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CECAF 

Cámara Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines 

ASCENSORES: ABONO DE MANTENIMIENTO 

Información para Usuarios, Consorcistas y Administradores: 

El presente listado indica valores orientativos - al 1° de JUNIO de 2020 - a 

fin de que se pueda evaluar la cotización para la reparación de ascensores en 

todo el país. 

Tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad y transparencia del 

servicio brindado. 

 

En base a las listas siguientes se puede visualizar el incremento de costos que ha sido 

reflejado a su vez por el INDEC y el último convenio colectivo de trabajo de UOM del 

corriente año. 

La CECAF aconseja a sus asociados adoptar un papel proactivo que atenúe al máximo 

posible los efectos de la crisis económica actual, acrecentada por el COVID-19, 

considerando una medida necesaria para compensar la baja del mercado el mantener en la 

medida que sea posible el valor referencial de Abono de Mantenimiento emitido en Enero 

del corriente año. 

Los cálculos que siguen se realizaron considerando que la empresa conservadora 

únicamente realiza esa tarea, que es la descripta en las reglamentaciones. O sea el personal 

de servicio técnico, personal administrativo, etc., no realizan sus tareas en otras áreas de la 

empresa como son las reparaciones generales o atención de bombas o instalaciones 

eléctricas asociadas, etc. Y los seguros, alquileres, infraestructura general son aplicados a 

esas tareas y no prorrateados en toda la facturación de la empresa. 

Estos valores son finales (IVA  Incluido) 

 

1.- VALORES UNITARIOS AL 01.01.2020 

 

c/hora $ 221.07

c/hora $ 180.64

c/hora $ 149.26

c/hora $ 131.51

$6,310.00 p/Kg $ 350.56

$4,553.61 p/Lt $ 227.68

$3,800.00 p/Lt $ 190.00

$3,300.00 p/Lt $ 165.00

$75.00 p/Kg $ 75.00

p/Lt $ 44.00

c/u $ 20.00

M) Administrativo de 1° $ 23,450.48

COSTOS DIRECTOS :  Importes unitarios

E) Grasa shell (envase de 18 Kgs.)

F) Aceite S.A.E. 30 (envase de 20 Lts.)

G) Aceite S.A.E. 140 (envase de 20 Lts.)

H) Aceite S.A.E. 50 (envase de 20 Lts.)

D) Operario calificado (ayudante)

A) Oficial calibrador de 1era

B) Oficial Múltiple (reparador)

C) Oficial servicio 2da. (engrasador)

I) Estopa de color 

J) Gas-oil o Kerosene para limpieza

K) Boleto colectivo radio Capital (3 tramos)



 

 

2 

 

CECAF 
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2.- VALORES UNITARIOS AL 01.06.2020 

 

 

3.- El estudio del precio referencial del abono mensual de un (1) ascensor de diez (10) 

paradas con puertas manuales según la Resolución 412 del GCBA para una base optima de 

250 máquinas donde se obtiene el máximo rendimiento con el cumplimiento de todos los 

requerimientos gremiales y exigencias de la AGC. 

 

3.1.-Realizando el cálculo referencial realizado con los sistemas habituales de la 

CECAF nos encontramos con el siguiente valor: 

 

 

4.-Basandonos en la información oficial de los incrementos del valor del índice del 

presentado por el INDEC nos encontramos con los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

4.1.-Realizando el cálculo referencial realizado con los valores del INDEC partiendo 

del valor del abono del 01.01.2020 $6538.23: nos encontramos con el siguiente valor: 

 

c/hora $ 238.95

c/hora $ 195.25

c/hora $ 161.33

c/hora $ 142.15

$7,500.00 p/Kg $ 416.67

$5,727.61 p/Lt $ 286.38

$4,803.00 p/Lt $ 240.15

$4,945.00 p/Lt $ 247.25

$96.80 p/Kg $ 96.80

p/Lt $ 44.00

c/u $ 20.00

M) Administrativo de 1° $ 25,347.21

D) Operario calificado (ayudante)

A) Oficial calibrador de 1era

B) Oficial Múltiple (reparador)

C) Oficial servicio 2da. (engrasador)

E) Grasa shell (envase de 18 Kgs.)

F) Aceite S.A.E. 30 (envase de 20 Lts.)

G) Aceite S.A.E. 140 (envase de 20 Lts.)

H) Aceite S.A.E. 50 (envase de 20 Lts.)

I) Estopa de color 

J) Gas-oil o Kerosene para limpieza

K) Boleto colectivo radio Capital (3 tramos)

COSTOS DIRECTOS :  Importes unitarios

PRECIO DE ABONO MENSUAL CECAF AL 01.06.2020 $ 7,019.31

PRECIO DE ABONO MENSUAL POR INDEC AL 01.06.2020 $ 7,290.13

2.3%

2.0%

3.3%

1.5%

1.5%

TOTAL ACUMULADO 11.5%

MAYO

MARZO

ABRIL

FEBRERO

ENERO
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ADICIONALES: 

Al precio indicado se le deberá adicionar:  

 5 % si la instalación posee puertas automáticas. 

 5 % si el ascensor tiene más de 10 y hasta 15 paradas. Si tuviera más paradas se 

deberá considerar la complejidad de la instalación. 

 

Estos valores no contemplan montacargas, monta-vehículos, escaleras o rampas 

móviles ni aquellas instalaciones más complejas que deberán ser evaluadas por cada 

empresa en particular. 

 

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE ESTE VALOR ES REFERENCIAL PARA 

EMPRESAS QUE: 

 Posean personal técnico e idóneo legalmente empleado. 

 Estén asociados a Cámaras empresariales del sector, cumpliendo acuerdos de ética 

comercial. 

 Cumplimiento con la responsabilidad para una empresa en la Resolución 412  

 Atención de los reclamos de salida de servicio durante las 24hs 

 Cumplimiento de absolutamente todos los requisitos para la renovación anual del 

permiso de conservación 

 Cumplimiento de las tareas mensuales y semestrales obligatorias por la resolución 

412/2019. 

 Control de funcionamiento de todos los elementos de seguridad 

 Contar con un licenciado o técnico de seguridad e higiene para la prevención de 

posibles accidentes de sus operarios 

 Contar con los distintos sectores dentro de la empresa de reclamos, engrase y 

supervisión 

 Cumplimiento de las cargas sociales de sus empleados y ART 

 Contar con el seguro de RC acorde a valor exigido 

 Contar con personal de oficina para una rápida atención administrativa 

 

 

NOTA IMPORTANTE: LOS VALORES ESTÁN SUPEDITADOS A LAS 

CONDICIONES PARTICULARES DE CADA INSTALACIÓN Y SEGÚN LA REGIÓN 

DE SU APLICACIÓN.
 


