esta forma las recomendaciones llega-
ron a sus familias,  empezando la concientización sobre
las medidas de precaución a tener en cuenta al utilizar
los ascensores y escaleras mecánicas.
A su vez, recordó que esta campaña comenzó en 1996
con el nombre del personaje "Segurito" alcanzando a
más de 18.000 niños, quienes al difundirlo en sus hoga-
res permitieron que los mensajes de seguridad sean co-
nocidos por más de 70.000 personas. El objetivo para el
2013 es llegar a 3.000 niños más y compartir esta expe-
riencia con otras cámaras de ascensores del país, traba-
jando así bajo un nuevo lema: "Por una Argentina sin
accidentes".
Luego se invitó al estrado al Sr. Fernando Guillemi, quien
destacó que la Cámara de Ascensores de Mar del Plata
es un ejemplo, no sólo por emprender el lanzamiento de
esta importante campaña sino además por su trabajo

Izq.:  Fernando Guillemi. Medio:  Oscar Palopoli. Der.: José Luis Carpinelli

Comité Permanente de Seguridad: (I a D) N. Rinaldi, C. Sapienza y D. Espinosa

mancomunado con sus autoridades
gubernamentales, articulando norma-
tivas y medidas de prevención que
ya les ha permitido conseguir el con-
trol de 5.800 ascensores, lo que re-
presenta el 95% del parque de as-
censores de la ciudad. Además, co-
mentó que la cámara ha realizado un
gran trabajo sobre el proyecto de la
Ley Provincial de Transporte Vertical
de Buenos Aires, logrando que pron-
to entre en comisiones y al recinto,
sirviendo como plataforma para ac-
tualizar las ordenanzas de otros mu-
nicipios.
Desde FACARA agregó que continua-
rán fomentando estas actividades, ya
que el ascensor es el segundo me-
dio de transporte más utilizado lue-
go del auto, lo cual da cuenta de su

gran importancia. Por otro lado, resaltó que se debe te-
ner en cuenta que en ciudades cada vez más densas y
compactas, el transporte vertical se debe adaptar a las
nuevas necesidades del mercado, como por ejemplo los
edificios sustentables orientados al ahorro energético.
A continuación el Cont. Oscar Palópoli - Presidente Fun-
dador de FACARA- agradeció la colaboración de la sena-
dora María Cristina Di Rado y sus representantes, desta-
cando que al enterarse de la campaña comenzaron a
impulsar su declaración de interés legislativo en la pro-
vincia. Si bien el gran objetivo es la sanción de una ley
nacional que contemple la fabricación, instalación, man-
tenimiento y modernización de todos los elementos de
transporte vertical, reconoció que este sería un gran pri-
mer paso sobre todo para aquellos municipios que no
cuentan con un marco regulador, por lo que de esta ma-
nera contarían con una norma guía.
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Luego tomaron la palabra
los representantes del
Comité Permanente de
Seguridad. En primer lu-
gar lo hizo el Ing. Carlos
Sapienza - Miembro Coor-
dinador en representa-
ción de Córdoba - , quien
destacó la participación
del Cuerpo de Bomberos
de la Policía Federal en
el Comité, con quienes
llevan estadísticas y tra-
bajan ante los vacíos le-
gales o falta de aplica-
ción de normas. Además comentó que la Policía Federal
fue autorizada por el Ministerio de Seguridad de la Na-
ción a firmar, junto con el Comité, lo que se conocen
como "Recomendaciones", siendo una de las más im-
portantes las referidas a cerraduras de puertas manua-
les. Se anhela que las mismas se extiendan a otras ciu-
dades del país.
Continuó el Prof. Daniel Espinosa quien comenzó agra-
deciendo especialmente el trabajo de los Sres. Palópoli,
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Crespo y Suárez. Resaltó que la capacitación es funda-
mental en todos los ámbitos de la vida y que es maravi-
lloso poder educar sobre los ascensores. Ofreció luego
una síntesis sobre las actividades realizadas en esta pri-
mera etapa de la Campaña "Capitán Zero" con la cual
pudieron llegar a 300 chicos. En primer lugar se les pre-
senta a los niños una serie de diapositivas con 12 reglas
o "ideas fuerza", luego se les entrega el material para
que ellos observen los dibujos y trabajen sobre ellos.
Una vez terminada la explicación, se procede a una eva-
luación y, a través de un sorteo, se entregan obsequios
como agradecimiento por su participación.
Para finalizar el acto, el Sr. Fernando Suárez agradeció y
comentó sentirse orgulloso por el apoyo que ha recibido
su cámara, lo que los anima para seguir trabajando en
estas actividades. De esta forma concluyó que más que
un cierre de campaña, es el compromiso de continuarla
el año que viene.

Izq.: Alfonso Basso y Rodolfo Worschitz. Der.: Daniel Espinosa

F. Guillemi, en nombre de FACARA, entrega una plaqueta a F. Suárez - Presidente de la
Cámara de Mar del Plata - en reconocimiento al trabajo realizado por esta cámara en el

desarrollo del sector y por su  iniciativa en el lanzamiento de la campaña "Capitán Zero".

El grupo de niños que salieron sorteados para recibir el premio por su participación en la
Campaña Capitán Zero.
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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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     Fernando GuillemiFernando GuillemiFernando GuillemiFernando GuillemiFernando Guillemi
Presidente FACARA  (2010 - 2012)Presidente FACARA  (2010 - 2012)Presidente FACARA  (2010 - 2012)Presidente FACARA  (2010 - 2012)Presidente FACARA  (2010 - 2012)

- ¿Cómo repercutió en Ud. como experiencia,- ¿Cómo repercutió en Ud. como experiencia,- ¿Cómo repercutió en Ud. como experiencia,- ¿Cómo repercutió en Ud. como experiencia,- ¿Cómo repercutió en Ud. como experiencia,
como persona, como profesional, como empre-como persona, como profesional, como empre-como persona, como profesional, como empre-como persona, como profesional, como empre-como persona, como profesional, como empre-
sario el hecho de haber presidido la FACARA?sario el hecho de haber presidido la FACARA?sario el hecho de haber presidido la FACARA?sario el hecho de haber presidido la FACARA?sario el hecho de haber presidido la FACARA?

F.G:F.G:F.G:F.G:F.G: En primer lugar he aprendido mucho sobre negocia-
ción. FACARA no funciona como una cámara donde hay
una línea de pensamiento homogénea o un mismo objeti-
vo, en la Federación conviven cámaras con intereses dife-
rentes. Los fabricantes, conservadores, multinacionales,
importadores, tienen, cada uno de ellos, un criterio propio
ante cada situación, por lo que el desafío que se me pre-
sentó ha sido el de compatibilizar cada punto de vista.
Por otro lado, la difusión de la actividad de nuestro sec-
tor me ayudó muchísimo, ya que pude expresar en los
medios de comunicación todo lo que ha hecho FACARA.
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A Entrevistas al presidente saliente
y al entrante de FACARA

CON MOTIVO DE LA RENOVACIÓN DE AUTORIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FACARA -FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES Y
CÁMARAS DE ASCENSORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA -, ENTREVISTAMOS A SU PRESIDENTE SALIENTE Y AL PRESIDENTE

ENTRANTE PARA CONOCER LOS OBJETIVOS ALCANZADOS Y LOS PRÓXIMOS PROYECTOS DE LA FEDERACIÓN.

Andrés Pozzo -Andrés Pozzo -Andrés Pozzo -Andrés Pozzo -Andrés Pozzo -
Presidente FACARA (2012 - 2014)Presidente FACARA (2012 - 2014)Presidente FACARA (2012 - 2014)Presidente FACARA (2012 - 2014)Presidente FACARA (2012 - 2014)

- ¿Cuál es su proyecto general para desarrollar- ¿Cuál es su proyecto general para desarrollar- ¿Cuál es su proyecto general para desarrollar- ¿Cuál es su proyecto general para desarrollar- ¿Cuál es su proyecto general para desarrollar
en FACARA en estos dos años que tiene por de-en FACARA en estos dos años que tiene por de-en FACARA en estos dos años que tiene por de-en FACARA en estos dos años que tiene por de-en FACARA en estos dos años que tiene por de-
lante?lante?lante?lante?lante?

: (I a D) Fernando Guillemi-Presidente saliente y Andrés Pozzo-Presidente entrante

Creo que en estos dos años
hemos logrado que se insta-
lara la palabra "ascensor",
lo importante que es este
medio de transporte y creo
que es un trabajo que se
debe continuar para que no
vuelva a olvidarse.
Y como tercer punto me gus-
taría mencionar todos los he-
chos concretos que sucedie-
ron durante este período. Por
un lado, el impulso que le
hemos dado a la Ley de
Transporte Vertical. Por otro,
la inauguración del laborato-
rio del ITEEA - Instituto Tec-
nológico para el Estudio y
Enseñanza del Ascensor -
dentro del INTI, lo cual no exis-
te en otros países de Améri-

ca Latina, ni siquiera en Brasil, donde hay una gran mayo-
ría de empresas multinacionales que usa productos ya
certificados. De esta forma, el componentista argentino
cuenta con la posibilidad de hacer productos certificados
y así competir con productos europeos o americanos. Ac-
tualmente se están haciendo los trámites para que el INTI
sea reconocido para la certificación de elementos de se-
guridad del ascensor.
Como pendiente, quedaría la activación de la Resolución
897. Este será un trabajo muy arduo para nuestro fla-
mante presidente, el Sr. Andrés Pozzo, y anhelamos lle-
gue a una buena concreción.
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A.P: A.P: A.P: A.P: A.P: En principio afianzar el trabajo de FACARA en el
interior del país. En este momento se están formando
tres cámaras, en Rosario, Tucumán y la Patagonia. Ya
pudimos acercarlas a la Federación pero tienen que ter-
minar de tramitar su personería jurídica para poder aso-
ciarlas.
Además, considero importante continuar nuestra campa-
ña de comunicación para que FACARA sea el referente
en los medios y para todo lo que respecta a normativas.
Actualmente se está trabajando en la Ley de Transporte
Vertical de la Provincia de Buenos Aires, a la cual se le
dará un tratamiento legislativo.
También se nos plantea el desafío de la Resolución
897. Entendemos que será un trabajo difícil, pero ya
hicimos dos jornadas sobre este tema por lo que an-
helamos que en un futuro próximo esté prácticamen-
te cerrado. La intención es normalizar la fabricación
de productos, especialmente los componentes de se-

guridad. La finalidad  no es sólo la fabricación sino
también la instalación de productos normalizados. Sin
dudas, es un proceso complejo ya que existen pro-
ductos no normalizados en el mercado, pero fomen-
taremos acciones de control para erradicarlos, espe-
cialmente lo que refiere a cerraduras, dada la canti-
dad existente y el riesgo que implican. Por otra par-
te, si bien hasta el momento no se certifica el ascen-
sor completo, lo tendremos presente como un objeti-
vo para una etapa posterior, ya que lamentablemen-
te hoy sería impracticable en nuestro mercado.
Finalmente, desde FACARA nos planteamos el propó-
sito de que las tres consultoras,  AIEA - Asociación
Ingenieros Especialistas en Ascensores-,  ITEEA -   Ins-
tituto Tecnológico para el Estudio y Enseñanza del
Ascensor - y el Comité Permanente de Seguridad,
puedan desarrollar todo su potencial trabajando den-
tro de FACARA.
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 Acontecimientos Acontecimientos Acontecimientos Acontecimientos Acontecimientos      deldeldeldeldel
ciclociclociclociclociclo

Licencias no automáticas para cables deLicencias no automáticas para cables deLicencias no automáticas para cables deLicencias no automáticas para cables deLicencias no automáticas para cables de
traccióntraccióntraccióntraccióntracción
FACARA solicitó una entrevista a los responsables del sec-
tor de marketing y ventas de la firma IPH, donde se expuso
la necesidad de la importación de cables no producidos
para ascensores de alta velocidad. Los repre-
sentantes de IPH se comprometieron con las
empresas multinacionales del sector para rea-
lizar la gestión necesaria, trabajando conjun-
tamente para lograr que sus cables extra flexi-
bles sean aprobados por sus casas matrices.

Reuniones con funcionariosReuniones con funcionariosReuniones con funcionariosReuniones con funcionariosReuniones con funcionarios
Se llevaron a cabo reuniones con funciona-
rios de la Secretaría de Comercio Interior a
fin de tratar la aplicación de las licencias no
automáticas. Se concluyó que las empresas
deberán gestionarlas por sus propios medios,
como así también un nuevo trámite para ob-
tener las declaraciones juradas anticipadas
de importación (DJAI).

Ley de Transporte VerticalLey de Transporte VerticalLey de Transporte VerticalLey de Transporte VerticalLey de Transporte Vertical
Se retomaron las discusiones sobre el pro-
yecto de Ley de Transporte Vertical para la
provincia de Buenos Aires, a fin de impulsar
su tratamiento legislativo. Finalmente se cul-
minó el anteproyecto, consensuado por to-
das las cámaras involucradas, por lo que ya
se encuentra a disposición de los legislado-
res quienes lo presentarán en el recinto.
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Facara
Asamblea

General Ordinaria
EL PASADO 23 DE NOVIEMBRE TUVO LUGAR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FACARA EN LOS SALONES DEL CENTRO

DE CONSTRUCTORES DE MAR DEL PLATA, A LA QUE CONCURRIERON LOS REPRESENTANTES DE SUS CÁMARAS CONSTITUYENTES

Y ENTIDADES CONSULTORAS. DURANTE EL ENCUENTRO SE PRESENTÓ LA MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO

COMENZADO EL 29 DE AGOSTO DE 2011. EN ESTA NOTA PRESENTAMOS UNA BREVE SÍNTESIS DE LOS ACONTECIMIENTOS

DESARROLLADOS DURANTE ESTE CICLO Y EL NUEVO CONSEJO EJECUTIVO.

Los representantes de Facara durante la asamblea

Comunicación y PrensaComunicación y PrensaComunicación y PrensaComunicación y PrensaComunicación y Prensa
Se evaluaron distintas opciones para continuar la cam-
paña de concientización sobre el ascensor, como así tam-
bién la difusión de las acciones emprendidas por FACA-
RA. Teniendo en cuenta la gran cantidad de informes de
prensa, notas radiales y televisivas realizadas durante el
ciclo, se eligió nuevamente a la consultora de prensa de
la Lic. Cristina Soto para que continúe el desarrollo de su
comunicación.
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ImpuestosImpuestosImpuestosImpuestosImpuestos
La Federación comenzó las acciones para gestionar su
exención del impuesto a las ganancias. Si bien hasta el
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A momento por requisitos burocráticos aún no se
logró el objetivo,  se destaca el avance conse-
guido y se plantea como un compromiso para el
próximo período.

EventosEventosEventosEventosEventos
Se realizaron conferencias, talleres orientados al
debate del sector, celebraciones por el Día del
Ascensor y reuniones de asamblea. Se resaltó el
éxito extraordinario alcanzado, no sólo por la gran
participación de las cámaras, expositores y spon-
sors, sino además porque se contó con la pre-
sencia de importantes referentes del ámbito pú-
blico, económico y gremial empresario.

Participación federalParticipación federalParticipación federalParticipación federalParticipación federal
A fin de lograr una mayor federalización de FA-
CARA, se llevaron a cabo videoconferencias con
las cámaras del interior utilizando la plataforma
técnica brindada por ADIMRA.

Incorporación del ITEEAIncorporación del ITEEAIncorporación del ITEEAIncorporación del ITEEAIncorporación del ITEEA
Se concretó la incorporación del ITEEA - Institu-
to Tecnológico para el Estudio y Enseñanza del
Ascensor - como asociación adherente, a través
de un acta realizada a tal efecto.

Nuevas cámarasNuevas cámarasNuevas cámarasNuevas cámarasNuevas cámaras
Se promovió y apoyó la formación de las cámaras de
Rosario y de la Patagonia, a fin de lograr su participación
en el seno de FACARA.

El almuerzo de camaradería luego de la asamblea

Consejo EjecutivoConsejo EjecutivoConsejo EjecutivoConsejo EjecutivoConsejo Ejecutivo
CONSEJO  EJECUTIVO 2012-2013

Cargo Camara Nombre Y Apellido
PRESIDENTE CECAF Andres Pozzo
VICEPRESIDENTE 1º CAMP Fernando Suarez
VICEPRESIDENTE 2º CAFAC Leonardo Diletto
SECRETARIO CEALP Ruben García
TESORERO CAA Ernesto Espoille
PROSECRETARIO CACordoba Mario Corchon
PROTESORERO CAA Enrique Arancio
VOCAL TITULAR 1º CAFAC Fernando Guillemi
VOCAL TITULAR 2º CCuyanaA Adrian Segura
VOCAL TITULAR 3º CEALP Pablo Amante
VOCAL SUPLENTE 1º CECAF Jorge Duran
VOCAL SUPLENTE 2º CAAL Oscar Bertossi
COMISION REVISORA DE CUENTAS 2012-2013
MIEMBRO TITULAR 1º CAMP Juan Coluccio
MIEMBRO TITULAR 2º CACordoba Maximilano Primon
MIEMBRO SUPLENTE CAAL Guillermo Heffel
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MADE expo:

El presente y el futuro

La construcciónLa construcciónLa construcciónLa construcciónLa construcción
en Italia cayóen Italia cayóen Italia cayóen Italia cayóen Italia cayó
un 26,3% entreun 26,3% entreun 26,3% entreun 26,3% entreun 26,3% entre
2007-20122007-20122007-20122007-20122007-2012

¿Participar o no participar?, esa es la cuestión…¿Participar o no participar?, esa es la cuestión…¿Participar o no participar?, esa es la cuestión…¿Participar o no participar?, esa es la cuestión…¿Participar o no participar?, esa es la cuestión…

Esta fue la duda antes del comienzo de la exposición y siguió vigente en el salón del
ascensor  luego de finalizada  la primera participación en MADE. Todos sabemos  que
este evento provocó diversas reacciones entre los operadores del sector, pero saltea-
remos estas consideraciones. Pensamos que es más útil entender que es lo que el
sector del transporte vertical necesita para mantener vivas las exposiciones de su
mercado. Analicemos entonces en forma franca y abierta, sin prejuicios, los cuatro días
de la muestra.

La exposición y el sector de la construcciónLa exposición y el sector de la construcciónLa exposición y el sector de la construcciónLa exposición y el sector de la construcciónLa exposición y el sector de la construcción

La quinta edición de MADE (Milano Architettura Design Edilizia) finalizó con menos
visitantes. El número total de asistentes fue de 231.729 (-8,6%) con 31.235 provenien-
tes del exterior (253.533 y 31.905 en 2011, respectivamente).  Con respecto a la super-

Por Federica Villa*

PRESENTAMOS A CONTINUACIÓN UN RESUMEN DEL INFORME PUBLICADO EN LA REVISTA ITALIANA ELEVATORI Y GENTILMENTE

ENVIADO POR SU EDITOR FABIO LIBERALI, DANDO CUENTA DE LOS RESULTADOS Y OPINIONES REFERIDAS A MADE, LA FERIA

MILANO ARCHITETTURA DESIGN EDILIZIA EN LA QUE SE DESTINÓ UN PABELLÓN AL TRANSPORTE VERTICAL EN REEMPLAZO DE

LA TRADICIONAL LIFT QUE SE CELEBRABA EN MILÁN EN FORMA BIANUAL. LA FERIA TUVO LUGAR DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE

DE 2012 EN LA MENCIONADA CIUDAD ITALIANA. (NOTA DE LA REDACCIÓN).

El cumpleaños de Elevatori: (I a D): Giuseppe Volpe, María Volpe, Giovanni Varisco, Mateo Volpe y Fabio Liberali
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ficie total ocupada según datos brindados por sus orga-
nizadores en el informe "El sistema de construcción ita-
liano  funciona": "Los expositores son 1.532 (213 del
exterior, nota del editor) en un área de mas de 68.000
m2. Este es un excelente resultado en un año de crisis
económica".
¿Pero en que medida esta crisis está afectando al sector
de la construcción? La respuesta la da el mencionado
informe que resume los contenidos y métodos de la si-
tuación actual comparándola con años anteriores: "La
producción total de todo el sector de la construcción
entre 2007 y 2012 disminuyó en un 26,3%, es decir, que
este  año se produjeron 1.260 millones de euros menos
que en 2007. En 2011 la disminución fue de -3,4%, este
año se espera una reducción aún mayor: -5,2%. Las ex-
pectativas para 2013 es de un estancamiento total.

Los ascensores en la muestraLos ascensores en la muestraLos ascensores en la muestraLos ascensores en la muestraLos ascensores en la muestra

En realidad la duda  Hamletia-
na del comienzo ya ha encon-
trado una respuesta. La parti-
cipación en MADE ofrecía bue-
nas oportunidades a las empre-
sas que deseaban atraer la
atención de arquitectos, dise-

Fe
ria

s

Una experien-Una experien-Una experien-Una experien-Una experien-
cia nueva paracia nueva paracia nueva paracia nueva paracia nueva para
el sectorel sectorel sectorel sectorel sector

 Vistas del pabellón del transporte vertical en MADE expo.

ñadores y cliente privados. También se debe mencionar
que para algunas de estas empresas esta no fue su pri-
mera experiencia puesto que algunas ya habían partici-
pado en ediciones anteriores.
La muestra de arquitectura y construcción fue, sin em-
bargo, una oportunidad totalmente  nueva para los fabri-
cantes de componentes quienes fueron informados hace
unos pocos meses atrás acerca de la cancelación de
LIFT y que  todo el sector del transporte vertical estaría
dentro del marco de MADE.
Según datos de MADE, la superficie ocupada por las es-
caleras mecánicas, ascensores (equipos completos) y
componentes para ascensor fue de 1.500 m2 con 38 em-
presas expositoras especializadas en soluciones para el
transporte vertical (rescate remoto, estructuras metáli-
cas para pasadizos, equipos completos, plataformas ele-
vadoras, montaplatos, componentes eléctricos, botone-
ras, escaleras mecánicas y servicios de mantenimiento).
El pabellón 14 albergó al transporte vertical.

Las asociaciones y susLas asociaciones y susLas asociaciones y susLas asociaciones y susLas asociaciones y sus
comentarioscomentarioscomentarioscomentarioscomentarios

De los 1.500 m2, 280 fueron ocupados por el stand de
ANICA con seis empresas. A juicio de la Asociación Na-
cional Italiana de Fabricantes de Componentes para As-
censor, su primera participación en la expo fue positiva.
El flujo de visitantes al stand se mantuvo  constante.
Otra cuestión importante para los buenos resultados,
según ANICA, fue ofrecer el uso del lugar de reunión a
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¡Feliz Cumpleaños  Elevatori!¡Feliz Cumpleaños  Elevatori!¡Feliz Cumpleaños  Elevatori!¡Feliz Cumpleaños  Elevatori!¡Feliz Cumpleaños  Elevatori!

todos los miembros que parti-
ciparon en la muestra. Cuando
se les preguntó acerca de la
intención de repetir la experien-
cia  dijeron: "La coincidencia
con Interlift 2013 (Augsurgo, Ale-
mania, 15-18 de octubre, nota
del editor) dificulta  mucho
nuestra participación en la

próxima MADE porque ya estaremos ocupados con Inter-
lift".
El presidente de ANICA, Fabrizio Nicoli, indicó que "el
evento es muy valioso para los fabricantes de equipos
completos y también para los fabricantes de componen-
tes. Sin embargo, soy muy escéptico respecto de  la po-
sibilidad de influir en las elecciones de MADE y esto se
confirma con el hecho de que MADE decidió realizar la
feria bienal durante los mismos días que Interlift en Augs-
burgo. Probablemente nosotros seamos demasiado mar-
ginales para el sector de la construcción."
Maurizio Coretti, presidente de CONPIAI -Asociación Ita-
liana de las Pequeñas Compañías de Ascensores Inde-
pendientes- criticó el aspecto imponente y dispersivo de
MADE perdiéndose  la especificidad de los ascensores

Fe
ria

s

en una exposición de la construcción tan grande. "Ten-
go la sensación de que nada cambiará en el futuro y lo
triste es que para obtener una actualización sobre las
novedades necesitaremos ir al extranjero lo cual es difí-
cil para las pequeñas empresas italianas. Pienso seria-
mente que se cometió un error".
Michele Mazzarda, presidente de ANACAM-Asociación
Nacional de Empresas Fabricantes y de Mantenimiento
de Ascensores-considera que la integración del sector
es un "valor agregado" para MADE:"Estamos creando
un modelo en el cual todos los participantes del sector
de la construcción están en contacto. Podríamos haber
tenido más expositores pero tuvimos muchos visitantes".

Próxima ediciónPróxima ediciónPróxima ediciónPróxima ediciónPróxima edición
Los organizadores anunciaron que en 2013 la feria ten-
drá lugar del 2 al 5 de octubre en Fiera Milano Rho. A
partir de la próxima edición MADE expo será bienal rea-
lizándose en los años impares.

*FEDERICA VILLA: REDACTORA DE ELEVATORI

TRADUCCIÓN DEL ORIGINAL ITALIANO: PAOLA GRASSI

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: CARMEN MALDACENA

OpinionesOpinionesOpinionesOpinionesOpiniones
encontradasencontradasencontradasencontradasencontradas
respecto derespecto derespecto derespecto derespecto de
la nuevala nuevala nuevala nuevala nueva
experienciaexperienciaexperienciaexperienciaexperiencia

Cumplió 40Cumplió 40Cumplió 40Cumplió 40Cumplió 40
años deaños deaños deaños deaños de
existencia yexistencia yexistencia yexistencia yexistencia y
festejó enfestejó enfestejó enfestejó enfestejó en
MADEMADEMADEMADEMADE

En el stand de ANICA se organizó una gran fiesta para celebrar los 40 años de Eleva-

tori. El fundador de la revista,  Ing. Giuseppe Volpe, antes de cortar la torta recordó las metas de Elevatori.

Desde el principio se propuso informar y brindar un servicio al sector del ascensor y no sólo ser un boletín

interno de la empresa. Los hijos del fundador, María y Mateo Volpe, también asistieron al festejo junto al

elenco editorial, miembros de la comisión directiva de ANICA, de la cual el Ing. Volpe es presidente honorario,

el delegado nacional de ANACAM, Luca Incoronato, y el presidente de CONPIAI, MaurizioCoretti, y otros invita-

dos del sector.

Durante MADE el staff de Elevatori tuvo la oportunidad de ver que la revista es muy apreciada también por

aquellos que no pertenecen al sector del transporte vertical pero que necesitan  información  para aplicacio-

nes residenciales.
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CAFAC:CAFAC:CAFAC:CAFAC:CAFAC:
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOSASAMBLEA GENERAL DE SOCIOSASAMBLEA GENERAL DE SOCIOSASAMBLEA GENERAL DE SOCIOSASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

La Cámara Argentina de Fabricantes de Ascen-
sores y sus Componentes celebró su Asamblea
Anual correspondiente al 13er. Ejercicio el 30
de octubre de 2012.
Durante la Asamblea se sometieron a aproba-
ción de los socios la Memoria Anual, Balance
General, Inventario y Cuenta de Egresos e In-
gresos que, una vez leídos, fueron aprobados
por unanimidad.
También se renovaron parcialmente los inte-
grantes de la Comisión Directiva y de la Comi-
sión Revisora de Cuentas  por vencimiento de
sus mandatos, quedando constituidas de la
siguiente forma:

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

Vicepresidente 1º:Vicepresidente 1º:Vicepresidente 1º:Vicepresidente 1º:Vicepresidente 1º: Ing. Gerardo Venutolo
(Adsur S.A.)

Vicepresidente 2º:Vicepresidente 2º:Vicepresidente 2º:Vicepresidente 2º:Vicepresidente 2º: Sr. Horacio Ballester
(Industria Ballester )

Secretario:Secretario:Secretario:Secretario:Secretario: Sr. Carlos Barda
(Famac Electromecáni
ca S.A.)

Prosecretario:Prosecretario:Prosecretario:Prosecretario:Prosecretario: Sr. Leonardo Diletto
(CF Control S.R.L.)

Novedades  Nacionales
RRRRRECORDAMOSECORDAMOSECORDAMOSECORDAMOSECORDAMOS     AAAAA     NUESTROSNUESTROSNUESTROSNUESTROSNUESTROS     ASOCIADOSASOCIADOSASOCIADOSASOCIADOSASOCIADOS, , , , , ANUNCIANTESANUNCIANTESANUNCIANTESANUNCIANTESANUNCIANTES     YYYYY     CÁMARASCÁMARASCÁMARASCÁMARASCÁMARAS     DELDELDELDELDEL     SECTORSECTORSECTORSECTORSECTOR     QUEQUEQUEQUEQUE

PUEDENPUEDENPUEDENPUEDENPUEDEN     ENVIARENVIARENVIARENVIARENVIAR     GACETILLASGACETILLASGACETILLASGACETILLASGACETILLAS     YYYYY     FOTOSFOTOSFOTOSFOTOSFOTOS     REFERIDASREFERIDASREFERIDASREFERIDASREFERIDAS     AAAAA          NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS     ACERCAACERCAACERCAACERCAACERCA     DEDEDEDEDE     SUSSUSSUSSUSSUS     EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS

/ / / / / PRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOS /  /  /  /  / NOVEDADESNOVEDADESNOVEDADESNOVEDADESNOVEDADES     PARAPARAPARAPARAPARA     SUSUSUSUSU     PUBLICACIÓNPUBLICACIÓNPUBLICACIÓNPUBLICACIÓNPUBLICACIÓN     ENENENENEN     ESTAESTAESTAESTAESTA     SECCIÓNSECCIÓNSECCIÓNSECCIÓNSECCIÓN     DEDEDEDEDE S S S S SUBIRUBIRUBIRUBIRUBIR & B & B & B & B & BAJARAJARAJARAJARAJAR.....

Tesorero:Tesorero:Tesorero:Tesorero:Tesorero: Cdor. Marcelo Bellossi
(Repuestos  Aconca-
gua S.R.L)

Protesorero:Protesorero:Protesorero:Protesorero:Protesorero: Lic. Erik DellaBitta
(Della Bitta S.R.L.)

Vocal Titular 1º:Vocal Titular 1º:Vocal Titular 1º:Vocal Titular 1º:Vocal Titular 1º: Ing. Hernán Company
(E. Company S.A.)

Vocal Titular 2º:Vocal Titular 2º:Vocal Titular 2º:Vocal Titular 2º:Vocal Titular 2º: Sr. Hugo Biondi
(Coelpla Sudamericana
S.A.)

Vocal  Titular 3º:Vocal  Titular 3º:Vocal  Titular 3º:Vocal  Titular 3º:Vocal  Titular 3º: Sr. Fernando Guillemi
(G & T S.R.L.)

Vocal  Titular  4º:Vocal  Titular  4º:Vocal  Titular  4º:Vocal  Titular  4º:Vocal  Titular  4º: Sr. Alejandro Mizzau
(Mizzau S.A.)

Vocal  Titular 5º:Vocal  Titular 5º:Vocal  Titular 5º:Vocal  Titular 5º:Vocal  Titular 5º: Sr. Javier Ciulla
(Reduar S.A.)

Vocal  Titular 6º:Vocal  Titular 6º:Vocal  Titular 6º:Vocal  Titular 6º:Vocal  Titular 6º: Sr. Omar Ramírez
(Ratécnica S.A.)

Vocal  Suplente 1º:Vocal  Suplente 1º:Vocal  Suplente 1º:Vocal  Suplente 1º:Vocal  Suplente 1º: Ing. Agustín Rey
(Ingeniería Wilcox)

Vocal  Suplente 2º:Vocal  Suplente 2º:Vocal  Suplente 2º:Vocal  Suplente 2º:Vocal  Suplente 2º: Ing. Santiago Tentori
(G &T S.R.L.)

Vocal  Suplente 3º:Vocal  Suplente 3º:Vocal  Suplente 3º:Vocal  Suplente 3º:Vocal  Suplente 3º: Sr. José Giuffrida
(Metalúrgica Mytra
S.A.)
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Vocal  Suplente 4º:Vocal  Suplente 4º:Vocal  Suplente 4º:Vocal  Suplente 4º:Vocal  Suplente 4º: Sr. Mario Amato
(Industrias  Caraza)

Vocal  Suplente 5º:Vocal  Suplente 5º:Vocal  Suplente 5º:Vocal  Suplente 5º:Vocal  Suplente 5º: Sr. Carlos Teixido
(Metalúrgica Teixo)

Vocal  Suplente 6º:Vocal  Suplente 6º:Vocal  Suplente 6º:Vocal  Suplente 6º:Vocal  Suplente 6º: Ing. Ricardo Couceiro
(Coascensores S.A.)

Vocal  Suplente 7º:Vocal  Suplente 7º:Vocal  Suplente 7º:Vocal  Suplente 7º:Vocal  Suplente 7º: Ing. Leonardo Della
Bitta (Della Bitta S.R.L.)

Vocal Suplente 8º:Vocal Suplente 8º:Vocal Suplente 8º:Vocal Suplente 8º:Vocal Suplente 8º: Sr. Hernán Ianello
(Matricería  H. A.)

Vocal  Suplente 9º:Vocal  Suplente 9º:Vocal  Suplente 9º:Vocal  Suplente 9º:Vocal  Suplente 9º: Sr. Mariano Desmaras
(TVE S.R.L.)

Vocal  Suplente 10º: Vocal  Suplente 10º: Vocal  Suplente 10º: Vocal  Suplente 10º: Vocal  Suplente 10º: Sr. Pedro Bellossi
(Repuestos Aconcagua
S.R.L.)

Revisores de CuentasRevisores de CuentasRevisores de CuentasRevisores de CuentasRevisores de Cuentas

Sr. Alfredo Olivieri
(Aldagus S.R.L.)

Sr. Ariel Escobar
(NF- E. Company)

La Memoria de CAFACLa Memoria de CAFACLa Memoria de CAFACLa Memoria de CAFACLa Memoria de CAFAC

Entre las múltiples
actividades desarro-
lladas por esta Cáma-
ra en el período que
abarca desde el 1 de
mayo de 2011 al 30 de

abril de 2012 se destacan, en apretada sínte-
sis, las siguientes:
CAFAC participó por segunda vez en Interlift
2011 en Alemania,  habiendo contado con el

apoyo logístico
y financiero de
la Cancillería a
través de su
Programa PD-
CEX y el sopor-
te de la Funda-
ción Export.ar.
Otro hito impor-
tante fue la
inauguración de
la torre de ensa-
yos de paracaí-
das progresivo
en INTI – Institu-
to Nacional de
Tecnología In-
dustrial- proyec-
to en el que co-
laboraron diver-
sas  organiza-
ciones y profe-
sionales contán-
dose con el apo-
yo financiero de
ADIMRA. En for-
ma conjunta
con esta última
cámara también
se adquirió el
laboratorio de
ensayos de
componentes
de seguridad

Un ejercicioUn ejercicioUn ejercicioUn ejercicioUn ejercicio
muy activomuy activomuy activomuy activomuy activo
para la entidadpara la entidadpara la entidadpara la entidadpara la entidad

Sup. : Los asambleístas de CAFAC . Inf. : El Presidente, Ing. Rafael Cala, (centro) durante la Asamblea
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Novedades  Nacionales
CAC: NUEVO PRESIDENTECAC: NUEVO PRESIDENTECAC: NUEVO PRESIDENTECAC: NUEVO PRESIDENTECAC: NUEVO PRESIDENTE

La Cámara Argenti-
na de la Construc-
ción realizó el 28 de
noviembre su Asam-
blea Anual Ordina-
ria con una amplia
participación de re-

presentantes de sus delegaciones de todo el
país, luego de la cual se realizaron los comi-
cios que eligieron al Ingeniero Gustavo Weiss
como nuevo Presidente de la institución.
Gustavo Weiss nació en la ciudad de La Plata
en 1952, es Ingeniero en telecomunicaciones,
mecánico y electricista. Actualmente preside
Eleprint SA, empresa que acaba de celebrar
hace pocas semanas su 50º aniversario. Desde
1980 participa activamente en la Cámara Ar-
gentina de la Construcción, en un principio
como miembro de la Comisión Directiva de la

que estaba instalado en la Universidad Tec-
nológica Nacional-Facultad Regional La Plata-
comenzando su traslado al INTI.
Como entidad asociada a IRAM (Instituto Ar-
gentino de Normalización y Certificación), CA-
FAC nombró al Lic. Ignacio Asís como su repre-
sentante para participar en el Sub-comité de
Seguridad en Ascensores del IRAM y así tener
la posibilidad de estar informados acerca de
las discusiones y actualizaciones técnico-nor-
mativas del sector como la revisión de las Nor-
mas IRAM Mercosur 3681-1/NM 207 para As-
censores Eléctricos de Pasajeros - Seguridad
para la construcción e instalación, y NM 267:
Ascensores Hidráulicos de Pasajeros - Seguri-
dad para la construcción e instalación.
Respecto de la reformulación de la Norma IRAM
3681-5: Seguridad en Ascensores de Pasaje-
ros y Montacargas - Dispositivos de enclava-
miento de las puertas manuales de piso, y por
solicitud del Comité Permanente de Seguridad
de FACARA, se conformó una comisión de tra-
bajo interna en CAFAC integrada  por fabrican-
tes de cerraduras, que tratarían tal reformula-
ción junto con asesores del Comité de Seguri-
dad. Como resultado se elaboró un documen-
to que fue presentado a FACARA.
Entre las numerosas cuestiones  relacionadas
con ADIMRA fue  muy importante  lograr la
continuidad del Régimen de Bonos de Crédito
Fiscal para la venta local de Bienes de Capi-
tal.
En el ámbito de FACARA- Federación de Aso-
ciaciones y Cámaras de Ascensores de la Re-
pública Argentina- CAFAC ocupó la presiden-
cia durante este ejercicio con resultados muy
positivos como la proyección de la Federación
a los medios de comunicación  y el Seminario
Tecnológico de Transporte Vertical de 2012.

Gustavo WeissGustavo WeissGustavo WeissGustavo WeissGustavo Weiss
al frente de laal frente de laal frente de laal frente de laal frente de la
CACCACCACCACCAC

Ing. Gustavo Weiss

revista 88.P65 21/12/2012, 11:1263



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
N
ov

ie
m

br
e 

/ D
ic

ie
m

br
e 

 2
01

2

64

Camara de Ascensores y Afines
No

ve
da

de
s  N

ac
ion

ale
s

delegación Provincia de Buenos Aires, luego
como miembro del Consejo Ejecutivo de la UAC.
También participó del Consejo Ejecutivo de la
CAC central y fue Protesorero en la Mesa Eje-
cutiva que conduce la entidad. Durante este
año y el anterior presidió el comité académico
de la 59º y 60º Convención Anual de la Cáma-
ra Argentina de la Construcción.
El Ing. Carlos Wagner, Presidente saliente, será
ahora Vicepresidente Primero de la entidad.
La nómina de la Mesa Ejecutiva con la nueva
distribución de cargos para el ejercicio 2012 -
2013, es la siguiente:

PresidentePresidentePresidentePresidentePresidente
Ing. Gustavo Weiss

Vicepresidente  1°Vicepresidente  1°Vicepresidente  1°Vicepresidente  1°Vicepresidente  1°
Ing. Carlos E. Wagner

Vicepresidente  2°Vicepresidente  2°Vicepresidente  2°Vicepresidente  2°Vicepresidente  2°
Ing. Mario Buttigliengo

Vicepresidente  3°Vicepresidente  3°Vicepresidente  3°Vicepresidente  3°Vicepresidente  3°
Lic. Juan Chediack

Vicepresidente  4°Vicepresidente  4°Vicepresidente  4°Vicepresidente  4°Vicepresidente  4°
Ing. Aldo B. Roggio

SecretarioSecretarioSecretarioSecretarioSecretario
Dr. Ricardo Griot

Secretario del InteriorSecretario del InteriorSecretario del InteriorSecretario del InteriorSecretario del Interior
Ing. Juan  A. Castelli

TesoreroTesoreroTesoreroTesoreroTesorero
Dr. Julio César Crivelli

ProtesoreroProtesoreroProtesoreroProtesoreroProtesorero
Ing. Federico Bensadon

ProsecretarioProsecretarioProsecretarioProsecretarioProsecretario
Sr. Gregorio Chodos

Prosecretario del InteriorProsecretario del InteriorProsecretario del InteriorProsecretario del InteriorProsecretario del Interior
Ing. César Borrego

VARIACIÓN DE PRECIOS DE LAVARIACIÓN DE PRECIOS DE LAVARIACIÓN DE PRECIOS DE LAVARIACIÓN DE PRECIOS DE LAVARIACIÓN DE PRECIOS DE LA
CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN

Como en otras oportunidades, la Cámara
Argentina de la Construcción nos ha hecho
llegar el cuadro con los indicadores que
señalan las variaciones sufridas por los
precios de la construcción en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires en los últimos
10 meses de 2012

Visite el nuevo sitio deVisite el nuevo sitio deVisite el nuevo sitio deVisite el nuevo sitio deVisite el nuevo sitio de
la Cámara de Ascensores y Afinesla Cámara de Ascensores y Afinesla Cámara de Ascensores y Afinesla Cámara de Ascensores y Afinesla Cámara de Ascensores y Afines

www.camaradeascensores.com.ar
y  lea  la Revista Subir & Bajar
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ELEVADOR INDUSTRIAL PARA LAELEVADOR INDUSTRIAL PARA LAELEVADOR INDUSTRIAL PARA LAELEVADOR INDUSTRIAL PARA LAELEVADOR INDUSTRIAL PARA LA
MINERÍAMINERÍAMINERÍAMINERÍAMINERÍA

STROS es una em-
presa checa que-
e l i g ió   a  Ch i l e
como plataforma
de negocios para
conquistar el mer-
cado minero lati-
noamericano. Des-

de ese país comenzó ofreciendo una ven-
tajosa alternativa para el transporte  verti-
cal de pasajeros y materiales.
Se trata de un importante fabricante del
equipo elevador de sistema piñón-crema-
llera, el cual ha ganado prestigio mundial
por su robustez y seguridad, alta calidad
de tecnología y materiales, así como por
su largo ciclo de vida en ambientes com-
plejos.
Sus elevadores de instalación permanente
o especial se pueden utilizar  en varias in-
dustrias, desde plantas eléctricas a fábri-
cas de cemento, cal o acero, depósitos de
carbón, refinerías, hasta chimeneas y mi-
nas.
Para el sector minero se ha desarrollado
un modelo reverso BV 400/600. Este dice
ser el único sistema tecnológico que per-
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Un ambienteUn ambienteUn ambienteUn ambienteUn ambiente
desafiante paradesafiante paradesafiante paradesafiante paradesafiante para
el transporteel transporteel transporteel transporteel transporte

verticalverticalverticalverticalvertical

mite que el elevador de sistema piñón-cre-
mallera viaje hasta una profundidad de 100
metros  bajo  tierra y su estación base se
mantenga a nivel del terreno. Hasta ahora
se han instalado unos equipos con una  ca-
pacidad de carga de 400 y 600 kgs. en
Rusia y Canadá, en pozos subterráneos de
redes de ingeniería, minas con acceso li-
mitado u otros que no permiten la instala-
ción de una estación base en el fondo de
un pozo. Los ingenieros constructores de
STROS siguen mejorando el sistema tecno-
lógico para que se pueda ofrecer otro mo-
delo de mayor capacidad de carga/profun-
didad y que al mismo tiempo  cumplan con
las condiciones de seguridad de trabajo con
sus correspondientes certificaciones.
Otro modelo que puede servir en las minas
es un elevador estándar de servicio pero
ajustado para el ambiente industrial. Salvo
que se indique lo contrario, la cabina está
cubierta con materiales de acero inoxida-
ble o chapas de aluminio, y todos los de-
más componentes son galvanizados en ca-
liente. Cada elevador puede ser equipado
con convertidor de frecuencia, control de
sobrecarga, sistemas de comunicación y se-
ñalización de emergencia o elaborado para
un ambiente donde ocurren explosiones.
Esta línea ofrece una capacidad de carga
desde 400 kg. hasta 3500 kg.
La empresa STROS tuvo una destacada par-
ticipación en Expomin 2012 (Subir & Bajar
Nro. 85); se encuentra acreditada como pro-
veedora de elevadores para las empresas
mineras y la  industria en general en Chile;
es una activa asociada a  la Asociación Gre-
mial de Suministradores Técnicos y de In-
geniería para la Minería e Industria, Sut-
min A.G.

FFFFFUENTEUENTEUENTEUENTEUENTE::::: ENRIQUE AGUILERA, REPRESENTANTE

COMERCIAL DE STROS EN CHILE

AGENCIASTROSLATINOAMERICA@GMAIL.COM;
WEB :WWW.STROS.CZ

El ascensor Stros a piñón y cremallera.
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INTERLIFT 2013 - NOVEDADESINTERLIFT 2013 - NOVEDADESINTERLIFT 2013 - NOVEDADESINTERLIFT 2013 - NOVEDADESINTERLIFT 2013 - NOVEDADES

Como ya anunciado, Inter-
lift 2013, la feria de Augs-
burgo, Alemania, tendrá lu-
gar del 15 al 18 de octubre
de 2013. Se espera volver
a lograr cifras record como
en 2011 pero es innegable
que la crisis europea gol-
pea a importantes nacio-

nes expositoras como España, Grecia o Ita-
lia. La cancelación de las tres ferias de as-
censores de Milán, Barcelona y Atenas es
una consecuencia de esa situación pero qui-
zás le brinden a Interlift nuevas perspecti-
vas.
El director del proyecto, Joachim Kalsdorf,
señala que "el objetivo es poder reempla-
zar a los expositores faltantes del sur de
Europa por  nuevos expositores".
Se hará hincapié en las participaciones in-
ternacionales conjuntas. Así se encuentran
en preparación los stands colectivos de Chi-

na, Italia (ANICA) y
el estado federa-
do de Sajonia con
un total de alre-
dedor de 100 em-
presas participan-
tes.

Italia, primer país asociado a InterliftItalia, primer país asociado a InterliftItalia, primer país asociado a InterliftItalia, primer país asociado a InterliftItalia, primer país asociado a Interlift
En 2013 se presentará el primer país aso-
ciado a la feria que será Italia, lo cual no es
una casualidad ya que las empresas italia-
nas han sido siempre mayoritarias. En bre-
ve, los organizadores se pondrán en con-
tacto con las asociaciones y organizacio-
nes correspondientes para perfilar los con-
tenidos de la cooperación.

El Foro VFA de interlift 2013El Foro VFA de interlift 2013El Foro VFA de interlift 2013El Foro VFA de interlift 2013El Foro VFA de interlift 2013
En este foro -patrocinado por la Asociación
VFA-Interlift e.V- presentará toda la  actuali-
dad en normativas, investigación  técnica y
diseño, así como mercados internacionales.
La convocatoria para presentar ponencias
está publicada en www.vfa-interlift.de  y en
Subir & Bajar Nro. 87.
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Ya comienza elYa comienza elYa comienza elYa comienza elYa comienza el
alquiler dealquiler dealquiler dealquiler dealquiler de

standsstandsstandsstandsstands

MITSUBISHI ELECTRIC ENMITSUBISHI ELECTRIC ENMITSUBISHI ELECTRIC ENMITSUBISHI ELECTRIC ENMITSUBISHI ELECTRIC EN
AMÉRICA LATINAAMÉRICA LATINAAMÉRICA LATINAAMÉRICA LATINAAMÉRICA LATINA

En noviembre Mit-
sub ish i  E lec t r i c
Corp .  lanzó su
NEXIEZ-GPX, una
nueva línea de la
serie NEXIEZ de as-

censores para América Central y Sudaméri-
ca. Este producto está diseñado para edifi-
cios de baja y media altura con capacidades
de 450-700 kg. y velocidades de 1-1.75 me-
tros/segundo. Esta nueva línea incluye má-
quinas de tracción gearless con motores a
imanes permanentes que reducen el consu-
mo de energía en un 20% comparados con
los sistemas convencionales contando tam-
bién con iluminación LED. Mitsubishi Electric
espera expandir su negocio con ingeniería y
producción locales y vender 800 unidades en
2013.
Además de este lanzamiento Mitsubishi Elec-
tric Corp. anunció el establecimiento de una
nueva compañía en San Pablo, Brasil, llama-
da Mitsubishi Electric do Brasil Comércio e
Serviços Ltda, que comenzó a funcionar el 1
de octubre de 2012. El Grupo expandirá sus
ventas de equipos para automatización de
fábricas y también el negocio de ascensores
y escaleras mecánicas. "La rápida expansión
industrial de Brasil lo convierte en un atrac-
tivo mercado para Mitsubishi Electric," dijo
Kazuo Kurokawa, presidente de la nueva em-
presa.

FUENTE: ELEVATOR WORLD

La planificación comenzará en el oto-La planificación comenzará en el oto-La planificación comenzará en el oto-La planificación comenzará en el oto-La planificación comenzará en el oto-
ño europeoño europeoño europeoño europeoño europeo
Es importante para todas las empresas inte-
resadas en participar en la feria: por favor,
inscríbanse  ahora, ya que cuanto más tar-
den en decidirse menos posibilidades tendrán
de encontrar una ubicación adecuada.

InformaciónInformaciónInformaciónInformaciónInformación
interlift@afag.de  / www.interlift.de

Nueva empresaNueva empresaNueva empresaNueva empresaNueva empresa
establecida enestablecida enestablecida enestablecida enestablecida en

Brasi lBrasi lBrasi lBrasi lBrasi l
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ACCIDENTES CON SILLASACCIDENTES CON SILLASACCIDENTES CON SILLASACCIDENTES CON SILLASACCIDENTES CON SILLAS
MOTORIZADASMOTORIZADASMOTORIZADASMOTORIZADASMOTORIZADAS

A medida
que la po-
b l a c i ó n
envejece
es inevita-
ble que
t amb i én
aumente
el uso de
sillas de
r u e d a s
motoriza-
das,  ya
sean de
propiedad
de la per-
sona ma-
yor o dis-
capacita-
da, o pro-

vistas en los shoppings para uso temporal. Un
manejo incorrecto de dichos medios de locomo-
ción-dadas  las precarias condiciones del usuario
para utilizarlos  o los defectos de la silla en sí-
están ocasionando gravísimos accidentes cuan-
do no se frenan delante de las puertas de rellano
del ascensor, las embisten con fuerza y caen al
hueco.
Los responsables por la seguridad del ascensor
en el sector todavía no han tomado medidas ade-
cuadas ya sea por una sub estimación del riesgo
o ignorancia. La norma para ascensores prEN 81-
20 y prEN 81-50 dan mayor importancia a la esta-
bilidad y a los ensayos para las puertas y pare-
des de cabina: para los nuevos diseños, la fuerza
de 300 N actuando en forma vertical por cada 5
cm2 se ha aumentado a 1000 N distribuidos en
forma pareja en un área de 100 cm2. Bajo esta
carga los componentes no deben deformarse y
se debe garantizar el funcionamiento. Las puer-
tas y paneles de cristal deben ensayarse con tests
de impacto dinámico. Sin embargo, estas medi-
das aumentarían el peso de las puertas y su iner-
cia por lo cual la velocidad de cierre debería re-
ducirse para no aumentar el riesgo de lesiones
si el usuario es apretado por una puerta que se
cierra.

EDITADO DE LIFT REPORT

El mas grave de los escenarios

revista 88.P65 21/12/2012, 11:1267
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ADSUR S.A. 2121212121

ANAELI S.A. 5 75 75 75 75 7

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

ASCENSORES GULLEMÍ JOAQUÍN 4 34 34 34 34 3

ASCENSORES MAGNUS S.A.C.I. E I. 4 54 54 54 54 5

ASCENSORES OCEL 6 36 36 36 36 3

ASCENSORES QLD 3 23 23 23 23 2

ASCENSORES SIMONELLI S.A. 1313131313

ASCENSORES TESTA S.A. 6 76 76 76 76 7

ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 3 03 03 03 03 0

AUTOMAC S.A. 2 72 72 72 72 7

AVAXON S.R.L. 4141414141

BELTEK 1919191919

CABLES IPH 1212121212

CARMEN M. MALDACENA 2 22 22 22 22 2

CF CONTROL 4 74 74 74 74 7

COELPLA 3131313131

E-COMPANY S.A. 55555

ELEVATOR WORLD 6 06 06 06 06 0

ELEVATORI 6 86 86 86 86 8

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 2 92 92 92 92 9

FUJITEC ARGENTINA S.A. 5 55 55 55 55 5

GATWICK 2 32 32 32 32 3

GJA SISTEMAS 6161616161

GUILLEMÍ & TENTORI S.R.L. 3 33 33 33 33 3

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

IC PUERTAS 77777

INDUSTRIA BALLESTER 99999

JYE S.R.L. 99999

KANSACO 4 54 54 54 54 5

LIFT REPORT 5 25 25 25 25 2

MALDATEC S.A. 5 95 95 95 95 9

MATRICERIA HA 33333

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

REDU-AR 1515151515

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 5151515151

SAITEK CONTROL 5 35 35 35 35 3

SICEM S.R.L. 2 52 52 52 52 5

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 4 54 54 54 54 5

THYSSENKRUPP 5 35 35 35 35 3

TRANSPORTES VERTICALES 2 02 02 02 02 0

WILCOX 1111111111

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

INFORMACIÓN Y / O AYUDA ADICIONAL RELACIONADA CON ESTOS ANUNCIOS.
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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

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.

LIFT EXPO RUSSIA- 2013- 6-8 de ju-LIFT EXPO RUSSIA- 2013- 6-8 de ju-LIFT EXPO RUSSIA- 2013- 6-8 de ju-LIFT EXPO RUSSIA- 2013- 6-8 de ju-LIFT EXPO RUSSIA- 2013- 6-8 de ju-

nio, 2013.nio, 2013.nio, 2013.nio, 2013.nio, 2013.

La muestra internacional estará a cargo del

International Exhibition Center MosExpo y

desarrollada en el All-Russia Exhibition Cen-

MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.MADE EXPO - 2-5 de octubre, 2013.

Feria de Milán de Arquitectura, Diseño y Edi-

licia tendrá lugar en Fiera Milano Rho.

Información: Información: Información: Información: Información: www.madeexpo@milano.it

ter en Moscú. Se espera una importante con-

currencia pues Rusia incrementó la financia-

ción del gobierno para la modernización de

ascensores.

Información:Información:Información:Información:Información:  www.lift-expo.com/en

NUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTESNUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS Y ANUNCIANTES
La Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a lasLa Comisión Directiva de la C.A.A. resolvió brindar un nuevo servicio a las

empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.empresas asociadas y anunciantes de la revista Subir & Bajar.

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

Rivadavia 1955

(1822) Valentín Alsina.

Tel: 4116-3526 - Fax: 4116-3525

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

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

Melgar 84 PB.

(1293) Capital Federal.

Tel: 4302-9047 - Fax: 4301-8082

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

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

Godoy Cruz  2771  4º P A.

(C1425FQK) Capital Federal.

Tel: 4775-0800 - Fax: 4775-6999

info@antaris.com.ar

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

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

Sanchez de Loria 1570

(1237) Capital Federal.

Tel: 2050-8451/7999/6045/6272

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

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

14 de Julio  580

(1427) Capital Federal.

Tel/fax:4514-6500 int. 11

informes@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
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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
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Rafael  Bielsa 297

(1427) Capital Federal

Tel:  4551-1346  4553-1299

Tel/fax- 4555-3518
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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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