
N
oviem

bre / D
iciem

bre 2013    /    Subir & Bajar

1

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
N
ov

ie
m

br
e 

/ D
ic

ie
m

br
e 

20
13

2

Camara de Ascensores y Afines



N
oviem

bre / D
iciem

bre 2013    /    Subir & Bajar

3

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
N
ov

ie
m

br
e 

/ D
ic

ie
m

br
e 

20
13

4

Camara de Ascensores y Afines

su
m

ar
io

AÑ
O
 X

XX
I 
  
/ 
  

N
Ú
M

ER
O
 9

4
N
ov

ie
m

br
e 

/ 
D
ic

ie
m

br
e 

20
13

E N  E S T E  N ÚM E R O  D E  S U B I R  &  B A J A R

34

9

10
CAA: ASAMBLESCAA: ASAMBLESCAA: ASAMBLESCAA: ASAMBLESCAA: ASAMBLES
GENERAL ORDINARIAGENERAL ORDINARIAGENERAL ORDINARIAGENERAL ORDINARIAGENERAL ORDINARIA

53

42

48

JORNADAS SOBREJORNADAS SOBREJORNADAS SOBREJORNADAS SOBREJORNADAS SOBRE
SEGURIDAD ENSEGURIDAD ENSEGURIDAD ENSEGURIDAD ENSEGURIDAD EN
TRANSPORTE VERTICALTRANSPORTE VERTICALTRANSPORTE VERTICALTRANSPORTE VERTICALTRANSPORTE VERTICAL

88888 EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

5555555555 TÉCNICOSTÉCNICOSTÉCNICOSTÉCNICOSTÉCNICOS
ESPECIALISTASESPECIALISTASESPECIALISTASESPECIALISTASESPECIALISTAS
EN ASCENSORESEN ASCENSORESEN ASCENSORESEN ASCENSORESEN ASCENSORES

6060606060 ASCENSORESASCENSORESASCENSORESASCENSORESASCENSORES
EXCELSIOR SAEXCELSIOR SAEXCELSIOR SAEXCELSIOR SAEXCELSIOR SA4

Su
bi

r &
 Ba

ja
r  N

ov
ie

m
br

e 
 / 

D
ic

ie
m

br
e 

 2
01

3

RESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓNRESOLUCIÓN
430/AGC/13430/AGC/13430/AGC/13430/AGC/13430/AGC/13

ASOCIACIÓN ENTREASOCIACIÓN ENTREASOCIACIÓN ENTREASOCIACIÓN ENTREASOCIACIÓN ENTRE
ELEVATOR WORLD YELEVATOR WORLD YELEVATOR WORLD YELEVATOR WORLD YELEVATOR WORLD Y
SUBIR & BAJARSUBIR & BAJARSUBIR & BAJARSUBIR & BAJARSUBIR & BAJAR

6464646464 NOVEDADESNOVEDADESNOVEDADESNOVEDADESNOVEDADES
NACIONALESNACIONALESNACIONALESNACIONALESNACIONALES

6767676767 NOVEDADESNOVEDADESNOVEDADESNOVEDADESNOVEDADES
INTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALES

INTERLIFT:INTERLIFT:INTERLIFT:INTERLIFT:INTERLIFT:
SIEMPRE A LASIEMPRE A LASIEMPRE A LASIEMPRE A LASIEMPRE A LA
VANGUARDIAVANGUARDIAVANGUARDIAVANGUARDIAVANGUARDIA

DÍA DELDÍA DELDÍA DELDÍA DELDÍA DEL
ASCENSOR 2013ASCENSOR 2013ASCENSOR 2013ASCENSOR 2013ASCENSOR 2013

6969696969 NÓMINA DENÓMINA DENÓMINA DENÓMINA DENÓMINA DE
ANUNCIANTESANUNCIANTESANUNCIANTESANUNCIANTESANUNCIANTES

7070707070 CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO

71717 17 17 1 NÓMINA DENÓMINA DENÓMINA DENÓMINA DENÓMINA DE
DE ASOCIADOSDE ASOCIADOSDE ASOCIADOSDE ASOCIADOSDE ASOCIADOS

24
CONTROLES DECONTROLES DECONTROLES DECONTROLES DECONTROLES DE
MANIOBRAMANIOBRAMANIOBRAMANIOBRAMANIOBRA
AUTOMACAUTOMACAUTOMACAUTOMACAUTOMAC



N
oviem

bre / D
iciem

bre 2013    /    Subir & Bajar

5

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
N
ov

ie
m

br
e 

/ D
ic

ie
m

br
e 

20
13

6

Camara de Ascensores y Afines

Presidente

Vicepresidente 1°

Vicepresidente 2°

Secretario

Tesorero

Prosecretario

Protesorero

Vocal Titular 1°

Vocal Titular 2°

Vocal Titular 3°

Vocal Titular 4°

Vocal Titular 5°

Vocal Suplente 1°

Vocal Suplente 2°

Miembro Titular 1°

Miembro Titular 2°

Miembro Suplente 1°

Corresponsal de las PublicacionesCorresponsal de las PublicacionesCorresponsal de las PublicacionesCorresponsal de las PublicacionesCorresponsal de las Publicaciones

ELEVATOR WORLD ELEVATOR WORLD ELEVATOR WORLD ELEVATOR WORLD ELEVATOR WORLD de EEUU

ELEVATORI ELEVATORI ELEVATORI ELEVATORI ELEVATORI de Italia

LIFT REPORTLIFT REPORTLIFT REPORTLIFT REPORTLIFT REPORT     de Alemania

CHINA ELEVATORCHINA ELEVATORCHINA ELEVATORCHINA ELEVATORCHINA ELEVATOR     de China

Año XXXI  /  N° 94Año XXXI  /  N° 94Año XXXI  /  N° 94Año XXXI  /  N° 94Año XXXI  /  N° 94

IngIngIngIngIng. Francisco Alberto. Francisco Alberto. Francisco Alberto. Francisco Alberto. Francisco Alberto     GutniskGutniskGutniskGutniskGutniskyyyyyGerente

Director

Secretaria

 de Redacción

y Traductora

(Ingl. Ital. Alem.)

Asistente de

Redacción

Comisión

de revista

Revista de la Cámara deRevista de la Cámara deRevista de la Cámara deRevista de la Cámara deRevista de la Cámara de

Ascensores y Afines.Ascensores y Afines.Ascensores y Afines.Ascensores y Afines.Ascensores y Afines.

Av. Belgrano 687 - 5º piso . Of. 23Av. Belgrano 687 - 5º piso . Of. 23Av. Belgrano 687 - 5º piso . Of. 23Av. Belgrano 687 - 5º piso . Of. 23Av. Belgrano 687 - 5º piso . Of. 23

C1092AAG. Buenos AiresC1092AAG. Buenos AiresC1092AAG. Buenos AiresC1092AAG. Buenos AiresC1092AAG. Buenos Aires

Tel/fax: (011) 4334-6492 / 4343-5245Tel/fax: (011) 4334-6492 / 4343-5245Tel/fax: (011) 4334-6492 / 4343-5245Tel/fax: (011) 4334-6492 / 4343-5245Tel/fax: (011) 4334-6492 / 4343-5245

Au
to

rid
ad

es

Ing. Ernesto EspoilleIng. Ernesto EspoilleIng. Ernesto EspoilleIng. Ernesto EspoilleIng. Ernesto Espoille
Fujitec  Argentina S.A.

Sr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. Carrizo
Carrizo  & Asociados

Ing. Jorge SalvucciIng. Jorge SalvucciIng. Jorge SalvucciIng. Jorge SalvucciIng. Jorge Salvucci
Asc. Heavenward S.A.

Eduardo AusselEduardo AusselEduardo AusselEduardo AusselEduardo Aussel
Ascensores Ocel

Sr. Sergio CignolaSr. Sergio CignolaSr. Sergio CignolaSr. Sergio CignolaSr. Sergio Cignola
Sicem S.R.L.

Ing. Enrique ArancioIng. Enrique ArancioIng. Enrique ArancioIng. Enrique ArancioIng. Enrique Arancio
Asc. Telesí

Ing. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. Sapienza
Automac S.A.

Ing. Luis MaldacenaIng. Luis MaldacenaIng. Luis MaldacenaIng. Luis MaldacenaIng. Luis Maldacena
Maldatec S.A.

Sr. Javier CiullaSr. Javier CiullaSr. Javier CiullaSr. Javier CiullaSr. Javier Ciulla
Reductores Argentinos S.R.L.

Sra. Carmen M.  MaldacenaSra. Carmen M.  MaldacenaSra. Carmen M.  MaldacenaSra. Carmen M.  MaldacenaSra. Carmen M.  Maldacena
Anaeli S.A.

Ing. Alejandro DeleónIng. Alejandro DeleónIng. Alejandro DeleónIng. Alejandro DeleónIng. Alejandro Deleón
Avaxon S.R.L.

Arq. Jorge D´AngélicaArq. Jorge D´AngélicaArq. Jorge D´AngélicaArq. Jorge D´AngélicaArq. Jorge D´Angélica
Ascesnores Dangélica S.R.L.

Ing. Juan Carlos LeisIng. Juan Carlos LeisIng. Juan Carlos LeisIng. Juan Carlos LeisIng. Juan Carlos Leis
Ascensores  Testa S.A.

Arq. Daniel IbarraArq. Daniel IbarraArq. Daniel IbarraArq. Daniel IbarraArq. Daniel Ibarra
Ascensores  Ibel  S.R.L.

Ing. Santiago TentoriIng. Santiago TentoriIng. Santiago TentoriIng. Santiago TentoriIng. Santiago Tentori
G&T S.R.L.

Sr. Guillermo DurandSr. Guillermo DurandSr. Guillermo DurandSr. Guillermo DurandSr. Guillermo Durand
Durgar S.R.L.

Ing. Eduardo CanalsIng. Eduardo CanalsIng. Eduardo CanalsIng. Eduardo CanalsIng. Eduardo Canals
Wittur S.A.

Dr. Osvaldo C. MazzucchiDr. Osvaldo C. MazzucchiDr. Osvaldo C. MazzucchiDr. Osvaldo C. MazzucchiDr. Osvaldo C. Mazzucchi
Ascensores Magnus S.R.L.

Miembro Suplente 2°

PRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRALPRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRALPRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRALPRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRALPRODUCCIÓN GRÁFICA INTEGRAL

Tel/ Fax: 011 4807-0251Tel/ Fax: 011 4807-0251Tel/ Fax: 011 4807-0251Tel/ Fax: 011 4807-0251Tel/ Fax: 011 4807-0251

e-mail:e-mail:e-mail:e-mail:e-mail:

andreapintos62@hotmail.comandreapintos62@hotmail.comandreapintos62@hotmail.comandreapintos62@hotmail.comandreapintos62@hotmail.com

Registro de la propiedad Intelectual Nº 354072

La responsabilidad de los artículos publicados
con firma recae de modo exclusivo en sus

autores, sin que el contenido refleje

Ing. Luis CarlosIng. Luis CarlosIng. Luis CarlosIng. Luis CarlosIng. Luis Carlos

MaldacenaMaldacenaMaldacenaMaldacenaMaldacena

Ing. Horacio VenutoIng. Horacio VenutoIng. Horacio VenutoIng. Horacio VenutoIng. Horacio Venuto
Téc. Jorge MontagutTéc. Jorge MontagutTéc. Jorge MontagutTéc. Jorge MontagutTéc. Jorge Montagut
Ing. Jorge FazzitoIng. Jorge FazzitoIng. Jorge FazzitoIng. Jorge FazzitoIng. Jorge Fazzito
Sr. Mario CorchonSr. Mario CorchonSr. Mario CorchonSr. Mario CorchonSr. Mario Corchon
Sr. Maximiliano PrimónSr. Maximiliano PrimónSr. Maximiliano PrimónSr. Maximiliano PrimónSr. Maximiliano Primón

Ing. Robert S. CaporaleIng. Robert S. CaporaleIng. Robert S. CaporaleIng. Robert S. CaporaleIng. Robert S. Caporale

Ing. Roberto PapIng. Roberto PapIng. Roberto PapIng. Roberto PapIng. Roberto Pap
Ascensores  Pap  S.A.

Vocal Suplente 3°

Carmen M. MaldacenaCarmen M. MaldacenaCarmen M. MaldacenaCarmen M. MaldacenaCarmen M. Maldacena

Sr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. CarrizoSr. Carlos A. Carrizo

Ing. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. SapienzaIng. Carlos A. Sapienza

Jésica GarcíaJésica GarcíaJésica GarcíaJésica GarcíaJésica García

Colaboradores



N
oviem

bre / D
iciem

bre 2013    /    Subir & Bajar

7

Camara de Ascensores y Afines



La Dirección

ed
ito

ria
l

2014: La sociedad entre Subir & Bajar y Elevator World2014: La sociedad entre Subir & Bajar y Elevator World2014: La sociedad entre Subir & Bajar y Elevator World2014: La sociedad entre Subir & Bajar y Elevator World2014: La sociedad entre Subir & Bajar y Elevator World

Comenzamos el nuevo año dando a conocer esta novedad que enorgullece a la Cámara
de Ascensores y Afines por la confianza en ella depositada.
Luego de numerosas conversaciones y tras un concienzudo análisis entre ambas partes,
la Cámara de Ascensores y Afines y Elevator World Inc. resolvieron asociarse para empren-
der un nuevo camino con sus respectivas publicaciones: Subir & Bajar y Elevator World. Se
firmó un contrato exclusivo por el cual se busca lograr una mayor penetración en el
mercado latinoamericano y mundial.
La Comisión Directiva de la CAA aprobó esta iniciativa por unanimidad estando sus miem-
bros convencidos de que la unión con una revista como Elevator World, con 6o años de
experiencia y una fuerza editorial incontrastable, beneficiará no sólo a sus asociados sino
a todo el sector del transporte vertical argentino.
Es sabido que Argentina posee una industria dedicada a los medios de elevación de
larguísima trayectoria y que es autosuficiente aproximadamente en un noventa por ciento
en la fabricación e instalación de ascensores. El acuerdo ayudará a todos a divulgar este
hecho que nos distingue y a ampliar las posibilidades de los fabricantes de componentes
y de equipos completos para ofertar sus productos a través de Subir & Bajar en América
latina y resto del mundo, fortaleciendo así su capacidad exportadora.
El momento es propicio. Con un mercado local tendiente a disminuir su actividad por las
medidas económicas imperantes es necesario buscar negocios puertas afuera y competir
con calidad y precio. Las empresas fabricantes del sector que están bien organizadas, que
no le temen a la competencia y afrontan los desafíos, aseveran que es posible comercia-
lizar sus productos y servicios en el exterior.
Por otra parte, en el mundo globalizado en el que vivimos en el cual todo queda a un click
de distancia, ya no hay secretos y la unión de esfuerzos es el camino a seguir.
En esta línea, la industria del ascensor italiana con sus cámaras nos brinda un ejemplo
práctico y beneficioso: se asoció al gigante alemán Interlift con su proyecto Italia Magni-
fica que resultó todo un éxito.
Habiendo dado los primeros pasos en esta asociación con Elevator World, Subir & Bajar
continuará con su trabajo de superación en material editorial en la revista y en los medios
digitales para dar a conocer lo que sucede en Argentina, en América latina y el mundo
para que los conocimientos y la profesionalización del sector local sigan progresando.
La Cámara de Ascensores y Afines continuará al mando de su publicación como lo ha
hecho durante cuarenta y cuatro años. Invitamos a todos a participar en este emprendi-
miento con noticias, proyectos de obras, eventos e inefables historias.
Como siempre la Cámara y su revista Subir & Bajar agradecen a los asociados, anuncian-
tes y a todos los integrantes de la pequeña gran familia del transporte vertical argentino
por sus aportes y colaboración en la difusión de todo lo que sucede en nuestra querida
profesión.
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Se debe lograrSe debe lograrSe debe lograrSe debe lograrSe debe lograr
una mayoruna mayoruna mayoruna mayoruna mayor

participaciónparticipaciónparticipaciónparticipaciónparticipación
de los sociosde los sociosde los sociosde los sociosde los socios

  Consideraciones del PresidenteConsideraciones del PresidenteConsideraciones del PresidenteConsideraciones del PresidenteConsideraciones del Presidente

El Presidente, Ing. Ernesto Espoille, luego de dar la bienvenida a los presentes y de
agradecer su asistencia,  brindó un resumen de las actividades realizadas por la enti-
dad durante el período recalcando las adversidades que las empresas asociadas, tan-
to importadoras como fabricantes,  debieron y aún deben afrontar  tales como el cepo
cambiario y las trabas a las importaciones, entre otras.
No obstante la Cámara trabajó junto a CECAF - Cámara Empresaria  de Conservadores
de Ascensores y Afines- ante los respectivos entes del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires en la revisión de la conservación de ascensores. El presidente continuó
repasando los puntos fundamentales de la Memoria: situación de la revista Subir &
Bajar, la participación en FACARA, y remarcó la importancia de las Recomendaciones
firmadas por Ascensores-Comité Permanente de Seguridad.

Cámara de
Ascensores y Afines

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EL PASADO 5 DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ LA 64TA. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CÁMARA DE ASCENSORES Y AFINES EN

CUMPLIMENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL Y CUYA ORDEN DEL DÍA INCLUYÓ LA CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA

ANUAL, BALANCE GENERAL, INVENTARIO Y CUENTA DE EGRESOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL SEXAGÉSIMO CUARTO (64º)
EJERCICIO, COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE JUNIO DE 2012 Y EL 31 DE MAYO DE 2013 ASÍ COMO LA RENOVACIÓN PARCIAL DE

ALGUNOS MIEMBROS DE SU COMISIÓN DIRECTIVA Y DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.

CAA: Asamblea 2013
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El Ing. Espoille informó acerca de la reincorporación  como
socio de la empresa Ascensores Schindler SA continuán-
dose el trabajo de incorporar nuevos asociados. Recordó
que uno de los objetivos propuestos el año pasado fue
incrementar la participación de los socios en el arduo
trabajo que se lleva a cabo en la institución. Si  bien es
comprensible la falta de tiempo ante los múltiples pro-
blemas que cada empresa debe afrontar, solicitó que
todos colaboren para lograr un mayor compromiso con
el trabajo mancomunado que alivie la tarea de aquellos
que incondicionalmente tiran del carro del bien común.

  La Memoria Anual,La Memoria Anual,La Memoria Anual,La Memoria Anual,La Memoria Anual,
Balance General,Balance General,Balance General,Balance General,Balance General,
Inventario y CuentaInventario y CuentaInventario y CuentaInventario y CuentaInventario y Cuenta
de Egresos e Ingresos.de Egresos e Ingresos.de Egresos e Ingresos.de Egresos e Ingresos.de Egresos e Ingresos.

Siguiendo el orden de la convocatoria el Secretario, Eduar-
do Aussel, dio lectura a los puntos fundamentales de la
Memoria Anual habida cuenta de que la misma era del
conocimiento de los asociados. Finalizada la lectura, cuya
síntesis sigue a continuación,  se aprobó por unanimi-
dad al igual que el informe de tesorería y del auditor.

  Resultado EconómicoResultado EconómicoResultado EconómicoResultado EconómicoResultado Económico

Como en años anteriores el ejercicio arrojó  superávit
como resultado de una política de estricto control de
ingresos y egresos. Las cuotas sociales y los precios de
la publicidad en la revista Subir & Bajar se ajustaron con
el mínimo valor compatible con el equilibrio de las cuen-
tas a efectos de que su incidencia fuera llevadera para
los socios.
La política de egresos se mantuvo dentro de criterios  de
austeridad. Todo ello mantuvo a la  institución con una
estructura patrimonial sólida donde el pasivo total sólo
representa menos del 10 % del activo total.

  Subcomisiones de trabajoSubcomisiones de trabajoSubcomisiones de trabajoSubcomisiones de trabajoSubcomisiones de trabajo
La Subcomisión de Conservación pudo plasmar, dentro
de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires, el desarrollo de un
esquema básico de Sistema Informático para la gestión
de la Conservación de Ascensores en el ámbito del GCBA
que permitiera  simplificar el obsoleto e ineficiente siste-
ma operativo vigente. A tal fin se trabajó  conjuntamente

Ing. Ernesto Espoille durante su alocución

El Secretario Eduardo Aussel lee la memoria

Sergio Cignola, Tesorero, rinde cuentas
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con CECAF y las autoridades del área de AGC. Se plan-
tearon los lineamientos: a) la informatización del área
de registración de la conservación  que incluya un circui-
to lógico para ingreso, registro y control de la documen-
tación; b) realizar el reempadronamiento de los conser-
vadores y c) establecer y analizar la metodología de im-
presión de obleas o algún sistema que las reemplace.

Revista Subir & BajarRevista Subir & BajarRevista Subir & BajarRevista Subir & BajarRevista Subir & Bajar
Se mantuvo la calidad de la revista institucional de la
Cámara a pesar de los continuos incrementos de cos-
tos en insumos y servicios. Su posición a nivel nacio-
nal e internacional siguió creciendo a partir de la con-
tinuidad de sus ediciones y el estricto cumplimiento
de los cronogramas estipulados en forma anual para
sus seis números, lo que fue creando confianza y fi-
delidad entre sus anunciantes. Se aprecia la publica-
ción por la calidad de sus notas que reflejan el que-
hacer del sector en Argentina y el mundo y por su
valor estético. Su presencia en las ferias especializa-
das es también un factor que contribuye a obtener
publicidad paga del exterior, que junto con los avisos
locales, ayudan favorablemente al sostenimiento de
la operatividad de la institución ya que todos sus nú-
meros arrojaron un balance positivo.

Relaciones InstitucionalesRelaciones InstitucionalesRelaciones InstitucionalesRelaciones InstitucionalesRelaciones Institucionales
La Cámara siguió participando a través de sus repre-
sentantes en el Subcomité de Seguridad en Ascenso-
res y Escaleras Mecánicas IRAM-MERCOSUR.
Se revisaron la norma IRAM 840 para Cables de Acero
de Ascensores y la norma MERCOSUR NM207 basada
en la norma Europea EN81:A3 de 2008. Asimismo, y
luego de un arduo trabajo se logró la publicación de
la norma IRAM 3681-11 para Ascensores sin Sala de
Máquinas. Ahora resta lograr que el GCBA la adopte
como capitulado técnico en el Código de la Edifica-
ción, para que se pueda aceptar esta tecnología en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Sitio WebSitio WebSitio WebSitio WebSitio Web
Consolidamos la renovación iniciada del sitio web de
la CAA tornándolo más dinámico y actualizado.  Tam-
bién se siguieron incorporando las nuevas ediciones
de la versión digital completa de la revista Subir &
Bajar y se contrataron los servicios de la Lic. Jésica
García, aprobados en Comisión Directiva, para cumplir
tareas tanto en la producción de la revista S&B como
en la actualización de contenidos en la página web y
otros medios digitales  de la CAA.
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Colaboración con otras entidadesColaboración con otras entidadesColaboración con otras entidadesColaboración con otras entidadesColaboración con otras entidades

En la renovación de la Comisión Directiva de FACARA a
fines del año 2012, fueron nominados como represen-
tantes de la CAA, los Ings. Ernesto Espoille y Enrique
Arancio, ocupando los puestos de Tesorero y Pro Te-
sorero, respectivamente.
En octubre de 2012 se realizó en la Universidad Ar-
gentina de la Empresa-UADE-el Seminario Tecnológi-
co Nacional de Transporte Vertical. En esa oportuni-
dad  participaron como disertantes el Ing. Ernesto Es-
poille y la Sra. Carmen Maldacena.
Respecto del tema importaciones  fue emitido un pe-
dido formal de reunión a la Lic. Beatriz Paglieri para
evaluar el funcionamiento de las Licencias no Auto-
máticas de Importación (LNA) y Declaraciones Juradas
Automáticas de Importación (DJAI). Lamentablemente
no hubo respuestas ni formales ni operativas.
Se mantuvo una reunión con el equipo de asesores
del Senador Nacional Eugenio "Nito" Artaza, ante un
pedido de asesoramiento para la incorporación de
grupos electrógenos en los edificios de propiedad
horizontal para  abastecer  un ascensor y bomba de
agua, ante cortes de energía eléctrica, con el objetivo
de generar una ley de alcance nacional.

Ascensores -Ascensores -Ascensores -Ascensores -Ascensores -
Comité PermanenteComité PermanenteComité PermanenteComité PermanenteComité Permanente

de Seguridadde Seguridadde Seguridadde Seguridadde Seguridad
Luego de la presentación en Bomberos de la PFA de
las Recomendaciones firmadas en conjunto con el
Comité de Seguridad sobre: Ascensores Hidráulicos
de Tracción Lateral, Guardapiés, Enclavamiento Elec-
tromecánico de Puertas Manuales y Freno en Máqui-
nas de Frecuencia Variable, se reenviaron a las cá-
maras para conocimiento de los asociados y su di-
vulgación por intermedio de las revistas especializa-
das Subir& Bajar y Revista del Ascensor. El Comité
pidió a las cámaras reforzar la comunicación de las
Recomendaciones a las municipalidades, empresas
(asociadas o no a cámaras) y administraciones.
Se presentaron nuevas propuestas de recomenda-
ciones tales como:
Recomendaciones  sobre tablero de fuerza motriz;
sobre modificaciones en tableros de control del par-
que existente; montacargas y monta camillas; ma-
niobra en caso de inundación.
Respecto del rescate de personas  atrapadas se ha
propuesto trabajar con los bomberos locales para la
capacitación relacionada con ese tema.
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En diciembre de 2012 finalizó el mandato del Ing. Car-
los Sapienza como Miembro Integrador del Comité, en
representación de la Cámara de Córdoba. Finalmente
y en representación de la Cámara del Litoral, fue de-
signado nuevo Miembro Integrador del Comité el Tco.
Eduardo Padulo, ocupando el cargo a partir de junio
2013.
Asímismo,  el Comité y FACARA acompañaron a CECAF
y a CAA para la presentación del Programa de Seguri-
dad del Capitán Zero ante el GCBA.
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  Renovación de miembros Renovación de miembros Renovación de miembros Renovación de miembros Renovación de miembros
de la Comisión Directivade la Comisión Directivade la Comisión Directivade la Comisión Directivade la Comisión Directiva

Dado que se presentó una única lista la misma fue apro-
bada en reunión de Comisión Directiva el 29 de octubre
de 2013 para los siguientes cargos:
Vocal Titular 4to. con mandato por dos años; tres Voca-
les Suplentes con mandato por un año y dos miembros
titulares y dos miembros suplentes de la Comisión Revi-
sora de Cuentas por el mismo lapso de tiempo.

PresidentePresidentePresidentePresidentePresidente Ing. Ernesto D. Espoille Fujitec Argentina SAFujitec Argentina SAFujitec Argentina SAFujitec Argentina SAFujitec Argentina SA

Vicepresidente 1ºVicepresidente 1ºVicepresidente 1ºVicepresidente 1ºVicepresidente 1º Sr. Carlos A. Carrizo Carlos N. Carrizo SRLCarlos N. Carrizo SRLCarlos N. Carrizo SRLCarlos N. Carrizo SRLCarlos N. Carrizo SRL
Vicepresidente 2ºVicepresidente 2ºVicepresidente 2ºVicepresidente 2ºVicepresidente 2º Ing. Jorge Salvucci Ascensores Heavenward SAAscensores Heavenward SAAscensores Heavenward SAAscensores Heavenward SAAscensores Heavenward SA

SecretarioSecretarioSecretarioSecretarioSecretario Eduardo Aussel Ascensores Ocel SRLAscensores Ocel SRLAscensores Ocel SRLAscensores Ocel SRLAscensores Ocel SRL

TesoreroTesoreroTesoreroTesoreroTesorero Sr. Sergio Cignola Sicem SRLSicem SRLSicem SRLSicem SRLSicem SRL
ProsecretarioProsecretarioProsecretarioProsecretarioProsecretario Ing. Enrique Arancio Ascensores Telesí SRLAscensores Telesí SRLAscensores Telesí SRLAscensores Telesí SRLAscensores Telesí SRL

ProtesoreroProtesoreroProtesoreroProtesoreroProtesorero Ing. Carlos A. Sapienza Automac SAAutomac SAAutomac SAAutomac SAAutomac SA

Vocal Titular 1ºVocal Titular 1ºVocal Titular 1ºVocal Titular 1ºVocal Titular 1º Ing Luis C. Maldacena Maldatec SAMaldatec SAMaldatec SAMaldatec SAMaldatec SA

Vocal Titular 2ºVocal Titular 2ºVocal Titular 2ºVocal Titular 2ºVocal Titular 2º Sr. Javier Ciulla Reductores Argentinos SRLReductores Argentinos SRLReductores Argentinos SRLReductores Argentinos SRLReductores Argentinos SRL

Vocal Titular 3ºVocal Titular 3ºVocal Titular 3ºVocal Titular 3ºVocal Titular 3º Sra. Carmen Maldacena Anaeli SAAnaeli SAAnaeli SAAnaeli SAAnaeli SA
Vocal Titular 4ºVocal Titular 4ºVocal Titular 4ºVocal Titular 4ºVocal Titular 4º Ing. Alejandro Deleón Avaxon SRLAvaxon SRLAvaxon SRLAvaxon SRLAvaxon SRL

Vocal Titular 5ºVocal Titular 5ºVocal Titular 5ºVocal Titular 5ºVocal Titular 5º Sr. Jorge D’Angélica Ascensores D´Angélica SRLAscensores D´Angélica SRLAscensores D´Angélica SRLAscensores D´Angélica SRLAscensores D´Angélica SRL

Vocal Suplente 1ºVocal Suplente 1ºVocal Suplente 1ºVocal Suplente 1ºVocal Suplente 1º Ing. Juan Carlos Leis Ascensores Testa SAAscensores Testa SAAscensores Testa SAAscensores Testa SAAscensores Testa SA
Vocal Suplente 2ºVocal Suplente 2ºVocal Suplente 2ºVocal Suplente 2ºVocal Suplente 2º Arq. Daniel Ibarra Ibel SRLIbel SRLIbel SRLIbel SRLIbel SRL

Vocal Suplente 3ºVocal Suplente 3ºVocal Suplente 3ºVocal Suplente 3ºVocal Suplente 3º Ing. Roberto Pap Ascensores Pap SAAscensores Pap SAAscensores Pap SAAscensores Pap SAAscensores Pap SA

COMISION REVISORA DE CUENTAS

Miembro Titular 1ºMiembro Titular 1ºMiembro Titular 1ºMiembro Titular 1ºMiembro Titular 1º Ing. Santiago Tentori G & T SRLG & T SRLG & T SRLG & T SRLG & T SRL

Miembro Titular 2ºMiembro Titular 2ºMiembro Titular 2ºMiembro Titular 2ºMiembro Titular 2º Sr.  Guillermo Durand Durgar SRLDurgar SRLDurgar SRLDurgar SRLDurgar SRL

Miembro Suplente 1ºMiembro Suplente 1ºMiembro Suplente 1ºMiembro Suplente 1ºMiembro Suplente 1º Ing. Eduardo Canals Wittur SAWittur SAWittur SAWittur SAWittur SA
Miembro Suplente 2ºMiembro Suplente 2ºMiembro Suplente 2ºMiembro Suplente 2ºMiembro Suplente 2º Dr. Osvaldo C. Mazzucchi Ascensores Magnus SRLAscensores Magnus SRLAscensores Magnus SRLAscensores Magnus SRLAscensores Magnus SRL

  La nueva Comisión Directiva de la CAA La nueva Comisión Directiva de la CAA La nueva Comisión Directiva de la CAA La nueva Comisión Directiva de la CAA La nueva Comisión Directiva de la CAA
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Una vez proclamadas las nuevas autoridades se desig-
nó a los Ings. Luis C. Maldacena y Alejandro Deleón para
la firma del Acta. El Ing. Espoille dio por finalizada la
Asamblea, agradeció especialmente la presencia de dos
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ex presidentes- Héctor López Quintana y Nicolás Vrdol-
jak-  e invitó a los presentes a participar en el tradicio-
nal ágape de camaradería.

 Brindando por los logros alcanzados

Asociados durante el ágape.



N
oviem

bre / D
iciem

bre 2013    /    Subir & Bajar

21

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
N
ov

ie
m

br
e 

/ D
ic

ie
m

br
e 

20
13

22

Camara de Ascensores y Afines



N
oviem

bre / D
iciem

bre 2013    /    Subir & Bajar

23

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
N
ov

ie
m

br
e 

/ D
ic

ie
m

br
e 

20
13

24

Camara de Ascensores y Afines

AUTOMAC S.AAUTOMAC S.AAUTOMAC S.AAUTOMAC S.AAUTOMAC S.A. comenzó su actividad en 1978 produciendo controles de maniobra,
señalización y accesorios para ascensores.
En los años sucesivos se produjeron los modelos de controles A6200, A6400, A6500 y
A6600, que aún prestan un servicio confiable  y seguro en las más diversas instalacio-
nes.
En la actualidad, AUTOMAC S.A. produce 3 líneas de controles: A6220, A6300 y A6700,
con la misma tecnología, pero enfocados en distintas prestaciones.

  Características de los modelosCaracterísticas de los modelosCaracterísticas de los modelosCaracterísticas de los modelosCaracterísticas de los modelos

Te
co

no
lo

gí
a

Controles de Maniobra
AUTOMAC

CCCCCURSOSURSOSURSOSURSOSURSOS     DEDEDEDEDE C C C C CAPACITACIÓNAPACITACIÓNAPACITACIÓNAPACITACIÓNAPACITACIÓN     ENENENENEN     LALALALALA CAA: CAA: CAA: CAA: CAA: A CONTINUACIÓN BRINDAMOS UN RESUMEN DEL SEGUNDO CURSO A CARGO DE LA

EMPRESA AUTOMAC SA AUTOMAC SA AUTOMAC SA AUTOMAC SA AUTOMAC SA QUE FUE DICTADO LOS DÍAS 28 Y 31 DE OCTUBRE DE 2013.

Por Ing. Horacio Venuto y Tec. Jorge Montagut

A6220                       A6300               A6700

                                             CANTIDAD DE PARADAS
Selectivo Asc/Desc 4 11 22
Selectivo descendente 5 16 32
Montavehículos Selectivo temporal 5 16 32
Colectivo simple Automático simple 10 - -
Pulsador constante 5 - -
Comunicación serie - SD = 24 SD/SDA = 64

                                                SDA = 17

                                            BATERIA
2 4 8

                                               SERVICIOS
Independiente si si si
Ascensorista no si si
Incendio fase 1 fases 1 y 2 fases 1 y 2
Pesador      sobrecarga          completo y             carga mínima,

                      sobrecarga             completo y
                                                     sobrecarga

Apertura anticipada y
renivelación a puerta abierta si si si
Protección por tiempos de operación si si si
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  Componentes delComponentes delComponentes delComponentes delComponentes del
equipoequipoequipoequipoequipo

Podemos considerar  a los equipos compuestos por:
1) Una sección de potencia, integrada por relés, con-
tactores, protectores térmicos y de falta de fase. En
equipos de mayor potencia podemos encontrar un
dispositivo de arranque suave para el motor y en los
equipos de frecuencia variable se integra el varia-
dor de frecuencia.

2) Una parte lógica, compuesta por la placa de control
(CPU) y las fuentes de alimen-
tación. La CPU está compues-
ta por un microcontrolador y
sus circuitos periféricos, a tra-
vés de los cuales se controla
la maniobra del ascensor.

La fuente de alimentación en-
trega una tensión de 5 VCC
para alimentar los circuitos elec-
trónicos internos de la CPU, una
tensión de 24 VCC para los dis-
positivos externos tales como
pulsadores y cabezales de po-
sición, y una tensión de 12 VCC
para alimentar los dispositivos
de señalización: indicadores de
posición, gongs, sintetizador de
voz, etc.
Para comandar la maniobra, la CPU dispone de entradas
y salidas digitales que responden a los siguientes
esquemas:

En las entradas lógicas de 24 VCC se conectan los ca-
bezales de posición, los servicios, la barrera infrarroja,
el pesador de carga, etc.
En las entradas multitensión se conectan los límites de
sincronismo y seguridad, la línea de seguridades, el test
de contactores, los sensores térmicos, el contacto de
falla del variador de frecuencia, etc.
Los pulsadores de llamada se conectan a entradas/sali-
das combinadas, de modo que el pulsador envía a la
placa de control una señal de 24 VCC y ésta responde
con una tensión igual para mantener encendido el re-
gistro de llamada.

Las salidas lógicas de 24 VCC son transistores a colector
abierto, con limitación de corriente para protección con-
tra cortocircuitos a masa. A estas salidas se conectan

los dispositivos de señalización por
medio de la línea serie identifica-
da como SL (indicador de posición,
gongs, sintetizador de voz, etc.), las
alarmas y otros elementos auxilia-
res.
La placa de control dispone ade-
más de salidas a relé (contactos
libres de potencial) para el mando
de contactores de potencia, de
puerta automática, apertura anti-
cipada y renivelación a puerta
abierta, etc.

  ConexionadoConexionadoConexionadoConexionadoConexionado

Es muy importante asegurar una
buena conexión a tierra de los equi-
pos, para lo cual debe instalarse
una jabalina exclusiva para los as-
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censores. Debe disponerse un cable normalizado (ver-
de-amarillo) de 4 mm2  de sección, conectado al borne
de masa del tablero. El mismo cable puede utilizarse
para la puesta a tierra de los motores y limitadores de
velocidad. Las cabinas también deben estar efectivamen-
te conectadas a tierra. No se recomienda utilizar la tierra
general del edificio, ni utilizar la misma como neutro (o
el neutro como tierra).
Especialmente si se trata de una modernización, se acon-
seja revisar el tablero de fuerza motriz y reemplazar los
elementos de conexión dudosos que pudieran provocar
falsos contactos.
Se aconseja utilizar el cablecanal de la derecha del ta-
blero para pasar los cables de 12 y 24 VCC que se conec-
tarán a la parte electrónica (bornes amarillos) y el cable-
canal de la izquierda para las
conexiones de seguridad (110
VCA) y potencia (220 ó 380
VCA) que van a los bornes
rosados).
Asimismo, deben utilizarse
colgantes separados para
las distintas tensiones, para
prevenir el ruido eléctrico y
que una falla de aislación
pueda provocar un desper-
fecto grave.
Para los equipos de frecuen-
cia variable, es necesario
utilizar cables blindados para
la conexión al motor de tracción. Es aconsejable que es-
tos cables no compartan los conductos con otros cables,
para evitar la propagación de ruido eléctrico en el edificio.

  Conexiones y puntos deConexiones y puntos deConexiones y puntos deConexiones y puntos deConexiones y puntos de
la línea de seguridadesla línea de seguridadesla línea de seguridadesla línea de seguridadesla línea de seguridades
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En el esquema están simbolizadas las protecciones con
que cuenta el tablero: protector de fase y relevos térmi-
cos (según el modelo), que se conectan internamente
luego del interruptor termomagnético. A continuación se
conecta el interruptor del limitador de velocidad. Luego
se encuentran los bornes 1 al 6, donde el instalador
debe conectar los contactos de seguridad, según figu-
ran en el gráfico. Los puntos indicados como SGO al
SG6 corresponden a los puntos de test por parte de la
placa de control.

  Conexionado de losConexionado de losConexionado de losConexionado de losConexionado de los
cabezales magnéticoscabezales magnéticoscabezales magnéticoscabezales magnéticoscabezales magnéticos

Si bien los equipos admiten cabezales ópticos, en ge-
neral se utilizan cabezales magnéticos e imanes para
señalar la posición de la cabina en el hueco, debido a
su facilidad de instalación.
Se utilizan 2 cabezales (denominados POS y POB) y 2
líneas de imanes para la dirección subir y bajar, respec-
tivamente. Ambos proporcionan las señales necesarias
para la distancia de frenado y la nivelación.

En los equipos
de alta veloci-
dad, se agre-
gan 2 cabeza-
les y 2 líneas
de imanes
(PAS y PAB) pa-
ra la distancia
de frenado en
viajes de más
de un piso.
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  Conexionado deConexionado deConexionado deConexionado deConexionado de
los  elementos delos  elementos delos  elementos delos  elementos delos  elementos de
señalizaciónseñalizaciónseñalizaciónseñalizaciónseñalización

Los indicadores de posición, los gongs, el
sintetizador de voz y los avisos de coche en
piso se conectan con 3 cables comunes a
todos, denominados 44 (+12 VCC), GND o W
(masa) y SL. Este último es el cable de señal
serie, por el cual se envían breves trenes de
pulsos para activar los distintos dispositivos.

  Comunicación serieComunicación serieComunicación serieComunicación serieComunicación serie

Para los ascensores de muchas paradas, se
dispone de una placa concentradora de llamadas
y servicios en cabina, la cual transmite la
información al tablero a través de 2 cables (X e
Y). Por la misma vía recibe la confirmación de las
llamadas registradas y la información para el
indicador de posición, sintetizador, etc.
Asimismo, se disponen placas en cada piso que
reciben las llamadas de los pulsadores, las
transmiten al control de maniobra y confirman
el registro de llamada.

  PosicionamientoPosicionamientoPosicionamientoPosicionamientoPosicionamiento
por encoderpor encoderpor encoderpor encoderpor encoder

Este dispositivo reemplaza al sistema de
placas y cabezales de cambio de velocidad,
generando ahorro de mano de obra en el
montaje de ascensores de alta velocidad o
muchas paradas, así como también facilita
la optimización de las curvas de frenado.
Únicamente se conservan los imanes o placas
de nivelación.
Según se aprecia en el esquema, se dispone
un encoder (generador de pulsos) que registra
el movimiento de la cabina. El mismo puede
montarse en el limitador de velocidad, en la
polea de tracción o en el eje del motor. Se
realiza un ciclo de aprendizaje, durante el cual
el dispositivo registra las posiciones de los
pisos en el hueco, terminado el cual el
instalador ingresa las distancias de frenado
de acuerdo a las distintas velocidades de la
cabina, para  que el posicionador genere las
señales necesarias al control de maniobra.
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  Conclu-Conclu-Conclu-Conclu-Conclu-
siónsiónsiónsiónsión

Este curso complemen-

ta el Manual de Instala-

ción que se entrega con

cada equipo, donde se

brinda amplia informa-

ción sobre el montaje y

conexionado para faci-

litar la tarea del insta-

lador.

Izq.: (I a D)  Jorge Montagut y  Horacio Venuto al frente del curso. Der.: Explicando el funcionamiento de los controles de maniobra Automac
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Revista 95 (enero – febrero)

Cierre publicidad: 7 de febrero
Cierre envío de notas : 14 de febrero
Online: 24 de febrero

Revista 96 (marzo – abril)

Cierre publicidad: 7 de abril
Cierre envío de notas : 14 de abril
Online: 24 de abril

Revista 97 (mayo – junio)

Cierre publicidad: 6 de junio
Cierre envío de notas : 13 de junio
Online: 23 de junio

Revista 98 (julio – agosto)

Cierre publicidad: 8 de agosto
Cierre envío notas: 15 de agosto
Online: 25 de agosto

Revista 99 (septiembre – octubre)

Cierre publicidad: 8 de octubre
Cierre envío notas: 15 de octubre
Online: 24 de octubre

Revista 100 (noviembre – diciembre)

Cierre publicidad: 9 de diciembre
Cierre envío notas: 15 de diciembre
Online: 23 de diciembre

SUBIR & BAJAR - CALENDARIO 2014SUBIR & BAJAR - CALENDARIO 2014SUBIR & BAJAR - CALENDARIO 2014SUBIR & BAJAR - CALENDARIO 2014SUBIR & BAJAR - CALENDARIO 2014
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¿Qué sucedió y que se vio en¿Qué sucedió y que se vio en¿Qué sucedió y que se vio en¿Qué sucedió y que se vio en¿Qué sucedió y que se vio en
interlift 2013?interlift 2013?interlift 2013?interlift 2013?interlift 2013?

La aperturaLa aperturaLa aperturaLa aperturaLa apertura
Como es habitual la feria comenzó con
el acto inaugural celebrado el primer día
con la presencia de invitados especiales
como las autoridades de Augsburgo, re-
presentantes de cámaras del sector y
expositores. Primeramente dirigió la pa-
labra el socio gerente de la organización
AFAG-Messen und Ausstellungen GmbH-
Heiko Könicke y luego lo hizo Achim Hüt-
ter, presidente VFA-Interlift e.V.-Verband
Für Aufzugstechnik-ente patrocinador
especializado. Ambos dieron la bienve-
nida y agradecieron la presencia de la
nutrida audiencia destacando la incorpo-
ración de Italia como asociada a Interlift
que se plasmó bajo el nombre de "Italia

La edición de este año de la feria de Augsburgo, Alemania, superó nuevos records respecto de la
cantidad de expositores, la superficie ocupada  y la cantidad de visitantes. Recorrerla causa
placer y admiración por la perfecta organización y la calidad de los productos expuestos. La

presencia expositora argentina se plasmó en los stands de la Cámara de Ascensores y Afines y
su revista Subir & Bajar, de la Cámara Argentina de Fabricantes de Ascensores y sus

Componentes y de la Revista del Ascensor, siendo numerosa la asistencia de empresarios
argentinos que visitó la muestra.

Achim Hütter
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Magnífica". Se
recalcó y agra-
deció el trabajo
de todas las per-
sonas responsa-
bles de llevar a-
delante esta fe-
ria bajo la batu-
ta de Joachim
Kalsdorf, direc-
tor del proyecto.
Se cerraron los
discursos de-

seando a todos los expositores el mayor de los éxitos.
En ese momento los oradores no sabían que al finalizar
Interlift estarían más que satisfechos con los resultados
obtenidos ya que alcanzaron tres nuevos records: expo-
sitores, superficie ocupada y visitantes. Sin embargo, fue
mucho más importante la excelente valoración de los
expositores quienes en general  han constatado un nue-
vo aumento en la calidad de los visitantes especialmen-
te con poder en  la toma de decisiones.

El espíritu de la feriaEl espíritu de la feriaEl espíritu de la feriaEl espíritu de la feriaEl espíritu de la feria

Las empresas dedicadas al
transporte vertical que asistie-
ron como expositores o visitan-
tes a Interlift se mostraron opti-
mistas respecto del desarrollo
del sector. La numerosa partici-
pación de expositores que ocu-
paron esta vez siete pabellones

así lo demuestra. También expresaron  su optimismo los
numerosos  visitantes que la recorrieron.  Fue práctica-
mente imposible detenerse a observar todos los produc-
tos expuestos en 512 stands -presentados con un alto
nivel de calidad aún los de dimensiones más modestas-
también en el caso de haber concurrido los cuatro días
completos. El tiempo no alcanza ni el físico resiste. Por

lo tanto, generalmente el visitante se dedica a ver
los productos de su interés y a visitar a sus provee-
dores.
También se debe indicar que Interlift se ha converti-
do en un acontecimiento social y se respira hasta un
aire familiar según varios comentarios sorprenden-
tes y que desde hace un tiempo comparte quien es-
cribe. Esto se pone de manifiesto no sólo en las re-
uniones multitudinarias como la llamada  Cena de
los Expositores o en las privadas, más exclusivas, ce-
lebradas por diversas empresas para homenajear a
sus clientes, sino que nos atrevemos a decir que casi
cada stand conforma un ámbito de actividad social.
Muchísimos de sus visitantes son habitués de esta
feria y es muy agradable encontrarse cara a cara con
personas con las que se tiene un contacto regular o
esporádico.

Los productosLos productosLos productosLos productosLos productos

Decididamente el mercado re-
sidencial y las modernizacio-
nes son el target de la mayor
parte de las empresas así
como los equipos para salvar
barreras arquitectónicas para
las personas con capacidades
diferentes, ancianos y otras

con problemas transitorios. El ascensor residencial es
cada vez más requerido especialmente debido al pro-
gresivo envejecimiento de la población, al menos en
el mundo occidental.
Fue llamativa la presentación de  tres modelos diferen-
tes de ascensores del sistema neumático que hace años
fue inventado en Entre Ríos, Argentina.  Esta era una
referencia aparentemente desconocida para las empre-
sas que los expusieron.
Dentro del sector modernizaciones en Europa vale desta-
car los cambios reflejados en los sistemas hidráulicos que
se suman al resto para ahorrar  el consumo de energía, una
meta a alcanzar por todos en espera de la nueva Norma EN
81-20/50 que entrará en vigencia el año próximo.
Como en ocasiones anteriores las máquinas de tracción
gearless, y estas con motores a imanes permanentes, se
expusieron en abundancia y en infinidad de modelos. El
despliegue de cabinas, botoneras y señalización fue muy
importante haciendo gala de una gran calidad y gusto
estético.
Este año hubo varios stands colectivos tales como el de
la asociación italiana ANICA, y de China y Corea que ha-
cen posible la participación de empresas pequeñas. Se
espera esta tendencia aumente en el futuro como en el
caso de España y Bulgaria.

El transporteEl transporteEl transporteEl transporteEl transporte
vertical: Unavertical: Unavertical: Unavertical: Unavertical: Una
pequeña granpequeña granpequeña granpequeña granpequeña gran

familiafamiliafamiliafamiliafamilia
internacionalinternacionalinternacionalinternacionalinternacional

El foco estuvoEl foco estuvoEl foco estuvoEl foco estuvoEl foco estuvo
puesto enpuesto enpuesto enpuesto enpuesto en

modernizacionesmodernizacionesmodernizacionesmodernizacionesmodernizaciones
y ascensoresy ascensoresy ascensoresy ascensoresy ascensores
residencialesresidencialesresidencialesresidencialesresidenciales

Heiko Könicke

Asistentes al acto inaugural

Nota de tapa
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Presencia argentinaPresencia argentinaPresencia argentinaPresencia argentinaPresencia argentina

Sin dudas Interlift es
la exposición preferi-
da de los empresa-
rios argentinos del
transporte vertical y
este año no fue una
excepción si bien fue

más numerosa la concurrencia  en 2011 al
igual que la proveniente de países de Améri-
ca latina.
La Cámara de Ascensores y Afines y su revis-
ta Subir & Bajar ocupó  su stand por quinta
vez consecutiva con el esfuerzo de sus aso-
ciados. Estuvo  acompañada por la Cámara
Argentina de Fabricantes de Ascensores y sus
Componentes que asistió por tercera vez. En
esta oportunidad debutó la Revista del As-
censor sumándose su stand en el Pabellón 2,
sitio destinado a las asociaciones y a la pren-
sa especializada.
También se debe destacar el lanzamiento de
la quinta edición de  EXPOELEVADOR BRASIL,
la feria de América  latina a realizarse en
agosto de 2014.

ITALIA MAGNÍFICAITALIA MAGNÍFICAITALIA MAGNÍFICAITALIA MAGNÍFICAITALIA MAGNÍFICA

Bajo el impactante nombre de
"Italia Magnífica" la participa-
ción italiana se cristalizó en la
asociación con Interlift en un blo-
que que incluyó a numerosas
empresas y cámaras represen-
tantes de su fuerte  industria del
transporte vertical, una de las lí-
deres en exportaciones  mundia-
les. Entre otros gestores y direc-
tor del equipo de Italia Magnífi-

ca fue Fabio Liberali, Gerente Editorial de la revista es-
pecializada Elevatori, quien con su esfuerzo y liderazgo
ayudó a plasmar el alma de la industria italiana: tradi-
ción, pasión, innovación. Lo acompañaron a hacer reali-
dad el  proyecto, ANICA (Asociación Italiana de Fabrican-
tes de  Componentes de Ascensores) y ANACAM: Asocia-
ción Nacional de Empresas de Construcción y Manteni-
miento de Ascensores, más la citada publicación.

Presentes:Presentes:Presentes:Presentes:Presentes:
Dos cámaras yDos cámaras yDos cámaras yDos cámaras yDos cámaras y
dos revistasdos revistasdos revistasdos revistasdos revistas

Aquí se plasmóAquí se plasmóAquí se plasmóAquí se plasmóAquí se plasmó
el alma de lael alma de lael alma de lael alma de lael alma de la

industriaindustriaindustriaindustriaindustria
italiana:italiana:italiana:italiana:italiana:
tradición,tradición,tradición,tradición,tradición,
pasión,pasión,pasión,pasión,pasión,

innovacióninnovacióninnovacióninnovacióninnovación

El museo honrando la «italianidad» en Italia Magnífica

La presentación de Italia Magnífica fue uno de los mo-
mentos estelares de la feria. Además de los numero-
sos expositores presentes en todo el predio, los cita-
dos entes dedicaron el pabellón 6 a Italia y a la italia-
nidad. Allí organizaron un  museo con antiguos com-
ponentes de ascensores y de otros exponentes del
"Made in Italy" tales como automóviles y motos- Fe-
rrari, Ducati Daivel- y de la alta costura con Armani,
contribuyendo  también a destacar la cultura, tradi-
ción, música y arte de Italia.
El evento se coronó con la tradicional y mutitudinaria
gran Cena de los Expositores que este año fue natu-
ralmente bautizada "La Notte Italiana".
El éxito de esta inicativa premió el esfuerzo de los
organizadores y de las empresas que contó con el
apoyo de AFAG - Messen und Ausstellungen GmbH"
(organizadores de Interlift) y de la asociación ascen-
sorista alemana VFA-Interlift e. V. (Verband Für Auf-
zugstechnik).

Nota de tapa
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El Foro de InterliftEl Foro de InterliftEl Foro de InterliftEl Foro de InterliftEl Foro de Interlift

Altamente satisfecho se mostró Werner Böhm, modera-
dor del Foro: "Con 1.800 participantes registramos más
de un 10 por ciento de aumento en relación con 2011. El
nutrido  programa de conferencias con informaciones
actuales sobre los mercados mundiales y la normaliza-
ción tuvo una resonancia excelente".
El salón de conferencias ocupó su lugar habitual  en el
sector prensa y asociaciones del pabellón 2 brindando
charlas durante los cuatro días de la feria.

La reunión de prensaLa reunión de prensaLa reunión de prensaLa reunión de prensaLa reunión de prensa

Tradicionalmente, la noche an-
terior a la inauguración de Inter-
lift la revista alemana Lift Report-
cuyo  gerente editorial, Peter
Lauer, tuvo a su cargo las pala-
bras de bienvenida- junto con los
responsables de Interlift VFA y
AFAG, organizan una cena para

agasajar a la pren-
sa internacional.
Este año el en-
cuentro tuvo lugar
en un tradicional
restaurant y fábri-
ca de cerveza de
Augsburgo donde
se brindó una cla-
se magistral res-
pecto de la fabrica-
ción de distintos
tipos de esa popu-
lar bebida, seguida
de una degusta-
ción y platos típi-
cos alemanes. La

alegría del reencuentro se manifiesta en cada ocasión
en un clima de franca camaradería.
Cuando ya la feria está llegando a su fin se reúne nue-
vamente  a la prensa en el pabellón 2 en un ágape pro-

La próxima feriaLa próxima feriaLa próxima feriaLa próxima feriaLa próxima feria

Interlift 2015 tendrá lugar del 13 al 16 de octubre, por lo tanto los organizadores comenzarán los preparativos en
breve. A comienzos de 2014 estará lista la documentación para los interesados en participar y la promoción se
llevará a cabo en todas las ferias internacionales importantes: Bombay (India), Guangzhou (Cantón, China), San
Pablo (Brasil), NAEC Convention, EE.UU.,  Kielce en Polonia y Seúl, Corea del Sur.

La prensaLa prensaLa prensaLa prensaLa prensa
siempre recibesiempre recibesiempre recibesiempre recibesiempre recibe

un tratoun tratoun tratoun tratoun trato
privilegiado enprivilegiado enprivilegiado enprivilegiado enprivilegiado en

InterliftInterliftInterliftInterliftInterlift

Peter Lauer

Interlift prensa: Elevatori, Elevator World y Subir & Bajar en la cena de prensa.

Interlift en númerosInterlift en númerosInterlift en númerosInterlift en númerosInterlift en números

Visitantes: 18.900, 50% de ellos extranjeros.

512 expositores provenientes de 40 países; 71% de
ellos extranjeros.

48.000 m2 de superficie ocupada, la mayor hasta aho-
ra.

Italia y China fueron los participantes extranjeros mas
importantes.

Foro VFA: 45 conferencias a cargo de expertos de 12
países y 1800 oyentes.

90% de los visitantes considera a Interlift la feria líder
del sector.

68% de los expositores la calificaron como muy bue-
na / buena.

64% espera negocios satisafactorios.

Sólo un 1% no participaría nuevamente.

fesional para dar a conocer los primeros resultados de
Interlift y agradecer especialmente la difusión previa y
posterior del evento en los diversos medios.
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El viernes 15 de noviembre, FACARA- Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascen-
sores de la República Argentina-,  y la CAC -Cámara de Ascensores de Córdoba- convo-
caron a una jornada de debate nacional sobre el transporte vertical en el Museo de la
Industria de la Ciudad de Córdoba.
La actividad estuvo orientada principalmente a las empresas conservadoras e instala-
doras de equipos de elevación, administradores, profesionales de la construcción, ins-
pectores y organismos de control municipal.
Durante el encuentro se ofrecieron conferencias y debates sobre quién debe velar por
la seguridad del
usuario, acciden-
tes en ascensores
y el estado del
proyecto de la ley
nacional de trans-
porte vertical.
Para dar inicio a la
jornada, tomó la
palabra el presi-
dente de la Cáma-
ra de Ascensores
de Córdoba (CAC),
Juan Carlos Do-
mínguez, quien
señaló que si bien
a nivel municipal

Jornadas sobre seguridad
en Transporte Vertical

Co
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en
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as

Por Jésica García

"Entre todos"Entre todos"Entre todos"Entre todos"Entre todos
elevemoselevemoselevemoselevemoselevemos
nuestranuestranuestranuestranuestra

seguridad" fueseguridad" fueseguridad" fueseguridad" fueseguridad" fue
el eslogan deel eslogan deel eslogan deel eslogan deel eslogan de

Facara enFacara enFacara enFacara enFacara en
CórdobaCórdobaCórdobaCórdobaCórdoba

La foto institucional con los integrantes de FACARA

El presidente de CAC, Juan Carlos Domínguez,  inaugura las jornadas
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con la ordenanza 10.950/05 se ha obligado a tomar nue-
vas medidas de seguridad para disminuir la cantidad de
siniestros, todavía no se cuenta con el  número suficien-
te de inspectores, que es de suma importancia para el
correcto cumplimiento de los requisitos. Además recordó
la importancia de la concientización de los usuarios, que
todavía es una materia pendiente.
Luego el presidente de FACARA, Andrés Pozzo, informó
que desde la Federación se está realizando la gestión
para contar con una ley nacional que unifique los crite-
rios de trabajo, las normativas y los vacíos legales de
cada municipio. Comentó que hay equipos donde toda-
vía se pueden observar componentes con más de 30
años, como cerraduras o cabinas con deterioros, por lo
que subrayó la necesidad de contar con un marco legal
que regularice las normas de instalación y mantenimien-
to en todo el territorio argentino.

¿Quién debe velar¿Quién debe velar¿Quién debe velar¿Quién debe velar¿Quién debe velar
por la seguridad delpor la seguridad delpor la seguridad delpor la seguridad delpor la seguridad del
usuario?usuario?usuario?usuario?usuario?

Los oradores,  Ing. Norberto Rinaldi, Ariel
Escobar y Maximiliano Primón, insistie-
ron en que la seguridad en ascensores
está directamente relacionada con la ca-
dena de responsabilidades de los dife-
rentes actores, es decir, la administra-
ción del edificio, los organismos de con-
trol, la empresa conservadora y los usua-
rios.
La administración administración administración administración administración debe contar con las
facultades para analizar y contratar una
empresa sólida y con la infraestructura

Co
nf
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en
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A. Pozzo y E. Speranza: Avances  del proyecto de ley del transporte vertical

necesaria. Además, es la responsable de rea-
lizar los trabajos que recomienda la empre-
sa conservadora a fin de aumentar las con-
diciones de seguridad.
Sobre los organismos de controlorganismos de controlorganismos de controlorganismos de controlorganismos de control, resal-
taron que son los únicos que pueden y de-
ben controlar, ya que establecen los reque-
rimientos y tienen el poder de emitir habili-
taciones evaluando la capacidad técnica y
operativa de las empresas. También  son los
responsables de establecer sanciones y eje-
cutarlas ante los incumplimientos de los dis-
tintos actores. Para un correcto control es
necesario que el municipio cuente con un
departamento con capacidad técnica y co-
nocimientos sobre las legislaciones naciona-
les y de cada municipio en el que operen,
como así también con un órgano externo del
que participen distintos sectores a fin de re-

solver situaciones no contempladas en ordenanzas o nue-
vos requerimientos que puedan surgir.
Por otra parte, explicaron que a la empresa conserva-empresa conserva-empresa conserva-empresa conserva-empresa conserva-
doradoradoradoradora le corresponde velar por la seguridad y buen fun-
cionamiento del ascensor, realizando los controles pe-
riódicos que establece el municipio e informando opor-
tunamente a la administración y a los propietarios sobre
el estado de los equipos. Para poder realizar el servicio
debe contar con personal en blanco, debidamente regis-
trado, categorizado e idóneo. Los operarios deberán con-
tar con las herramientas, ropa y equipo de seguridad
necesarios para cumplir adecuadamente con el trabajo,
ofreciendo además una guardia de emergencia perma-
nente durante las 24 hs., los 365 días del año. También
debe disponer de representantes técnicos con incum-
bencia, registrados en el consejo profesional correspon-

(I a D)  A. Escobar,  M. Primón y N. Rinaldi: ¿Quién vela por la seguridad?
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diente. Es indispensable contar con un seguro de res-
ponsabilidad civil, cuyo mínimo exigible es de $200.000,
aunque se considera que son necesarios  $500.000.
Finalmente señalaron que el usuariousuariousuariousuariousuario es quien debe cui-
dar el ascensor, realizando un uso responsable de los
equipos, respetando la carga máxima del mismo, no obs-
truyendo las puertas ni forzándolas, entre otros ejem-
plos. Estas constituyen importantes medidas de preven-
ción; por lo tanto es fundamental la educación y con-
cientización de los vecinos.

Prevención comoPrevención comoPrevención comoPrevención comoPrevención como
factor central parafactor central parafactor central parafactor central parafactor central para
elevar la seguridadelevar la seguridadelevar la seguridadelevar la seguridadelevar la seguridad

El Ing. Jorge Fazzito comenzó su confe-
rencia explicando que el objetivo de las
normas de ascensores es velar por la
seguridad de los pasajeros, de las co-
sas transportadas y de quienes traba-
jan en el ascensor.
Continuó advirtiendo las diferencias en-
tre un "Accidente" y un "Incidente".
Subrayó la importancia de trabajar en
la prevención, recordando que  se de-
ben estudiar y analizar las situaciones
de riesgo, como, por ejemplo, abrir las
puertas manuales sin estar el coche en
piso, personas atrapadas en la cabina

Co
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Ing. Jorge Fazzito: Medidas de prevención

S. Tentori y M. Primón: Explicando el proyecto de ley de transporte vertical

que intentan salir por sus propios medios,
salas de máquinas utilizadas como depósi-
to, entre otras maniobras imprudentes. Para
ilustrar estas situaciones exhibió  dibujos,
animaciones y fotografías. Y como cierre pro-
yectó un interesante video sobre un ascen-
sor inundado.

Proyecto de la LeyProyecto de la LeyProyecto de la LeyProyecto de la LeyProyecto de la Ley
Nacional deNacional deNacional deNacional deNacional de
Transporte VerticalTransporte VerticalTransporte VerticalTransporte VerticalTransporte Vertical

Esta disertación estuvo a cargo de An-
drés Pozzo y Rubén García de FACARA jun-
to al Ing. Santiago Tentori, miembro del
ITEEA.
Comentaron que actualmente se encuen-
tran gestionando la presentación de un
proyecto de ley de transporte vertical cuyo
objeto es generar un sistema de seguri-
dad que regule la fabricación, instalación,

mantenimiento, funcionamiento y control de ascenso-
res, montacargas, escaleras mecánicas, guarda meca-
nizada de vehículos, rampas móviles y cualquier otro
medio mecánico de circulación vertical u horizontal fijo.
En cuanto a su alcance, abarcaría tanto las instalacio-
nes que se proyecten y ejecuten con posterioridad a
la promulgación de la ley, como así también las exis-
tentes que se modifiquen, amplíen o se cambie el uso
del inmueble.
Sobre la autoridad estatal de aplicación, se propone
que el Poder Ejecutivo sea quien determine en qué
órganos se ejercerá la facultad de control y los aspec-
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InminenteInminenteInminenteInminenteInminente
ingreso delingreso delingreso delingreso delingreso del
proyecto alproyecto alproyecto alproyecto alproyecto al
CongresoCongresoCongresoCongresoCongreso
NacionalNacionalNacionalNacionalNacional

tos administrativos. Se so-
licita que ningún equipo
sea instalado o puesto en
funcionamiento sin la apro-
bación de la municipalidad
correspondiente al lugar de
la instalación.
Además se propone que las

Normas IRAM MERCOSUR aprobadas y publicadas,
sean de aplicación obligatoria a partir de los plazos
de la reglamentación. También se sugiere crear un
registro de empresas instaladoras y conservadoras,
que presenten toda la documentación requerida ante
los organismos de control.
Respecto de las responsabilidades, el propietario o
quien lo sustituya legalmente, es el responsable di-
recto de las instalaciones. Por su parte las autorida-
des de control municipales deberán verificar, no pu-
diendo delegar a terceros, que se cumplan todos los
requisitos. Además, el fabricante, importador y/o ins-
talador deberá asegurar la disponibilidad de las pie-
zas de recambio.
Para concluir el Sr. Enrique Speranza, jefe de aseso-
res del senador Eugenio "Nito" Artaza, tomó la pa-
labra y confirmó que el proyecto para una ley de
transporte vertical ya está aceptado para presentar-
se y pasar a proceso legislativo a partir de marzo
del año próximo. Además comentó que esta proble-
mática tiene especial relevancia para el senador, ya
que se está trabajando para escuchar los proble-
mas cotidianos de la gente, y el ascensor es un
medio fundamental en la vida de las personas cuyo
funcionamiento no puede dejarse librado al azar.

Un concurrido auditorio en el Museo de la Industria de Córdoba
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Para coronar la jornada de debate, en la noche del
viernes 15 de noviembre, se realizó el tradicional festejo
del Día del Ascensor en su 14ta. edición. Esta
conmemoración fue instituida el 27 de julio de 1999-
su primer festejo fue en el año 2000 - por la Cámara
de Ascensores y Afines en recuerdo de la creación en
esa fecha, pero en el año 1942, de su directa
antecesora, la Sociedad de Insta ladores y
Conservadores de Ascensores (SICA) que dio comienzo
a la actividad asociativa del sector del transporte
vertical en Argentina
Este año se ofreció una gran cena en el salón del Hotel
Dr. César Carman de la Ciudad de Córdoba, a la cual
asistieron representantes de las cámaras de ascensores
de todo el país. También se contó con la presencia del
Sr. Enrique Speranza, jefe de asesores del senador
Eugenio "Nito" Artaza.
Como apertura se proyectó el video institucional. El

Día del Ascensor 2013
1414141414tototototo aniversario aniversario aniversario aniversario aniversario

presidente de la  cámara anfitriona,  Sr. Juan Carlos
Domínguez, agradeció la convocatoria y el esfuerzo
realizado por todos los colegas que se acercaron desde
distintas provincias.
Por su parte, el presidente de FACARA, destacó la labor y
campaña de prensa emprendida por Cristina Soto, la cual
se vio reflejada en un clip donde se mostraron las
principales repercusiones del sector tanto en las revistas
especializadas como en los medios masivos de
comunicación nacionales.

Baile y sorteosBaile y sorteosBaile y sorteosBaile y sorteosBaile y sorteos
Siguiendo la tradición de los últimos años, se ofrecieron
distintos shows y sorteos para diversión de los
comensales. Un mago fue despertando ilusiones junto
con un cómico que intentaba descifrar los trucos y al
caer la madrugada los invitados se animaron a disfrutar
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Alegría y participación  a la hora de bailar.

de ritmos caribeños siguiendo los pasos de una
pareja de bailarines.
Uno de los momentos más esperados fue el de los
sorteos, repartiéndose gran cantidad de regalos.

Plaquetas, diplomas yPlaquetas, diplomas yPlaquetas, diplomas yPlaquetas, diplomas yPlaquetas, diplomas y
brindisbrindisbrindisbrindisbrindis
FACARA hizo entrega de una plaqueta a la
Cámara de Ascensores y Afines de Rosario
agradeciendo su reciente incorporación a la
Federación. Luego le otorgaron un diploma de
honor al Sr. Enrique Esperanza, jefe de asesores
del senador Artaza, en agradecimiento por su
apoyo y gestión para presentar el proyecto de
ley del transporte vertical.
También se concedieron obsequios, en señal de
distinción, al Ing. Santiago Tentori del ITEEA, al Sr. Eduardo
Padulo del Comité de Seguridad, al Ing. Norberto Rinaldi  por
la AIEA y a la Sra. Silvia Celiz, Jefa de Inspectores de Córdoba.

Finalmente, para celebrar el exitoso evento, todos los
invitados levantaron sus copas realizando un sentido
brindis.

1. Eduardo Padulo.  2. Norberto Rinaldi.  3. Enrique Speranza.
4. Silvia Céliz. 5. Santiago Tentori. 6. Heriberto Stangaferro por
la Cámara de Rosario.

1. 2. 3.

6.

5.4.
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LegalesResolución 430/AGC/13
El Gobierno de  la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de la Agencia Gubernamental de

Control-AGC-, emitió la Resolución 430/AGC/13Resolución 430/AGC/13Resolución 430/AGC/13Resolución 430/AGC/13Resolución 430/AGC/13 denominada "Ascensores Registrados""Ascensores Registrados""Ascensores Registrados""Ascensores Registrados""Ascensores Registrados" con
fecha 19 de septiembre de 2013. La misma consta de dos fases: La Fase 1 comprende el
Relevamiento del Parque de Ascensores y la Fase 2 implica la habilitación de un Módulo

Informático Técnico que permitirá en forma paulatina la sustitución de la documentación en
papel. Esta normativa comenzará a aplicarse luego del dictado de Cursos de Capacitación en la

Agencia Gubernamental de Control dirigidos a empresas conservadoras de ascensores,
propietarios y administradores de consorcios.

Síntesis de la ResoluciónSíntesis de la ResoluciónSíntesis de la ResoluciónSíntesis de la ResoluciónSíntesis de la Resolución

Proyecto Ascensores RegistradosProyecto Ascensores RegistradosProyecto Ascensores RegistradosProyecto Ascensores RegistradosProyecto Ascensores Registrados

Fase 1Fase 1Fase 1Fase 1Fase 1

A) Relevamiento del Parque de Ascenso-A) Relevamiento del Parque de Ascenso-A) Relevamiento del Parque de Ascenso-A) Relevamiento del Parque de Ascenso-A) Relevamiento del Parque de Ascenso-
res de la Ciudad Autónoma de Buenosres de la Ciudad Autónoma de Buenosres de la Ciudad Autónoma de Buenosres de la Ciudad Autónoma de Buenosres de la Ciudad Autónoma de Buenos
AiresAiresAiresAiresAires

Implementación de aplicativos informáticos, de-
sarrollados en base a módulos web de fácil compren-

sión y utilización, que serán accesibles desde la pá-
gina web de la AGB (www.agcontrol.gob.ar).

Adopción de medidas de notificación, difusión y
concientización sobre el Proyecto, dirigidas al público
en general y especialmente a administradores de con-
sorcios y a empresas conservadoras de ascensores.

Establecimiento de un plazo improrrogable du-
rante el cual los propietarios y en su caso los adminis-
tradores de consorcio de inmuebles que tengan insta-
lados Ascensores, Montacargas, Escaleras Mecánicas,
Rampas Móviles y Artificios Especiales, con carácter
obligatorio deberán registrar en uno de los aplicativos
antes indicados, las instalaciones que se encuentren
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en sus edificios, así como identificar a las empresas
de conservadores que hubieran contratado.

Generación informática de boletas de pago por
cada instalación denunciada a los efectos del pago de
la tasa prevista en el artículo 23 de la ley nro. 4470.

Verificación de la acreditación del pago, y gene-
ración informática de una "Tarjeta de Seguridad"
que contendrá un "Código de Respuesta Rápida", o
código QR, que se permitirá imprimir por el usuario,
resultando obligatoria su correcta exhibición en el
lugar de la instalación y puesta a disposición de los
agentes verificadores de la administración.

B)  Validación de la Información obteni-B)  Validación de la Información obteni-B)  Validación de la Información obteni-B)  Validación de la Información obteni-B)  Validación de la Información obteni-
da por parte de las Empresas Conserva-da por parte de las Empresas Conserva-da por parte de las Empresas Conserva-da por parte de las Empresas Conserva-da por parte de las Empresas Conserva-
doras.doras.doras.doras.doras.

Notificación a las empresas conservadoras de
ascensores a efectos de que en un plazo improrro-
gable fijado a tal fin:

a) Valide la información provista por los propietarios
en la FASE 1, indicando si efectivamente están ac-
tualmente a cargo de la conservación de las instala-
ciones denunciadas.

b) Proceda, mediante la carga en el módulo web de-
sarrollado a tal fin, a la elaboración de una plantilla
técnica con los datos específicos de cada instala-
ción (Fase 2).

Procesamiento y entrecruzamiento de datos, a
partir del cual se programará la inspección de aque-
llas instalaciones no listadas o desconocidas por las
empresas conservadoras.

Fase 2Fase 2Fase 2Fase 2Fase 2

Habilitación de un módulo informático a efectos
de que las empresas conservadoras incorporen nue-
vas unidades de elevadores conservadas por ellos y
no denunciadas en la Fase 1.

Habilitación de un módulo informático a efectos
de que las empresas conservadoras incorporen in-
formación técnica a los elevadores conservados por
ellas. También queden registradas las mejoras pe-
riódicas introducidas en las instalaciones a modo de
"historia clínica".

Habilitación de un módulo informático a efectos
de que los inspectores y los representantes técnicos
de las empresas conservadoras registren resultados
de inspección asociados a los elevadores existentes
en el aplicativo ascensores seguros denunciados en
la Fase 1 y 2.

Habilitación de un módulo informático a efectos
de entrecruzamiento de datos para generar un re-
sultado sugerido de evaluación de desempeño, acti-
vando las inspecciones de muestreo necesarias.

Evaluar, notificar y publicar resultados de solici-
tud de bajas de registro de conservadores por resul-
tado negativo de evaluación de desempeño.

Entre los Considerandos que llevaron a la realización de
este proyecto y al dictado de la Resolución 430 se pue-
den resumir los siguientes:
Se ha verificado que no hay una base actualizada sobre
el total de ascensores y medios de elevación vertical
que conforman el parque de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires habiéndose producido una gran rotación y
cambio de empresas conservadoras como de represen-
tantes técnicos resultando necesario disponer de infor-
mación actualizada. El Plan Estratégico Anual (PEA) ela-
borado por la AGC para la gestión de  control y fiscaliza-
ción prevé la ejecución del "Proyecto Ascensores Segu-
ros" en adelante "Ascensores Registrados" en el marco
de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
(DGFYCO) mediante el cual se persigue obtener un regis-
tro actualizado a través de los datos  aportados por las
empresas conservadoras y propietarios. Con dicho regis-
tro se podrá no sólo actualizar la cantidad de elevadores
y empresas conservadoras sino también permitirá  cono-
cer la cantidad de edificios privados que podrán contar
con ascensor y que no están declarados. La ejecución
del presente proyecto facilitará no sólo la cantidad y
calidad de las inspecciones sino además una mejor asig-
nación de recursos.

La presente Resolución, firmada por el Director Ejecutivo
de la AGC, Lic. Juan José Gómez Centurión,  fue publicada
en el Boletín Oficial Nro. 4244 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con fecha 25 de septiembre de 2013. Allí
se pueden analizar los Considerandos que llevaron a la
redacción de esta Resolución.

Le
ga

le
s

NUEVO SOCIONUEVO SOCIONUEVO SOCIONUEVO SOCIONUEVO SOCIO
La Cámara de Ascensores y Afines informa acerca de la reciente incorporación de la empresa BELTEK al plantel de socios de la institución y le da
la bienvenida. Esta firma se dedica a la venta de equipos completos de elevación, componentes y repuestos. Sus directivos prometen sumarse a las
actividades de la Cámara para contribuir al fortalecimiento y progreso de todo el sector del transporte vertical argentino.
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La visitaLa visitaLa visitaLa visitaLa visita

Recientemente el Director de
la Escuela Juan Bautista Al-
berdi, Ing. Héctor Salvatore,
invitó a nuestra revista a vi-
sitar nuevamente el estable-
cimiento para informarnos
acerca de los avances y lo-
gros alcanzados.

S&B: S&B: S&B: S&B: S&B: ¿Qué cambios ha habido después de nuestras va-
rias visitas a la escuela?

En 2005 tuvimos los resultados de lo que fue el primer
intento de contar con técnicos o profesionales capacita-
dos en ascensores; una especie de postgrado que duró
casi tres  años pues en 2008 el curso se terminó abrup-
tamente debido a los conflictos económicos de ese mo-
mento. Teníamos ya el equipamiento pero no estaban
dadas las condiciones para que los alumnos de la es-
cuela pudieran obtener la capacitación en ascensores.
En el entretiempo dictamos  cursos de capacitación para
operarios -no técnicos- con un plan que cuenta con el
financiamiento del Ministerio  de Trabajo de la
Nación.
Ahora, luego de quedar de lado el sistema poli-
modal, este nuevo plan de estudios  tiene una
materia en el último año que se llama "Prácticas
Profesionalizantes". Conceptualmente se trata de
que  el alumno haga una experiencia profesional
mientras está cursando  el 7mo. año y antes de
egresar. Esos trabajos prácticos que tienen que
ver con la profesión, están  contextualizados
dentro de las incumbencias del título y el diseño
curricular de la carrera.

S&B: S&B: S&B: S&B: S&B: ¿Cómo se pone en práctica el nuevo plan
de estudios?

En la especialidad electromecánica resolvimos

Educación

Técnicos especialistas en ascensores
La Escuela Tecnológica Nro. 8  Juan Bautista Alberdi situada en la Ciudad de La Plata ha seguido
avanzando en el dictado de cursos de capacitación para técnicos especializados en ascensores.
Dicho establecimiento educativo logró la Certificación de Calidad IRAM e intenta alcanzar la ISO
9001. Posee las instalaciones mecánicas adecuadas para poder desarrollar las prácticas ya que

cuenta con dos ascensores, uno electromecánico y otro hidráulico, totalmente equipados.

Novedades:Novedades:Novedades:Novedades:Novedades:
Certificación deCertificación deCertificación deCertificación deCertificación de

Calidad deCalidad deCalidad deCalidad deCalidad de
Gestión y lasGestión y lasGestión y lasGestión y lasGestión y las

PrácticasPrácticasPrácticasPrácticasPrácticas
ProfesionalizantesProfesionalizantesProfesionalizantesProfesionalizantesProfesionalizantes

 Ing. Héctor Salvatore en la dirección de la escuela

dictar la especialización en ascensores. Contamos con
dos  profesores, el Ing. Raúl Razzini y Carlos Winschu,
que están a cargo de enseñar los secretos del funciona-
miento de los ascensores electromecánicos e hidráuli-
cos tanto en su montaje como reparación y manteni-
miento. Para ello contamos con dos equipos. El electro-
mecánico fue totalmente donado en sus componentes e
instalación por empresas del sector y el hidráulico por el
Ministerio de Trabajo de la Nación.
Estamos tratando de hacer las Prácticas Profesionalizan-
tes en la escuela de la mejor manera ya que una de las
opciones  muy importantes  que prevé la normativa son
las pasantías. En esta zona  son muy difíciles de realizar
y sólo las pueden cumplimentar  el 10 por ciento de los
alumnos del último año. Dada esta situación, la única
alternativa es que la escuela se haga cargo de llevar
adelante esas actividades prácticas, es decir,  pasantías
dentro de la escuela.

S&B: S&B: S&B: S&B: S&B: ¿Cómo lograron el certificado de calidad IRAM?

El año pasado el Ministerio de Trabajo nos ofreció  hacer
un plan de mejoras para certificar la calidad de gestión.
Realizamos todo lo necesario y en octubre logramos  la
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para cursos de este tipo que es la primera
instancia antes de alcanzar la ISO 9001.
Se ocupó de este proceso el Vicedirector,
profesor Marcelo Veiga,  y ahora nos que-
da el próximo escalón. Para mí,  personal-
mente,  es todo un logro. Como entidad
certificada en calidad nos dará un plus
frente a la comunidad educativa y, ade-
más, tenemos la tranquilidad de que los
ascensores  forman parte de la escuela.

S&B: S&B: S&B: S&B: S&B: ¿El certificado que reciben los egre-
sados está reconocido por alguna autori-
dad respecto de esta incumbencia?

La normativa de las Prácticas Profesionali-
zantes establece que los alumnos realicen
las pasantías recibiendo una Constancia de
Acreditación de Prácticas Profesionalizan-
tes de parte de la empresa según las ta-
reas allí realizadas, de acuerdo al plan de
trabajo pautado entre la empresa y la es-
cuela. En nuestro caso, como las Prácticas
Profesionalizantes se realizan en la escue-
la, se les otorga la misma  certificación  que
a los alumnos que han desarrollado en la
empresa  una capacitación de 200 horas
como mínimo que establece   la normativa.
Es decir que al título de técnico se le agre-
ga la certificación en ascensores.

S&B:S&B:S&B:S&B:S&B: ¿En qué áreas de actividades del
transporte vertical están habilitados?

Trabajan en ambos sistemas,  eléctrico
e hidráulico,  y se los prepara para que
puedan hacer tareas de instalación, re-
paración  y mantenimiento con un cono-
cimiento que les permita iniciarse en la
actividad. Para nosotros y para los inte-
grantes de la Cámara Empresaria de As-
censores y Afines de La Plata todo esto
ha sido un gran logro. Además los nue-
vos inspectores municipales nos han
pedido un curso de capacitación,  lo cual
nos abre un camino  importante en la
Municipalidad  para quizás lograr que
estos técnicos especializados en ascen-
sores puedan contar con la autorización
municipal para desempeñarse como Re-
presentantes Técnicos pues se carece
de ellos en la ciudad. El inconveniente

Desarmando una central hidráulica

En busca de la falla

Uno de los grupos de estudiantes con el Prof.Carlos Winschu  (centro)
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es que la normativa habla de profesionales de nivel ter-
ciario como excepción y estos egresados tienen nivel
secundario. Quizás se pueda modificar la normativa como
primer paso…

S&B: S&B: S&B: S&B: S&B: ¿En este primer año cuántos alumnos se han ins-
cripto y tendrán una buena salida laboral ante la falta de
mano de obra especializada?

Aprendiendo los secretos de un ascensor electromecánico

Tenemos alrededor de 20 alumnos que deben cumplir
32 horas reloj semanales correspondientes  al séptimo
año. Respecto de la salida laboral hay unos cuantos
empresarios socios de la Cámara que los emplean en
sus empresas. Pero hace falta tiempo. El técnico egresa-
do ocupará un espacio en la empresa y entonces las
reticentes  los van a aceptar pues les permitirá  un cam-
bio en los estamentos intermedios. Ya tienen una capa-
citación técnica que un operario común no tiene.

Hablan los protagonistasHablan los protagonistasHablan los protagonistasHablan los protagonistasHablan los protagonistas

Los profesoresLos profesoresLos profesoresLos profesoresLos profesores
Luego de la entrevista  con el Ing. Salvatore presencia-
mos dos clases con alumnos y profesores en acción.
En el taller  un grupo estaba trabajando en el ascensor
hidráulico bajo las directivas del profesor Carlos Wins-
chu quien explicó los procedimientos: "Se generó una
falla en el ascensor hidráulico,  por lo tanto, al llegar a la
clase hicieron de reclamistas  identificando la falla y re-
parándola. En este momento deben apoyar la cabina para
poder desarmar la caja de válvulas y sacarán  la bomba
como si fueran a reemplazarla. Armarán todo nuevamen-
te  y lo pondrán en servicio. La semana pasada hicimos
lo mismo en el ascensor  electromecánico: sacamos los
cables, bajamos la cabina, desarmamos la máquina como
si hiciéramos un cambio de piñón y corona. Aprovecha-
ron para  seleccionar los rodamientos como si hubieran
tenido que cambiarlos con los ajustes que pide el fabri-
cante de esa máquina. Luego  armaron todo enhebran-
do los cables y pusieron el equipo en servicio".
Simultáneamente otro grupo estaba trabajando en el
ascensor electromecánico. En este casoel Ing Razzini
provocó de antemano una falla en el operador de puer-
ta:  "Están buscando una falla inducida  que tiene el
ascensor  y están revisando toda la parte de segurida-
des para hacerlo funcionar".

Educación
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Los alumnosLos alumnosLos alumnosLos alumnosLos alumnos
Superada la sorpresa de las preguntas relativas al por
qué elegir esta especialización, los más osados se ex-
presaron así:

Como el ascensor es una máquina compleja nos
habilita para desempeñarnos en estas tareas o en
otras aéreas como automación o máquinas.

Tiene gran aplicación a futuro dado el desarro-
llo en vertical a causa de  la gran densidad en las
ciudades  y, como no hay gente capacitada, es una
buena oportunidad. Acá tenemos la posibilidad, que
no existe en el resto de la provincia, de practicar
con dos ascensores desde hace siete  años, así que,
¡qué mejor que utilizarlos y aprender a trabajar!.

Mi papá estudió  electromecánica y yo seguí los
mismos estudios.

Yo me cambié de una escuela privada y vine
acá porque me dijeron que se podía aprender más
en lo técnico y, que egresando  de este colegio, te-
nía más posibilidades de trabajar.

Mi papá también trabajó en ascensores un tiem-
po y elegí la especialidad porque tenía un poco más
de electricidad y aprendí bastante.

Las pasantías, un problema deLas pasantías, un problema deLas pasantías, un problema deLas pasantías, un problema deLas pasantías, un problema de
difícil solucióndifícil solucióndifícil solucióndifícil solucióndifícil solución

El Ing. Salvatore hace diez años que es Director de la

Los alumnos dialogando con Subir & Bajar.

escuela pero como docente
hace más de 25 años que
no ceja en su lucha para que
los alumnos puedan realizar
pasantías en las empresas
de diversas especialidades

técnicas. Docente por vocación y enamorado de los as-
censores, Salvatore opina  que la escuela técnica debe
preparar a sus alumnos para el mundo del trabajo. Des-
de este ámbito existe el reclamo para que esto ocurra.
La inversión del  empresario se reduce a algún viático
pero debe destinar una persona que acompañe a los
pasantes. Lo más costoso para generar recursos huma-
nos pasa por el tiempo destinado a esa formación. Las
pasantías entusiasman a pocas empresas de cualquier
rubro ocupando un segmento muy pequeño dentro del
abanico de incumbencias relacionadas con la profesión.
Sin embargo,  hay numerosos casos  de pasantes que
se han quedado en la empresa donde hicieron la pa-
santía. No hay un acercamiento de la parte industrial
empresaria. Son mundos distintos pero están muy inte-
rrelacionados. Nosotros estamos imposibilitados de te-
ner pasantías para todos los alumnos que fueron 80 en
el último año. Por esta razón es un gran logro poder
ofrecer esta especie de pasantía para el rubro ascen-
sores dentro de la escuela.

Partimos alegrándonos de los progresos y admirando el
entusiasmo puesto por todos en la Escuela Juan B. Al-
berdi  en esta tarea tan difícil de cambiar mentalidades y
vencer obstáculos burocráticos.

Un gran logroUn gran logroUn gran logroUn gran logroUn gran logro
poder ofrecerlaspoder ofrecerlaspoder ofrecerlaspoder ofrecerlaspoder ofrecerlas

dentro de ladentro de ladentro de ladentro de ladentro de la
escuelaescuelaescuelaescuelaescuela



N
oviem

bre / D
iciem

bre 2013    /    Subir & Bajar

59

Camara de Ascensores y Afines



Su
bi

r &
 Ba

ja
r   

 / 
N
ov

ie
m

br
e 

/ D
ic

ie
m

br
e 

20
13

60

Camara de Ascensores y Afines

El 24 de julio se cumplió el 65to. aniversario
de Ascensores Excelsior, la empresa platense
de mayor trayectoria en la ciudad y una de las
más antiguas a nivel nacional.
Para celebrar este acontecimiento, se realizó
un festejo  con el personal de la compañía y
además una cena en un tradicional restau-
rante de La Plata donde participaron, entre
otros, los miembros de la Cámara Empresaria
de Ascensores y Afines de La Plata, la Ing.
María Rosa Frontini, el Ing. Luis Mechura y
nuestra Revista Subir & Bajar.
Días después, en una cálida entrevista, sus
protagonistas nos relataron cómo comenzó su historia, cuál es su posicionamiento
actual en el mercado y su visión sobre el sector.

Historia de la empresaHistoria de la empresaHistoria de la empresaHistoria de la empresaHistoria de la empresa
Pablo Amante y su padre, Don Alfredo, cuentan que el abuelo, Salvador Amante, viaja-
ba todos los días desde La Plata a la Ciudad de Buenos Aires para trabajar en la
empresa "Ascensores Universal", donde aprendió el oficio de montador. El 24 de julio
de 1948 decide independizarse junto con un trabajador de otra empresa, para iniciar
su propia firma a la que llaman "Ascensores Excelsior", nombre que eligen por el
concepto de excelencia. Al cabo de un tiempo, el socio abandona el proyecto porque
ya no le interesaba la profesión, por lo que Salvador decide dar continuidad a la
empresa con su hijo varón, Alfredo Amante. Ambos viajaban diariamente a la Capital
Federal para brindar los servicios de mantenimiento y reparaciones.
Para poder ser más competitivos en el mercado decidieron  también fabricar e instalar
componentes de ascensores. A tal fin  armaron su primer taller con máquinas y herra-
mientas usadas que se conservaban en buen estado. En aquellos tiempos fabricaban
todas las partes, desde la cabina hasta los motores, bastidores y limitadores de velo-

cidad, entre otros compo-
nentes.
A partir de los años 80, con
la crisis del país, se fue
discontinuando la produc-
ción que cada vez se ha-
cía más difícil por la pre-
sión sindical y la compe-
tencia con otros provee-
dores, razón por la cual
dejaron de producir algu-
nos componentes como
los motores.
Además, como la tecnolo-
gía avanzaba cada vez

Ascensores Excelsior SA
 65 aniversarioAn

ive
rs

ar
io

Pocas  empresasPocas  empresasPocas  empresasPocas  empresasPocas  empresas
ostentan estaostentan estaostentan estaostentan estaostentan esta
larga historialarga historialarga historialarga historialarga historia

Plaqueta obsequiada a Ascensores Excelsior por la Cámara
Empresaria de Ascensores y Afines de La Plata

Alfredo y Pablo Amante durante el festejo del 65to. aniversario de la empresa
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más rápidamente, resolvieron comenzar a tercerizar so-
bre todo los componentes electromecánicos e hidráuli-
cos para continuar brindando los mejores productos a
los clientes, asegurándoles mayor seguridad y confort.
De esta forma, sostuvieron  su permanencia en el mer-
cado, realizando instalaciones en La Plata y en casi to-
dos los partidos de la costa atlántica, como Santa Tere-
sita y Mar de Ajo.

Llega la tercera generaciónLlega la tercera generaciónLlega la tercera generaciónLlega la tercera generaciónLlega la tercera generación

En el año 1997 se reestructura la sociedad y pasa de
ser una comandita por acciones a una  sociedad anóni-
ma, resultando sus socios Alfredo Amante y sus dos
hijos, Pablo y Silvia.
Esta última ingresó a los 17 años tomando a su cargo el
área administrativa y atención al cliente. Por un proble-
ma de salud recientemente se ha retirado, sin embar-

 La segunda y la tercera generación trabajando juntos

An
ive

rs
ar

io

Vistas del taller de Ascensores Excelsior.

go, su padre y su hermano recuerdan con mucho orgu-
llo su paso por la empresa.
Pablo empezó con 33 años trabajando medio día, ya
que si bien es técnico electromecánico, se desempeña-
ba como contador público independiente. Cuando en el
año 2000 su padre Alfredo presenta una complicación
de salud, Pablo renuncia a sus contratos, incluso en la
administración pública, para dedicarse exclusivamente
a la dirección de Ascensores Excelsior SA, desarrollan-
do  sobre todo el área comercial y sistemas de gestión
informáticos.
Alfredo, luego de recuperar su salud, continúa yendo
todos los días a la compañía. Con  sus 83 años de edad
es admirable ver cómo maneja su computadora dibu-
jando planos y supervisando todas las áreas de la em-
presa.
Además de la familia, recordaron a su primer empleado,
Julio Ramón Mejias, como un reclamista emblemático y
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reconocido por todo el rubro, pero especialmente por
ser una gran persona que los acompañó durante más
de 50 años.

Posicionamiento en elPosicionamiento en elPosicionamiento en elPosicionamiento en elPosicionamiento en el
mercadomercadomercadomercadomercado

Hoy en día son más de 20 personas las que integran
Ascensores Excelsior, brindando servicios de instalación,
mantenimiento, reparación y modernización de elevado-
res. Además continúan la fabricación de bastidores, ca-
binas, montacargas y rampas, conservando su sector de
herrería y tornería.   Se destaca que si bien tienen pre-
sencia en la Ciudad de La Plata, también han realizado
instalaciones  en otras localidades de la provincia de
Buenos Aires, como por ejemplo Monte Hermoso, Gral.
Villegas, Capital Federal, Zarate, Junín  y Quilmes, entre
otras.

Su visión sobre el sectorSu visión sobre el sectorSu visión sobre el sectorSu visión sobre el sectorSu visión sobre el sector
En cuanto a lo comercial, comentan que los paros
en la construcción por conflictos sindicales y los
límites que se establecen a la cantidad de pisos
han generado algunas mesetas en las ventas.
A nivel sectorial se muestran optimistas sobre el
trabajo mancomunado que han logrado entre la

Aniversario

Cena en celebración de Ascensores Excelsior.

Antes: Uno de los móviles de Ascensores Excelsior en una de las calles de City Bell. Después: Una moderna unidad

Cámara Empresaria de
Ascensores y Afines
de La Plata y la Mu-
nicipalidad de La Pla-
ta, ya que se ha to-
mado conciencia so-
bre la importancia de
trabajar según las
normas y de utilizar
productos de buena
calidad, lo cual per-

mite brindar un mejor servicio y más seguridad.
También se manifestaron entusiasmados por la
participación de su cámara en FACARA, conside-
rando que el aporte de ideas mejora la gestión en
beneficio de todo el sector.

Máquina de una velocidad, 45 m/min, fabricada hasta 1980.

Alfredo y Salvador Amante construyendo el taller hace 60 años.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA ENEFICIENCIA ENERGÉTICA ENEFICIENCIA ENERGÉTICA ENEFICIENCIA ENERGÉTICA ENEFICIENCIA ENERGÉTICA EN
ASCENSORESASCENSORESASCENSORESASCENSORESASCENSORES

El Instituto Tec-
nológico para el
Estudio y Ense-
ñanza del As-
censor -ITEEA-
ha creado un

servicio de consultoría en Eficiencia Energé-
tica en Ascensores, actividad que se suma a
otros emprendimientos.
En los próximos diez años los consumos
edilicios sufrirán  una fuerte racionalización
energética que alcanzarán al transporte ver-
tical dado que las  ciudades crecerán en al-
tura para un mejor aprovechamiento de los
espacios y recursos. Por lo tanto, el consu-
mo actual de un ascensor, que generalmen-
te representa entre un 3% y 5% del consu-
mo total de energía de un edificio, deberá
reducirse. Esta reducción  y la autogenera-
ción deberán formar parte  del diseño del
transporte vertical.
Atento a ello, ITEEA, junto con  el Departa-
mento de Electrotecnia de la Universidad
Tecnológica Nacional - Facultad Regional
Avellaneda- realizó mediciones y cálculos de
consumo energético en el parque de ascen-
sores argentino. Se calculó un gasto anual
total de 640.000 MWh y se realizó una pro-
yección para el período 2010-2020, sobre un
crecimiento del 5% anual, llegando a un to-
tal estimado de 300.000 ascensores instala-
dos para el año 2020. Siguiendo la actual
tendencia tecnológica, alcanzaríamos un
consumo energético de 850.000 MWh/año.
Si se  aplica una política de ahorro energéti-
co, el complejo edilicio estaría economizan-
do 171.689 MWh/año en ascensores existen-
tes y habría un incremento del consumo en
152.000 MWh/año en ascensores a instalar.
Como resultado de estos datos ITEEA creó
una nueva área de trabajo:"Eficiencia Ener-
gética en Ascensores" que comenzó con
seminarios de concientización y divulgación
de los preceptos de la Línea Guía VDI 4707,
que se toma como parámetro para evaluar
la eficiencia energética de los ascensores
en todo el mundo. El propósito de estas ac-
ciones es alentar tanto la instalación de as-
censores que incorporen una Clase de Efi-
ciencia Energética A o B, como aplicar el cri-

El desafío: ahorroEl desafío: ahorroEl desafío: ahorroEl desafío: ahorroEl desafío: ahorro
y autogeneracióny autogeneracióny autogeneracióny autogeneracióny autogeneración
de energíade energíade energíade energíade energía

terio de racionalidad energética en el servi-
cio de conservación, logrando fuertes aho-
rros en los recursos utilizados por reclamos,
salidas de servicio del ascensor y fallas que
ocasionan malestar e inseguridad en los
pasajeros.
El nuevo servicio consiste en brindar asis-
tencia técnica a empresas basado en un pro-
grama informático (el CEEA - Calculador de
Eficiencia Energética de Ascensores) que
determina la clase energética de los produc-
tos e instalaciones, según su categoría de
uso (tal cual lo prescribe la Línea Guía VDI
4707 - Parte 1). El propósito es promover el
criterio de eficiencia energética en el uso y
fabricación de ascensores como parámetro
de calidad esperado de nuestros productos
y servicios en el mercado internacional.

CURSO DE CAPACITACIÓN ENCURSO DE CAPACITACIÓN ENCURSO DE CAPACITACIÓN ENCURSO DE CAPACITACIÓN ENCURSO DE CAPACITACIÓN EN
CÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBA

Continuando
la programa-
ción de cursos
en el interior
del país, ITEEA
organizó un
encuentro en

la Ciudad de Córdoba: "Introducción al Co-
nocimiento de los Ascensores", curso "me-
llizo" con el realizado en Mendoza (S&B
93). La capacitación, a cargo nuevamente
del Ing. Jorge Fazzito,  se realizó del 25 al
27 de septiembre en la Cámara de Indus-
triales de Córdoba contándose con el aus-
picio de la Cámara de Ascensores de Cór-
doba- CAC-, la Asociación de Industriales
Metalúrgicos de la República Argentina
ADIMRA -y CAFAC - Cámara Argentina de
Fabricantes de Ascensores y sus Compo-
nentes-.

ComentariosComentariosComentariosComentariosComentarios
Los comentarios de los asistentes fueron
muy satisfactorios lo cual es entendible
dado que el Ing. Fazzito es un excelente
profesional que siempre aporta una nota
de color para hacer más amena la clase.
Algunos de ellos enviaron sus comentarios
a Subir & Bajar:
Maximiliano Primón, Prosecretario de la Cá-

Fue un éxito elFue un éxito elFue un éxito elFue un éxito elFue un éxito el
curso "mellizo"curso "mellizo"curso "mellizo"curso "mellizo"curso "mellizo"
con el desarrolla-con el desarrolla-con el desarrolla-con el desarrolla-con el desarrolla-
do en Mendozado en Mendozado en Mendozado en Mendozado en Mendoza
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Novedades  Nacionales
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Subir & Bajar  N
oviem

bre  / D
iciem

bre  2013

mara de Ascensores de Córdoba señaló
que "la participación de la gente fue muy
buena, superando nuestras expectativas
pues concurrieron alrededor de  70 perso-
nas que colmaron el salón, a pesar de ser
un curso que ya se había realizado en otras
oportunidades. Contamos con la presen-
cia de estudiantes de la carrera de inge-
niería y otras relacionadas con la electro-
mecánica, personal -también femenino- de
empresas del rubro, tanto administrativo
como de campo, ingenieros especialistas,

Sup. : Asistencia perfecta al curso. Inf.: Los organizadores: (I a D): I. Asis, M. Primón, J. Fazzito, J.C. Domínguez, M.
Corchón

arquitectos y re-
presentantes
del área de lo-
gística de la
Municipalidad
de la Ciudad de
Córdoba".
El Sr. Mario Cor-
chon-uno de los
ideólogos y or-
ganizadores del
evento- comen-
tó que la re-
unión en Córdo-
ba fue un éxito.
Convalidó la
cantidad y com-
posición de la
audiencia des-
tacando que
"Jorge Fazzito
supo transmitir
su amor y dedi-
cación por el
tema que nos
convocó al su-
mar su habitual
simpatía y buen
humor, logran-
do mantener
así la atención
de los oyentes
y arrancando ri-
sas reiterada-
mente".
También concu-
rrió  un repre-
sentante de la
Universidad Na-
cional  de San
Juan, Roberto

Agüero, quien debutó como asistente a es-
tos cursos. Su entusiasmo fue mayúsculo
en particular respecto del orador: "No sólo
me impactó  por su experiencia, sino por
sus explicaciones. Como utiliza  un léxico
muy claro puede ser interpretado por in-
genieros y técnicos pero también por per-
sonas comunes. Las clases fueron  inte-
ractivas, logrando atenta participación".
El curso, gratuito y abierto al público en
general, abarcó los siguientes temas prin-
cipales:
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BIEL LIGHT + BUILDING BUENOSBIEL LIGHT + BUILDING BUENOSBIEL LIGHT + BUILDING BUENOSBIEL LIGHT + BUILDING BUENOSBIEL LIGHT + BUILDING BUENOS
AIRES 2013AIRES 2013AIRES 2013AIRES 2013AIRES 2013

Durante cinco días -5-9 de noviembre- la
Bienal Internacional de la Industria Eléctri-
ca, Electrónica y Luminotécnica recibió a
los principales prota-
gonistas de la indus-
tria electro-electróni-
ca que constituye
uno de los principa-
les motores del pro-
greso tecnológico del
país. La muestra su-
peró las expectativas
ya que la visitaron
28.190 empresarios y
profesionales del sec-
tor quienes disfruta-
ron de una variedad
de actividades aca-
démicas y pudieron
conocer las últimas
tendencias del mer-
cado.
Organizado por Mes-
se Frankfurt Argenti-
na en La Rural Predio
Ferial de Buenos Ai-
res, el evento contó
con la presencia de
317 empresas exposi-
toras  provenientes
de 15 países: Alema-
nia, Argentina, Bélgi-
ca, Brasil, Canadá,
China, Colombia, Es-
paña, Estados Uni-

Introducción – Definiciones.

 Maniobras de ascensores.

 Elevadores electromecánicos –
Tracción – Cables de acero – Apareja-
dos - Sala de máquinas.

 Elevadores electromecánicos –
Componentes en la sala de máquinas.

 Pasadizo.

 Ascensores hidráulicos.

 Accionamiento de ascensores: No-
ciones básicas.

dos, India, Italia, Taiwán, Turquía y Uru-
guay.
Este año, con el objeto de brindar más pro-
ductos y servicios,  se sumó Seguriexpo
para  aprovechar el caudal de comprado-
res y de visitantes que participan en las
muestras. Es así que formaron parte de  la
organización dos cámaras empresarias:
Cámara Argentina de Seguridad Electróni-
ca (CASEL) y la Cámara Argentina de In-
dustrias Electrónicas, Electromecánicas y
Luminotécnicas (CADIEEL). Satisfechos con
los resultados, los responsables de la
muestra reflexionaron  que  "todos juntos
podemos hacer mucho más que separa-
dos creyendo que ha sido un paso muy
positivo el haberse unido para tener ma-
yores pretensiones en el futuro".
La próxima edición de BIEL Light + Buil-
ding Buenos Aires se realizará del 15 al 19
de septiembre de 2015 en La Rural Predio
Ferial de Buenos Aires.

  Sup.: Inauguración de Biel Light y Seguriexpo. Inf. : Vista de la muestra
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LA INDUSTRIA DEL ASCENSOR ENLA INDUSTRIA DEL ASCENSOR ENLA INDUSTRIA DEL ASCENSOR ENLA INDUSTRIA DEL ASCENSOR ENLA INDUSTRIA DEL ASCENSOR EN
NORTEAMÉRICA y MÉXICONORTEAMÉRICA y MÉXICONORTEAMÉRICA y MÉXICONORTEAMÉRICA y MÉXICONORTEAMÉRICA y MÉXICO

Por Robert. S. CaporalePor Robert. S. CaporalePor Robert. S. CaporalePor Robert. S. CaporalePor Robert. S. Caporale

Robert S. Caporale, Editor de la revista Eleva-
tor World, gentilmente  envió el texto de su
conferencia pronunciada en el Foro de Interlift
2013 y cuya  traducción ofrecemos a conti-
nuación.
El Concejo sobre Edificios en Altura y Habitat
Urbano -Council on Tall Buildings and Urban
Habitat- en 1990  registró que los 89 edificios
de mayor altura  que estaban en construcción
en América del Norte estaban destinados a
oficinas. Sin embargo, en el año 2012, sólo 41
eran construidos para ese uso.
Dado que se está produciendo una mayor con-
centración de habitantes en las ciudades de-
bido a las mejores oportunidades económicas
que ellas brindan, existe un aumento de edifi-
cios residenciales en toda la región.

ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS

Datos generalesDatos generalesDatos generalesDatos generalesDatos generales

 Población: 316,7 millones.

 PBI per cápita: U$D 50.700.

 Tasa de desempleo: 8.1 %

Industria del ascensorIndustria del ascensorIndustria del ascensorIndustria del ascensorIndustria del ascensor

Ascensores existentes: 900.000 equipos.

Escaleras mecánicas existentes: 35.000
unidades.

 Unidades instaladas por año: 20.000

Construcción nueva en todo el paísConstrucción nueva en todo el paísConstrucción nueva en todo el paísConstrucción nueva en todo el paísConstrucción nueva en todo el país
En 2012 se superó el 10% esperándose un cre-
cimiento de otro 12% en 2013 especialmente
de viviendas multifamiliares en las zonas cer-
canas a las principales  líneas de metro.

Ciudad de Nueva YorkCiudad de Nueva YorkCiudad de Nueva YorkCiudad de Nueva YorkCiudad de Nueva York
Son importantes los trabajos de reconstruc-
ción que siguieron a la gran tormenta Sandy
así como los del World Trade Center (WTC).
También hay destacados proyectos como el
Hunter´s Point South en el Bronx,  el proyecto
Hudson´s Yards sobre el río homónimo en Man-
hattan y la torre residencial Atlantic Yard´s B2
en Brooklyn. Además de las torres residencia-
les en Manhattan y Queens se levantan otras
en Houston y Dallas (Texas),  Phoenix (Arizo-
na), San Francisco y San José en California.

CANADÁCANADÁCANADÁCANADÁCANADÁ

Datos generalesDatos generalesDatos generalesDatos generalesDatos generales

 Población: 34,7 millones.

 PBI per cápita : U$D 43.400

 Tasa de desempleo: 7.3% pero con com-
pleto empleo en la industria del ascensor.

Industria del ascensorIndustria del ascensorIndustria del ascensorIndustria del ascensorIndustria del ascensor

Ascensores existentes: 100.000 equi-
pos.

 Escaleras mecánicas existentes: 9.000
unidades.

Unidades instaladas por año: 1.500
ascensores y 65 escaleras.

Robert S. Caporale

 Vista exterior del centro de
distribución del transporte
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TorontoTorontoTorontoTorontoToronto
Es la ciudad más grande de Canadá y su cen-
tro financiero. Allí se encuentran en construc-
ción  17 edificios que superan los 150 metros
de altura. En 2016 la ciudad tendrá 36 edifi-
cios superando esa altura ya terminados, pues
se completarán 8 en 2013, 4 en 2014, 6 en
2015 y 1 en 2016.
«No vemos un crecimiento masivo como en
China o India pero sí es un crecimiento sóli-
do», opina Ryan Wilson, vicepresidente de
ThyssenKrupp Elevator Canada, Ltd.

MÉXICOMÉXICOMÉXICOMÉXICOMÉXICO

Datos generalesDatos generalesDatos generalesDatos generalesDatos generales

Población: 116,2 millones.

PBI per cápita: U$D 15.600

Tasa de desempleo: 5%

Industria del ascensorIndustria del ascensorIndustria del ascensorIndustria del ascensorIndustria del ascensor

Ascensores existentes: 51.000 equipos.

 Unidades instaladas  por año: 1.000

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL WORLDACTUALIZACIÓN SOBRE EL WORLDACTUALIZACIÓN SOBRE EL WORLDACTUALIZACIÓN SOBRE EL WORLDACTUALIZACIÓN SOBRE EL WORLD
TRADE CENTERTRADE CENTERTRADE CENTERTRADE CENTERTRADE CENTER
Para completar su charla,  Robert Caporale
brindó una actualización sobre los trabajos
efectuados en el World Trade Center (WTC),
un complejo que abarca diversos edificios.

One World Trade Center: One World Trade Center: One World Trade Center: One World Trade Center: One World Trade Center: Se espera esté
terminado a principios de 2014. Anteriormente

El complejo WTC se eleva en Nueva York.

llamado Freedom Tower,
el edificio de 105 pisos
será un ícono de vidrio y
acero que contará con
278.000 m2  cuadrados de
oficinas  repartidos en 71
pisos, más una torre de
observación.

7World Trade Center:7World Trade Center:7World Trade Center:7World Trade Center:7World Trade Center:
Se terminó en  2006. Con
52 pisos y 226 metros de
alturaes el edif icio
28vo.más altode la ciudad.

2WorldTrade Center: 2WorldTrade Center: 2WorldTrade Center: 2WorldTrade Center: 2WorldTrade Center: No
se conoce aún  la fecha de

terminación. Será el segundo rascacielos más
alto del complejo. La  torre alojará cinco niveles
de negocios minoristas, cuatro pisos para ope-
raciones bursátiles y 60 pisos de oficinas.

3 World Trade Center: 3 World Trade Center: 3 World Trade Center: 3 World Trade Center: 3 World Trade Center: Se estima estará
terminado en 2016. La torre de 80 pisos ten-
drá 260.000 metros  cuadrados incluyendo cin-
co niveles de locales comerciales.

4 World Trade Center:4 World Trade Center:4 World Trade Center:4 World Trade Center:4 World Trade Center: Su terminación está
prevista para noviembre de 2013. Se levanta a
267 metros  sobre el nivel de la calle. La torre
de 72 pisos alojará a la Autoridad Portuaria y
a otros ocupantes aún desconocidos.

National September 11 Memorial Mu-National September 11 Memorial Mu-National September 11 Memorial Mu-National September 11 Memorial Mu-National September 11 Memorial Mu-
seum:seum:seum:seum:seum: Estará listo para la primavera de 2014.
En sus 10.219 m2 de espacio para exposicio-
nes el museo presentará una colección de
objetos incluidas las columnas de 21 metros
que se recuperaron  de la destruida Torre Nor-
te, una escalera estropeada que fue utilizada
por los sobrevivientes y una columna de me-
tal en forma de T y una viga transversal que
forman la  «Cruz del World Trade Center». Ade-
más se expondrán copias de las ediciones de
Elevator World de noviembre y diciembre de
2001 que cubrieron los efectos de los trágicos
acontecimientos de Septiembre 11 sobre la in-
dustria del ascensor.

WorldTrade Center Transportación Hub:WorldTrade Center Transportación Hub:WorldTrade Center Transportación Hub:WorldTrade Center Transportación Hub:WorldTrade Center Transportación Hub: Este
es un centro de distribución de transporte que se
estima estará terminado para  2015: La terminal
de 75.000 metros cuadrados unirá 13 líneas de
subterráneo, y trenes hacia Nueva Jersey.

photo: andrewprokos.com
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ANAELI S.A. 5 95 95 95 95 9

ASCENSORES DANGELICA S.R.L. 55555

ASCENSORES GULLEMÍ JOAQUÍN 1717171717

ASCENSORES IBEL 1414141414

ASCENSORES SIMONELLI S.A. 1919191919

ASCENSORES TESTA S.A. 4 74 74 74 74 7

ASCENSORES TELESÍ S.R.L. 4 54 54 54 54 5

AUTOMAC S.A. 77777

AVAXON S.R.L. 4 94 94 94 94 9

BELTEK 1515151515

CABLES IPH 1616161616

E-COMPANY S.A. 2 52 52 52 52 5

FAMAC ELECTRÓNICA S.R.L. 33333

FUJITEC ARGENTINA S.A. 4 34 34 34 34 3

GJA SISTEMAS 5 75 75 75 75 7

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

IC PUERTAS 2 72 72 72 72 7

INDUSTRIA BALLESTER 5151515151

JYE S.R.L. 3 23 23 23 23 2

KANSACO 5 35 35 35 35 3

LIFT REPORT 6161616161

MALDATEC S.A. 2121212121

MATRICERÍA SORRENTINO 22-2322-2322-2322-2322-23

REDU-AR 3 33 33 33 33 3

REPUESTOS ACONCAGUA S.R.L 31-3231-3231-3231-3231-32

SAITEK CONTROL 4 54 54 54 54 5

SICEM S.R.L. 1313131313

TALLERES METALÚRGICOS PRODAN S.A. 1818181818

THYSSENKRUPP 2 92 92 92 92 9

TRANSPORTES VERTICALES 5151515151

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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INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-INTERNATIONAL ELEVATOR & ESCA-

LATOR EXPO: 20-22 de marzo,LATOR EXPO: 20-22 de marzo,LATOR EXPO: 20-22 de marzo,LATOR EXPO: 20-22 de marzo,LATOR EXPO: 20-22 de marzo, 2014:2014:2014:2014:2014: La

exposición organizada por Virgo Commu-

nications tendrá lugar en el Bombay Exhibition

Center, India.

Información:Información:Información:Información:Información:info@virgo-comm.com

www.virgo-comm.com

WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:WORLD ELEVATOR & ESCALATOR EXPO:

16-19 de mayo, 2014: 16-19 de mayo, 2014: 16-19 de mayo, 2014: 16-19 de mayo, 2014: 16-19 de mayo, 2014: Organizada por la

China Elevator Association, la feria bianual será

en el China Import and Export Fair Complex,

Guangzhou, China.

Información:Información:Información:Información:Información: www.chinaexhibition.com

BATIMAT EXPOVIVIENDA: 4-7 de junio,BATIMAT EXPOVIVIENDA: 4-7 de junio,BATIMAT EXPOVIVIENDA: 4-7 de junio,BATIMAT EXPOVIVIENDA: 4-7 de junio,BATIMAT EXPOVIVIENDA: 4-7 de junio,

2014: 2014: 2014: 2014: 2014: Como es habitual esta nueva edición de

la exposición de la construcción y la vivienda

tendrá lugar en los salones de La Rural, Predio

Ferial de Buenos Aires y estará organizada por

AEV, CAC y EFCA.

Información: Información: Información: Información: Información: www.batev.com.ar

ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014: ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014: ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014: ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014: ELEVCON 2014: 8-10 de julio, 2014: Aus-

piciada por Otis, la próxima ELEVCON se de-

sarrollará en el Novotel de París. Será la 20ma.

edición organizada por la International Asso-

ciation of Elevator Engineers (IAEE).

Información y envío de ponencias:Información y envío de ponencias:Información y envío de ponencias:Información y envío de ponencias:Información y envío de ponencias:

www.elevcon.com

NAEC 2014:  8 - 11 de septiembre, 2014:NAEC 2014:  8 - 11 de septiembre, 2014:NAEC 2014:  8 - 11 de septiembre, 2014:NAEC 2014:  8 - 11 de septiembre, 2014:NAEC 2014:  8 - 11 de septiembre, 2014:

En esta oportunidad la cámara estadounidense

National Association of Elevator Contractors

eligió el Henry B. Gonzales Convention Center

en San Antonio, Texas, EEUU, para su

Convención y Expo anuales.

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

www.naec.org

ELE-ESPAÑA: 7 - 8 de mayo, 2014:ELE-ESPAÑA: 7 - 8 de mayo, 2014:ELE-ESPAÑA: 7 - 8 de mayo, 2014:ELE-ESPAÑA: 7 - 8 de mayo, 2014:ELE-ESPAÑA: 7 - 8 de mayo, 2014:

Será en forma conjunta con IFEMA, Feria de

Madrid, España.

Información:Información:Información:Información:Información: Victoria Eskenazi de

MarkExpo Ltd.

victoria@markexpo.com.ar

www.markexpo.com
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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 SCHINDLER SA ASCENSORES SCHINDLER SA ASCENSORES SCHINDLER SA ASCENSORES SCHINDLER SA ASCENSORES SCHINDLER SA

Echeverría 1050.(1064) Florida O.

Tel/fax: 5353-5003

 servicio.clientes@ar.aschindler.com

www.schindler.com.arwww.schindler.com.arwww.schindler.com.arwww.schindler.com.arwww.schindler.com.ar

      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 ind.: Miravé 1454.  (B1714KMM)

Ituzaingó. Tel: 4481-5656/8080

D. Mantenimiento: Av. Federico Lacroze

3080 2° B. (C1426CQQ) Capital Federal.

Oficina planta 011- 4621-9499 y rot.

Oficina mantenimiento 011-4555 1203

info@ascensoressimonelli.com

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

info@avaxon.com                    

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

      BELTEK SRLBELTEK SRLBELTEK SRLBELTEK SRLBELTEK SRL

Alte. F.J. Seguí  2472

(1416) Capital Federal.Tel: 4583-1200

ventas@beltek.com.ar

www.beltek.com.ar

 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)

Av. Belgrano 887 3º piso

 (1092) 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

      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
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      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

      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

      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

      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 Munro.

(B1605EAG)   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

      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

      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)

Autovia 3 Km. 42.500, Virrey del Pino. "Parque

Industrial La Matanza" Lote nº 18. Bs. As.

Tel.: (02202) 482832 o (011) 15-3789-1900

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
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Camara de Ascensores y Afines

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
Revista Subir &Bajar Revista Subir &Bajar Revista Subir &Bajar Revista Subir &Bajar Revista Subir &Bajar en

versión digital

www.camaradeascensores.com.ar

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

Sr. Héctor  M.  López Quintana

NOTA :NOTA :NOTA :NOTA :NOTA : Los números entre paréntesis
indican  la  acti-vidad  de  cada  empresa
Asociada  a  la  CAA,  en  el  rubro  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.

      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 .

      SERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORESSERVERT  ASCENSORES

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

Muñiz 1810.

(1255) Capital Federal

Tel/fax: 4922-1712 - 4925-4767

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

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

Perú 436/50.

(1603)  Villa Martelli.

Tel: 4709-1961/2278

Tel/fax: 4709-2555

sicemsrl@sicemsrl.com.ar

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

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

Rafael  Bielsa 297

(1427) Capital Federal

Tel:  4551-1346  4553-1299

Tel/fax- 4555-3518

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

      THYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORESTHYSSENKRUPP ELEVADORES

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

Fonrouge 1561

(1440) Capital Federal

Tel 4630-1600

Fax 4118-8585

info@thyssenkrupp.com.ar

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

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

Servet 1306. (1437) Capital Federal

Tel/fax: 4911-3966

administracionadministracionadministracionadministracionadministracion@@@@@ univexalunivexalunivexalunivexalunivexal. c o m . a r. c o m . a r. c o m . a r. c o m . a r. c o m . a r

      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
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