Una importante modernización

Ascensores del Sur
modernizó los
elevadores del
Hospital Garrahan
Con un corte de cinta, el contador Marcelo José López Cepero, presidente del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan, dio por
inaugurados el 8 de abril pasado, los dos últimos elevadores que faltaban para completar la modernización total del parque de 21 ascensores del nombrado nosocomio.

tenemos los dos últimos ascensores inaugurados”, comentó
López Cepero
profundamente a Ascensores del Sur, no sólo por el excelente trabajo llevado a cabo, y con gran pericia -como destacó- sino por la gran colaboración que recibió de la empresa.
Se lo veía muy feliz y satisfecho al responsable máximo del
Hospital Garrahan.

jefe del sector de ventas, encargado de las licitaciones y José
Cassiodoro explicaron a REVISTA DEL ASCENSOR los deta-

Revista del Ascensor: -¿Qué trabajos hicieron?

LA OBRA

Carlos Bayle: - Toda la obra se trató de un pliego llave en
mano que incluía la obra civil, y lo propio del ascensor. El Consejo de Administración necesitaba que le resolvieran la obra
completa, para no derivar a tantos contratistas. Esto es algo
que pudo realizar Ascensores del Sur porque cuenta con su
propio personal para obra civil.
Se reemplazaron las puertas manuales por puertas automáticas de 4 hojas, de acero inoxidable anti vandálico AISI
304 que es el que se utilizó para todo. Se cambiaron todos los
controles de maniobra dotando a la instalación de tecnología
de última generación. Se hizo toda la parte de obra civil también, que incluyó la reforma de todas las salas de máquinas,
la renovación completa de los pasadizos con trabajos de albañilería, pintura, escaleras de foso; la obra se ejecutó en forma
integral llave en mano.
A los ascensores se les incorporaron pesadores de carga,
anunciadores vocales, barreras infrarrojas, rescata personas
por UPS (siglas en inglés de provisión ininterrumpida de energía). Los ascensores cuentan con un sistema de coordinación
a una pantalla central de monitoreo que se encuentra en las
oficinas de mantenimiento del Hospital, permitiendo una
supervisión “en vivo” y en un solo lugar a todo el sistema

Carlos Bayle, jefe del área de servicios de Ascensores del Sur,
que funcionó en esta obra como director; René Mac Maney,

pero ahora están al máximo.Ya en el hall de entrada observamos que en el rellano, frente a la puerta de cada ascensor

“Esta modernización se cumplió en dos etapas. En la primera
se hicieron 7 montacargas y dos ascensores principales. En la
segunda etapa, que es donde entramos a trabajar nosotros, a
restantes, más los 8 camilleros. Son 12 elevadores de los 21
que constituyen el parque, y fue una de las obras más relevantes que ejecutó nuestra empresa, tanto por la cantidad
como por el tamaño de los monta camillas, explica José Cassiodoro, gerente comercial de Ascensores del Sur.

equipamientos e instrumental del hospital. Se ha solucionado
por completo el tema de las cabinas y las puertas manuales
con sus descarrilamientos continuos y sus cerraduras que lo
complicaban todo y exigían un continuo mantenimiento. Se
trata ciertamente de una obra que no se hace todos los días,
comentaron los titulares de Ascensores del Sur.

El Ctdor. López Cepero inaugura los dos últimos ascensores.

se ha tallado el piso con un diseño que lo hace antideslizante.
Todo lo hecho estaba incluido dentro del pliego de licitación.

a cargo en la modernización?
C.B.:
con una inicial que se relaciona con su función: a los ascensores de pasajeros los denominan “A”, a los camilleros “C” y

Ascensores del Sur modernizó...

a los montacargas “M”. La empresa modernizó los A1, A2, A5
y A6. También modernizamos los camilleros del C1 al C8. Son
todos elevadores en baterías de a dos. Los ascensores hacen
un recorrido diferente, el más largo es el de los ascensores A5
y A6 que llega hasta el helipuerto.
R. del A.: - ¿Cómo hicieron con el helipuerto cuando
hubo que modernizar los A5 y A6 entonces?
René Mac Maney: - Eso complicó la obra porque se tuvo que
anular la llegada de helicópteros al helipuerto del hospital y
hacerlos aterrizar en la plaza. Hubo que acotar los tiempos
tener que tapiar todo con mamparas de durlock, porque el
hospital tuvo que seguir trabajando, sí había que sellar todo
para evitar el polvo, pero eso fue inevitable y tomó tiempo.
R. del A.: - ¿Qué se hizo en las Salas de Máquinas?
C.B.: - Se las hizo a nuevo, se pusieron tableros de fuerza
motriz, ventanas, se cambiaron las puertas por unas reglamentarias, el sistema de iluminación, pintura de paredes,
pisos, revoques, lo mismo que el pasadizo. Se hicieron las
protecciones de máquinas que no existían y que pedía el plie-

go. Anteriormente había controles de maniobra muy grandes.
También se impermeabilizaron los techos.
Estos equipos están preparados para funcionar con UPS
directa que usa la misma lógica del control de maniobras.
El UPS lo que hace es alimentar al control, para que éste se
mueva en el caso de un corte de energía y el ascensor llegue
hasta el piso superior.

ANTES DE LA MODERNIZACIÓN

R. del A.: - Las cabinas son bellísimas, ¿qué materiales
les han puesto?
R.M.M.: - Se trata de un acero inoxidable anti vandálico AISI
304 con un diseño elegido por las autoridades del hospital. El
granito del piso de un color muy bonito combina muy bien con
el acero inoxidable, y las cabinas de pasajeros tienen mucho
espejo. Además, la experiencia de la marcha es muy agradable
y la voz que indica los pisos diciendo “bienvenidos” agrega
confort y da una cálida sensación de seguridad al que viaja.
Los camilleros, en cambio, están revestidos en forma íntegra
por acero anti vandálico y tienen una protección perimetral
de madera que queda muy bonita y evita que las camillas
deterioren el acero. Tienen una luz fría con doble circuito, pero
ahora funcionan con toda su potencia.
R. del A.: -¿Quién mantendrá estos ascensores de ahora
en más?
José Cassiodoro: - Ascensores del Sur se presentó a licitación
por el mantenimiento de los ascensores y la ganó, por lo que a
partir de octubre mantenemos todos los ascensores del hospital.
R. del A.: - El mantenimiento es muy importante en
estas obras.
C.B.: - En un lugar así el mantenimiento es difícil porque hay
que licitar todo, no se negocia con el cliente. Además en la
sede hay dos operarios con presencia permanente. Es un
mantenimiento integral.

El "staff" de Ascensores del Sur y algunos ingenieros del Garrahan con quienes trabajaron codo a codo.

Ascensores del Sur modernizó...

Los nuevos ascensores facilitarán la tarea del personal y el bienestar de los niños.

TERRAZA
Parados en el helipuerto, sobre la terraza amplia y larga, tan
larga como este hospital diseñado con un criterio moderno, de
de máquinas, sobresalientes como torres, renovadas también,

El Consejo de Administración presente en el
Corte de Cinta
REVISTA DEL ASCENSOR tuvo la oportunidad de conversar
con algunos miembros del Consejo de Administración,
después del corte inaugural de cinta, en la que también es-

Ctdor. López Cepero, presidente del Consejo de Administración del Garrahan.

de Ascensores del Sur. Su presidente no dejó de ponderar a
Ascensores del Sur, cuyos representantes escucharon esas
palabras complacidos. El Sr. López Cepero sostuvo que ”hacer
esto no fue fácil, no por el tema de la inversión, sino por todo
lo que nos llevó a no estar seguros si íbamos a poder terminar
y lograr tener hoy los ascensores que tenemos. La empresa
Ascensores del Sur, que trabajó con celeridad y profesionalismo me hizo sentir más descomprimido... Ahora las malas
lenguas dicen que nuestros ascensores son mejores que los
de un hotel 5 estrellas”,- comentó jocoso- , pero si vieran lo
que había antes, estarían de acuerdo en que se hizo una gran
labor para tener ascensores modernos y seguros, tan necesarios para los pacientes y los profesionales”.
López Cepero también ponderó la labor del Consejo de
Administración que fue quién decidió esta inversión, previo
estudio del proyecto y de sus costos, que se hizo con el asesoramiento de profesionales del hospital como el Ing. Petinari,
quien es el gerente de mantenimiento y se encarga, entre
otras cosas, de la gestión de las empresas contratadas y de
la logística. También colaboraron profesionales externos como
el Ing. Ochotorena, que comentó que “afortunadamente se
plantearon objetivos bastante ambiciosos inicialmente que al
del hospital y los usuarios. El Hospital me convocó para hacer
una auditoría sobre el estado de los ascensores, el estado no
era el deseable, para la propuesta presentada se requirió un
hacer la obra en dos etapas”.
Estuvieron también presentes en esta inauguración el Dr.
Alberto Goldberg, miembro titular del Consejo de Administración, y otras autoridades de dicho Consejo conformado
por 4 médicos que son quienes autorizan las compras y que
se encargan de las licitaciones, como en este caso. El Hospital
Garrahan recibe fondos del Estado Nacional, del Gobierno de
la Ciudad y de la Fundación Garrahan, que administra autárquicamente, lo cual le da bastante independencia para llevar
a cabo los proyectos necesarios.
ASCENSORES DEL SUR: SIEMPRE A LA VANGUARDIA

Ascensores del Sur modernizó...
para todo lo que es servicio de mantenimiento y modernización de equipos, tanto de ascensores como de escaleras
mecánicas.
Ascensores del Sur, está trabajando en un proyecto que

El Hospital de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan Pedro
Garrahan” es el principal hospital público destinado a la
Pediatría en la República Argentina. Inaugurado en 1987,
tiene un gobierno tripartito, y su dirección es Combate de
los Pozos 1881. El acceso de Público y Pacientes es por
calle Pichincha 1890 (Buenos Aires).
La historia del Hospital de Pediatría tiene casi treinta
años. Comienza alrededor de 1969, época en que un grupo destacado de médicos pediatras del Hospital de Niños
Dr. Ricardo Gutiérrez elabora, con la orientación del Dr.
Carlos Gianantonio, un programa médico para un nuevo
modelo de establecimiento pediátrico. La propuesta se
consolida, y es elevada a través de la Secretaría de Salud
Pública de la entonces MCBA, a la jurisdicción nacional.
El Hospital Nacional de Pediatría tiene unos 110.000 m2
ción fue cambiado, el proyecto de los arquitectos ganadoParque Patricios.

revolucionará el mercado local con respecto a las llamadas
por servicio de Ascensor, apoyado directamente con su línea
de atención al cliente 0810 y un software de exclusivo diseño.

La idea del equipo de arquitectos que lo proyectó fue
principal, conectando las calles Pichincha y Combate de
los Pozos. Fue un partido arquitectónico totalmente innovador, una arquitectura funcionalista conocida como
“arquitectura de sistemas” ya que las distintas partes del
programa requerido fueron pensadas como “paquetes”
organizados racionalmente e interconectados por ejes
de circulaciones: pacientes internos, público de visitas,
personal, abastecimiento de materiales, y vehículos, tratados a su vez como subsistemas organizativos del gran
sistema arquitectónico que formaba el hospital.
Dividido en dos plantas que se desarrollan a lo largo de
este eje principal, y fuertemente interconectadas por una
red de rampas y pasarelas vidriadas, existe también un
entrepiso técnico que distribuye y almacena las redes de
instalaciones varias, separándolas de los niveles de uso
cotidiano para el mejor acceso y manejo de los sistemas
de agua, luz, gas, etc.
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LA CÁMARA CUYANA
DE ASCENSORES (CCA)
RENOVÓ AUTORIDADES
El día 5 de Abril de 2013 se convocó a Reunión
de Comisión Directiva de la Cámara Cuyana
al Estatuto de la Asociación para la renovación de los miembros de la comisión directiva, y como resultado de las deliberaciones y
votación de las empresas asociadas, quedó

Presidente: Sr. Raúl Del Cittadino
Vicepresidente: Técn. Héctor Travaglini
Secretario: Técn. Adrián Fuentes
Tesorero: Técn. Jorge Yanzón
Siempre de traje, siempre listos
José Cassiodoro, Gerente Comercial de Ascensores
del Sur (Der.); Carlos Bayle, jefe del área de servicios de Ascensores del Sur, que funcionó en esta
obra como director (Centro); René Mac Maney, jefe
del sector de ventas, a cargo de las licitaciones
(Izq.).
Cuando les remarcamos la elegancia de sus trajes
nos cuentan que visten así porque deben estar
siempre listos para acudir, muchas veces sin previo aviso, a entrevistas con personajes en cargos
encumbrados.

1er. Comité de Ética: Sr. Héctor L. Herrera
2do. Comité de Ética:
1er. Vocal: Sr. Adrián Segura
2do.Vocal: Sr. Fernando Del Cittadino
Revisor de Cuentas: Sr. Enrique Coria
1er. Vocal Suplente: Sr. Leandro Coria
2do.Vocal Suplente: Sr. Lucio Ferreira

