
Legislación de Elevadores

en la Ciudad de Buenos Aires

INSTALACIONES NUEVAS



06/12/2018 – Ley 6100 – Nuevo Código de Edificación de CABA - Aprobación

20/12/2018 – Decreto 450/18 – Promulgación del nuevo código

08/03/2019 – Resolución 95/SSREGIC/19 – Aprobación de reglamentos técnicos

27/08/2019 – Resolución 392/SSREGIC/19 - Última modificación reglamentos técnicos

18/09/2019 – Resolución 412/AGC/2019 – Reglamentación de Conservación de Medios Mecánicos 

de Elevación 

NUEVO CÓDIGO DE EDIFICACIÓN



SITUACIÓN DEL PARQUE INSTALADO

• Cantidad de elevadores registrados en la Ciudad: 81.478
• Cantidad de elevadores con empresa conservadora declarada: 76.128 
• Promedio de antigüedad del parque: más de 60 años
• Tecnologías: Tracción, hidráulicos, MRL
• Empresas Conservadoras con permiso: 572 (94% con permiso vigente)
• Empresas asociadas a cámaras: 80

• Cedulas a domicilio cursadas por notificador: 776

• Cantidad de actas de comprobación generadas a empresas 
conservadoras (periodo 02/01/19 al 09/08/19) por incumplimientos varios: 233

Incumplimientos más comunes:

• No asistir a inspección coordinada

• Tener elevadores aceptados sin informe vigente

• Diferir lo indicado en estado del elevador con lo verificado in situ
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Los propietarios de toda edificación, los copropietarios sometidos al régimen de Propiedad 
Horizontal y condominio, así como los superficiarios, usufructuarios, usuarios, tenedores, fiduciarios 
o beneficiarios de fideicomisos, están obligados a conservar y mantener el terreno, el inmueble, la 
obra y las instalaciones en óptimas condiciones de seguridad, higiene y salubridad e informar su 
estado de acuerdo lo que fijen los Reglamentos Técnicos.

Los requisitos de acreditación, de conservación, de periodicidad de las inspecciones, eximiciones, 
profesionales conservadores e inspecciones se debe regir de acuerdo a lo enunciado en la 
reglamentación que del presente realice el organismo competente en materia de fiscalización y 
control.
La obligación de conservación y mantenimiento es extensiva a todo edificio librado al uso.
Una vez finalizada la obra, los profesionales intervinientes deben garantizar el perfecto estado de 
uso, así como el funcionamiento y calidad en todas las prestaciones a los fines de alcanzar su 
optimización y garantizar la salubridad, seguridad, durabilidad y sustentabilidad

5.1 Generalidades 



- Retira del código casi todos los requisitos técnicos y los traslada a los reglamentos técnicos o RT

- Existe un documento general (RT-030910-020201-09) con dos párrafos, uno para las instalaciones 
eléctricas y otro, separado, que dice:
“Los medios mecánicos propiamente dichos (productos) deben cumplir con la norma IRAM NM 267 
y la serie de normas IRAM 3681.”

- Hay 5 RT específicos:
• Ascensores y montacargas (RT-030910-030205-01). 40 páginas
• Escaleras mecánicas y caminos rodantes (RT-030910-020205-02). 3 páginas
• Plataformas elevadoras verticales (RT-030910-020205-04). 48 páginas
• Plataformas Elevadoras Inclinadas (RT-030910-020205-05). 40 páginas
• Rampas móviles para vehículos (RT-030910-020205-03). 2 páginas

- Ascensores:  incluye todas las topologías: Con sala normal, con sala reducida, sin sala y 
montacargas

- Guardas Mecanizadas para vehículos: son mencionadas en el código pero no tiene RT

- Ascensores unifamiliares: aunque el código los menciona no están reglamentados
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ESTRUCTURA



Ascensores y Montacargas:

Incluye un capítulo inicial de cálculo de tráfico que:

• No tiene en cuenta las paradas probables. Paran en todos los pisos según el GCBA. 
• Define (en forma indicativa) la velocidad de los ascensores en función de la cantidad de plantas. 

Las zonas ciegas como se cuentan? La velocidad debe ser una variable del cálculo, no una 
constante.

• Fija la capacidad de transporte o de evacuación en 5 minutos según la tabla Nº2 para diferentes 
tipos de edificios y en función de la población del mismo.

• En viviendas: fija 10 m2 por persona en lugar de usar la cantidad de dormitorios para definir la 
población. En un Dúplex de 300 m2 vivirían 30 personas!! Y el edificio debe tener ascensores 
para ellos.

• En hoteles: fija 8m2 por persona, en lugar de estimar por cantidad de habitaciones y analizar por 
separado los salones de fiestas o de convenciones

• En oficinas: no hace distinción entre corporativas (tráfico entre pisos) y multi-compañías. Fija 
8m2 por persona sin tener en cuenta el destino (call center 7 m2, Banca de inversión 20 m2). La 
capacidad debería estar entre 12 y 16%

• Edificios Públicos, Bancos, educación superior?, talleres?, industria pesada?, Hospitales 6 m2?
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PRINCIPALES DIFERENCIAS CON EL CÓDIGO ANTERIOR



Ascensores y Montacargas:

Incluye un capítulo inicial de cálculo de tráfico que:

• Fija los tiempos de apertura y cierre de puertas en 5 segundos y los tiempos de ingreso y egreso 
de pasajeros a la cabina en 5 segundos y sin relacionarlos con los anchos de puerta ni con la 
capacidad de la cabina, con los tipos de puerta (apertura lateral o central), con las velocidades 
de apertura y cierre de puertas y si lleva pre-apertura

• Define los tiempos de aceleración y frenado en 2 segundos sin tener en cuenta la velocidad 
nominal del ascensor.
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PRINCIPALES DIFERENCIAS CON EL CÓDIGO ANTERIOR



Ascensores y Montacargas:

Incluye un capítulo inicial de cálculo de tráfico que:

• Conclusión: El cálculo de tráfico sigue estando MAL a pesar de la modificación!
• Pero el código dice en el punto 3.9.10.1 Cantidad de Ascensores: “A los fines de definir el 

número mínimo de ascensores que deben instalarse en un edificio se utilizará el Cálculo de 
Tráfico enunciado en los Reglamentos Técnicos.”
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PRINCIPALES DIFERENCIAS CON EL CÓDIGO ANTERIOR



Ascensores y Montacargas:

• Punto 2, d): Rótulo e instrucciones de maniobra: “Llave de desenclavamiento de las puertas de 
piso: Deberán identificarse con una placa que llame la atención sobre el peligro que puede 
resultar de la utilización de esta llave y la necesidad de asegurarse del enclavamiento de la 
puerta después de su cierre.”.  El propietario debe tener llave de desenclavamiento y hacer la 
maniobra de rescate por si solo? Esto lo cubren los seguros?

• Punto 3, Caja de Ascensor: Copia del código del año 1972
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PRINCIPALES DIFERENCIAS CON EL CÓDIGO ANTERIOR



Ascensores y Montacargas

Punto 6 c): Espacio de máquinas de ascensores y montacargas, Maquinaria dentro del hueco

• “La máquina de tracción será compacta, sin reductor ni engranajes, de bajo requerimiento de 
mantenimiento. La misma deberá estar homologada previamente de acuerdo a los términos que 
se encuentran en la presente.” Pero falta el procedimiento de homologación. Ninguna norma 
internacional pide homologación de la máquina.

• Requiere que los elementos de tracción deban contar con un sistema de monitoreo permanente 
de su estado. Esto solo debería ser requerido para las cintas de tracción pues no se puede 
inspeccionar visualmente el estado, pero para cables de tracción es completamente ridículo. 
Ninguna norma lo pide.

• Exige que las fallas de los elementos de seguridad se indiquen en el tablero de maniobras. 
Ninguna norma lo pide. 

• Pide sistema de rescate automático y eléctrico ante corte de energía que no lo requiere ninguna 
norma en el mundo.

• Los repuestos y accesorios deben cumplir IRAM, EN o ASME vigentes y homologados por la 
autoridad de aplicación

• Se agrega maquinaria en armario que no está en ninguna norma internacional.
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PRINCIPALES DIFERENCIAS CON EL CÓDIGO ANTERIOR



Ascensores y Montacargas

• Punto 7: Guías: pide el cumplimiento de la norma IRAM/IAS 500-600 para el acero de las mismas 
en lugar de pedir el cumplimiento de la IRAM 3681-4 que es la norma completa de guías. Luego 
especifica técnicamente las guías!

• Punto 8: Cables de ascensores y montacargas ahora especifica normas generales ASME, IRAM o 
EN “vigentes que hayan sido homologados por el ENTE de Aplicación del GCBA”. Aclara que toda 
la instalación debe cumplir la misma norma y no solo los cables.

• Punto 9: se refiere a las poleas y “los tambores de arrastre” y solo permite poleas de fundición 
(ni aluminio ni nylon).

• Punto 11: “El centro geométrico del coche estará aproximadamente en el plano medio del 
bastidor o con un desplazamiento máximo de 100mm.”. Prohibidos los bastidores tipo arcata y 
las cabinas con desbalances pues no se pueden correr los puntos de suspensión.

• Punto 12, define los tipos de cabina pero no obliga al uso del camillero
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PRINCIPALES DIFERENCIAS CON EL CÓDIGO ANTERIOR



Ascensores y Montacargas

• Punto 13 “Puertas de cabina y de rellano en ascensores”: obliga a instalar solamente puertas 
automáticas

• Punto 14 “Máquina motriz en ascensores y montacargas”:
• Las máquinas, sus bancadas y anclajes “deberán cumplir con la norma correspondiente de 

acuerdo a lo indicado en las condiciones exigidas en la presente.” ???
• Máquina de elevación para ascensores hidráulicos: “Debe acogerse, en todo, a la Normas 

IRAM, o EN, o ASME vigentes en lo referente a “Ascensores hidráulicos de pasajeros. 
Seguridad para la construcción e instalación, las cuáles deben ser homologadas por el ente 
de aplicación del GCABA.” 
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PRINCIPALES DIFERENCIAS CON EL CÓDIGO ANTERIOR



Ascensores y Montacargas

• Punto 20 “Interruptores de seguridad en ascensores y montacargas” dice: “Para abrir el circuito 
de las tres fases de la corriente de fuerza motriz cuando el coche rebasa el nivel de las paradas 
extremas en una distancia U. El interruptor puede opcionalmente ser accionado por el coche o 
por el cable del regulador de velocidad. El corte debe ser independiente del control de 
maniobra.” Esto no debe ser así en ascensores con VVVF pues:
• Debe cortar la alimentación del motor y freno, no la entrada de FEM
• Debe mantener energizado el control para no perder la historia de la falla
• Debe mantener energizado el control y el variador para permitir el frenado eléctrico del 

variador
• Un corte de entrada de FEM en los variadores les puede provocar falla catastrófica 

dependiendo de la etapa del viaje y la carga

LEY 6100/2019 - GACBA
Código de Edificación Ciudad de Buenos Aires

PRINCIPALES DIFERENCIAS CON EL CÓDIGO ANTERIOR



Ascensores y Montacargas

• Punto 21, Instalación Eléctrica, habla de fusibles, llaves blindadas, contactores direccionales!!!
• Punto 22. “Maniobra en ascensores”:

• Todavía menciona maniobras con ascensorista
• No incorpora maniobras con llamada anticipada híbrida o llamada anticipada completa ni 

contempla integración con los sistemas de control de accesos.
• No contempla maniobras de rescate de incendio en fase 1 o fase 2
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PRINCIPALES DIFERENCIAS CON EL CÓDIGO ANTERIOR



Ascensores y Montacargas

No contempla:

• UCMP Protección contra movimientos incontrolados de la cabina
• ACOP Protección contra sobre velocidad en ascenso
• Barrera infrarroja en puertas de cabina (solo incluye borde de seguridad)
• Pesador de carga
• Espacios de seguridad en sobre y bajo recorridos para trabajo seguro especialmente en 

ascensores sin sala de máquinas
• Análisis de riesgo
• Certificaciones de seguridad
• Cálculos de adherencia (tracción), coeficientes de seguridad de cables y de guías (anexos G, N y 

M de la norma IRAM)
• PESSRAL (Programmable Electronic System in Safety Related Applications for Lifts o sistema 

electrónico programable para aplicaciones relacionadas con la seguridad en ascensores)
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PRINCIPALES DIFERENCIAS CON EL CÓDIGO ANTERIOR



Plataformas Elevadoras Verticales
• El RT es una mala copia de la EN81-41, “Plataformas Elevadoras Verticales para el uso por 

personas con movilidad reducida” o una copia de una versión anterior de esta norma ya que le 
faltan muchas partes especialmente análisis de riesgo y circuitos de seguridad y PESSRAL. La 
revisión que publicaron en Agosto solo cambia formatos de texto.

Plataformas Elevadoras Inclinadas
• Este RT nuevamente es una mala copia de la EN81-40, “Salvaescaleras y Plataformas Elevadoras 

Inclinadas para el uso por personas con movilidad reducida” o una copia de una versión anterior 
de esta norma ya que también le faltan muchas partes especialmente análisis de riesgo y 
circuitos de seguridad y PESSRAL

• En este caso le dejaron por error un anexo, el A, sobre “Ensayos tipo de verificación de 
dispositivos de detección de exceso de velocidad y paracaídas” que obviamente el código no 
contempla

Rampas Móviles para vehículos
• Este RT es una copia del anterior código, capítulo 8.9.1.0 Rampas móviles para vehículos
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Generales:

Como hemos visto el código nuevo es un auténtico mamarracho, poco profesional y confeccionado 
por expertos en cortar, copiar y pegar pero sin ningún conocimiento en transporte vertical; tiene 
casi todo el código de 1972.
Existe una legislación nacional para ascensores que se debe cumplir en todo el país, la resolución 
897/1999 de la ex Secretaría de Comercio, por lo cual se tornan de imposible cumplimiento el 
nuevo Código y esta resolución que pide cumplimiento de normas IRAM, Mercosur o EN
En el resto de los municipios importantes, el reglamento técnico son las normas Iram / Mercosur, 
por ejemplo: Córdoba, La Plata o Mar del Plata
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IMPACTO EN LOS NUEVOS DESARROLLOS EDILICIOS. LO QUE HAY QUE SABER ANTES DE PROYECTAR



Ascensores:

• Cálculo de tráfico: ningún proyecto será viable debido a la cantidad de ascensores que requiere 
el cumplimiento de este cálculo, especialmente cuando aumenta el número de paradas

• Los ascensores sin sala de máquina que en las normas nacionales e internacionales tienen 
mecanismos de seguridad adicionales para el mantenimiento desde las distintas zonas de 
trabajo, en el código no se requieren.

• Todos los ascensores modernos (VVVF) que con el último límite cortan la alimentación del motor 
y de los frenos deberían clausurarse ya que no cumplen con el corte de FEM del Código a pesar 
que tienen 3, 4 o 5 límites de seguridad en cada extremo de acuerdo a la velocidad

• Al no estar especificado, se pueden instalar maniobras de incendio Fase 1 y Fase 2 sin tener en 
cuenta consideraciones de obra civil

• No se pueden instalar sistemas de llamada anticipada
• No hace falta instalar ascensores camilleros
• No se pueden instalar ascensores hidráulicos con pistón lateral ya que no se pueden usar los 

bastidores tipo arcata
• Si la cabina tiene carga desbalanceada no se puede descentrar el punto de suspensión y por lo 

tanto se debe compensar con pesas en cabina, exigiendo una máquina de mayor capacidad (por 
ej. doble entrada a 90º, revestimientos en una cara de la cabina, etc.)
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IMPACTO EN LOS NUEVOS DESARROLLOS EDILICIOS. LO QUE HAY QUE SABER ANTES DE PROYECTAR



MUCHAS GRACIAS


