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ORDENANZA Nº 11.745/18.- 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- OBJETO - La presente Ordenanza establece obligaciones y 

responsabilidades para los propietarios de inmuebles que cuenten con medios de elevación 

mecánica tales como ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, rampas móviles, guarda 

mecanizada de vehículos o similares.- 
 

ARTÍCULO 2º.- DEFINICIONES - A los efectos de la presente reglamentación 

determínanse los alcances de los siguientes términos: 
 

a) Inmueble: bienes inmuebles públicos o privados sujetos a las obligaciones de la 

presente ordenanza de medios de elevación mecánica  o de transporte vertical. 

b) Propietario: titular registral de dominio o poseedor a título de dueño. En los casos 

de edificios bajo el régimen de P.H., el consorcio de propietarios o su representante 

legal. 

c) Equipo/ Medio de circulación mecánica estacionaria: ascensor, montacargas y/o 

máquina y dispositivo de transporte vertical o inclinado de personas y/o cosas. 

d) Empresa conservadora: empresa o firma encargada de las tareas de mantenimiento 

de equipos de elevación mecánica 
 

ARTÍCULO 3º.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO - Los propietarios o responsables 

de inmuebles que cuenten con medios de elevación mecánica deberán contar con un servicio 

de mantenimiento y asistencia técnica para su atención. 
   

ARTÍCULO 4º.- OBLIGACIONES - Las personas físicas o jurídicas contempladas en el 

Artículo 1º  están obligadas a:  
 

1- presentar ante la autoridad de aplicación de la presente, toda la documentación 

necesaria para la registración de las instalaciones de transporte vertical, según lo 

estipulado en la Reglamentación que obra como Anexo I de la presente; 

2- presentar ante la Autoridad de Aplicación original y copia del contrato de servicios 

con la Empresa Conservadora, la cual deberá estar debidamente registrada;  

3-  presentar  bimestralmente ante la Autoridad de Aplicación,  el Certificado del estado 

de conservación y funcionamiento de los equipos registrados, confeccionado por la 

Empresa Conservadora,  de acuerdo a lo indicado en el Anexo I; 

4- deberá contar con un seguro de Responsabilidad Civil por potenciales daños a 

terceros;  

5- impedir la utilización del equipo en cuestión, cuando considere peligroso su uso, 

manteniendo la clausura del mismo cuando este no ofrezca las debidas garantías de 

seguridad para el traslado de personas o bienes, hasta la restitución del servicio por 

parte de la Empresa  Conservadora; 

6- en caso de accidente,  deberá impedir  el uso del medio de transporte vertical hasta 

que la Empresa Conservadora, previa prueba de seguridad, autorice su utilización, 

debiendo notificar fehacientemente lo acontecido a la Autoridad de Aplicación, dentro 

de las veinticuatro (24) hs de ocurrido el hecho; 

7- en caso de que el propietario o responsable del medio decida cambiar de Empresa 

Conservadora, deberá nombrar su reemplazante,  en un plazo no mayor a los diez (10) 
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días hábiles a partir de la comunicación fehaciente a la Autoridad de Aplicación quien 

lo aceptará inmediatamente, siempre que la empresa designada no tenga 

inhabilitación; 

8- a efectos de mantener la responsabilidad integral de la supervisión de la instalación 

por parte de la Empresa Conservadora actuante, se abstendrá de realizar cualquier tipo 

de reemplazo, reparación o modificación por sí o por parte de terceros; 

9- deberá arbitrar los medios para facilitar que los responsables de la inspección 

municipal y la Empresa Conservadora, tengan acceso al cuarto de maquinas; 

10- abonar la tasa anual establecida en el Artículo 7º; 

11-   los propietarios o responsables legales de edificios privados o públicos que 

actualmente poseen ascensores, deberán presentar la documentación técnica de 

acuerdo a lo indicado en el Anexo I en un plazo máximo de seis (6) meses; y 

12- los propietarios o responsables legales de edificios privados o públicos que 

actualmente poseen ascensores con puertas del tipo denominadas tijeras, puertas de 

madera y de vidrio que no sean laminados, de cabina y/o rellano, deberán proceder a 

su reemplazo en un plazo máximo de un (1) año. 
 

ARTÍCULO 5º.- Obligaciones de las Empresas Conservadoras - Serán obligaciones de 

las Empresas Conservadoras, las siguientes: 

1- mantener en perfecto estado de seguridad y funcionamiento las instalaciones a su 

cargo; 

2- inscribirse en el Registro Municipal para Empresas Conservadoras  normado en el 

Artículo 6º; 

3- no tener sanción ni inhabilitación en el Registro Municipal creado por la presente,  ni 

en su matrícula; 

4- en caso de renunciar a la prestación del servicio de mantenimiento oportunamente 

contratado, comunicarlo fehacientemente a la autoridad de aplicación,  mediante nota 

firmada por el representante de la empresa y el propietario del medio de elevación. 

Hasta tanto el propietario o responsable del medio, nombre un reemplazante, tal lo 

establecido en el Artículo 4º inciso 7, el mantenimiento es responsabilidad del 

Conservador renunciante; 

5- contar con un servicio de urgencias que prestará servicio  durante las veinticuatro 

(24) horas de los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, a efectos de poder 

enviar personal competente para atender cualquier emergencia requerida en el servicio; 

6- interrumpir el servicio cuando no ofrezca las condiciones de seguridad requeridas, 

debiendo notificar fehacientemente lo acontecido a la Autoridad de Aplicación dentro de 

las veinticuatro (24) horas de detectado el inconveniente; y 

7- emitir bimestralmente el  Certificado de estado de conservación y funcionamiento de 

los equipos registrados,  de acuerdo a lo indicado en el Anexo I. 
 

ARTÍCULO 6º.- Registro Municipal de Empresas de Mantenimiento de Ascensores –  

Créase,  en el ámbito de la Secretaria de Planificación, el Registro Municipal de Empresas 

de Mantenimiento de Ascensores, Montacargas, Escaleras Mecánicas y Rampas móviles, 

identificadas en la presente como Empresas Conservadoras.  Dicha inscripción será 

acreditada a través de la expedición del correspondiente certificado  y habilitará a las 

empresas para contratar con los usuarios de servicio a los que obliga la presente. 

A los efectos de su inscripción en el citado Registro, las empresas deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

1- tener domicilio en la ciudad de San Martin de los Andes; 

2- en el caso de personas jurídicas,  deberán presentar el contrato social respectivo; 
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3- contar con un representante Técnico con título habilitante y matricula 

profesional; 

4- cumplimiento de las obligaciones tributarias y previsionales correspondientes en 

el marco de las leyes vigentes; 

5- contratar Seguro de responsabilidad civil por potenciales daños a terceros, cuya 

vigencia deberá ser por un plazo mínimo de doce (12) meses a partir de la fecha 

de registro, con cláusula de actualización automática de las pólizas, mientras 

mantenga la inscripción en el registro de la empresa ante la municipalidad. 
 

ARTÍCULO 7º.- Tasa Anual de Registro de Ascensores 

CRÉASE la Tasa Anual de Registro de Ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y 

rampas móviles cuyo monto será fijado por la Autoridad de Aplicación en un plazo no 

mayor a noventa (90) días corridos, e incorporado a la Ordenanza Tarifaria Anual mediante 

Ordenanza.- 
 

ARTÍCULO 8º.- Autoridad de Aplicación 
Será Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza la Secretaría de Planificación y 

Desarrollo Sustentable.-.  
 

ARTÍCULO 9º.- Funciones de la Autoridad de Aplicación  
La autoridad de aplicación deberá: 
 

1- crear el Registro Municipal de Empresas de Mantenimiento de Ascensores, 

Montacargas, Escaleras Mecánicas y Rampas móviles, en el ámbito de la 

Secretaria de Planificación. 

2- evaluar los requisitos y condiciones de las Empresas; 

3- abrir y administrar los expedientes de los medios de elevación presentados por 

los propietarios; 

4- clausurar las instalaciones ante el incumplimiento de las obligaciones por parte 

de los propietarios , sus representantes legales, administradores o las empresas 

conservadoras; 

5- fijar la Tasa Anual de Registro de Ascensores, Montacargas, Escaleras Mecánicas 

y Rampas móviles; 

6- fijar los plazos para la adecuación y/o reemplazo de las puertas de ascensores 

denominadas tijeras. 
 

ARTÍCULO 10.- INCORPÓRANSE, a la Ordenanza N°94/1984, Código de Faltas; 

TITULO III - DE LAS CONTRAVENCIONES DE LAS NORMAS QUE 

REGLAMENTAN LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR, CAPITULO I - DE LA 

SEGURIDAD Y EL BIENESTAR GENERAL,  los Artículos 58 bis, ter, quater, 

quinquies y sexies, con la siguiente redacción: 
 

“Artículo 58 bis: El/los propietario/s y/o el/los responsable/s legal/es de edificios que 

no cumpliere/n con la Inscripción en el Registro Municipal de Empresas de 

Mantenimiento de Ascensores, instrumentado a tal fin o la habilitación de la/s 

instalación/es de medios de circulación mecánica estacionaria en la forma requerida en 

la Ordenanza Nº 11.745/18, será/n sancionado/s con multa de puntos de 100 a 1000 y 

podrá disponerse la clausura de la instalación hasta que se certifique su aptitud de 

funcionamiento. 
 

Artículo 58 ter: El/los propietario/s y/o el/los responsable/s legal/es de edificios que 

no acrediten Certificación de aptitud técnica de las instalaciones vigentes, registrada 

en el Libro de Inspecciones por el Representante técnico de la Empresa Conservadora 
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de las mismas,  inscripto en el registro creado por Ordenanza Nº 11.745/18, será/n 

sancionado/s con multa de puntos 50 a 100 y podrá disponerse la clausura de la 

instalación hasta que se certifique su aptitud de funcionamiento. 
 

Artículo 58 quater: El/los Los propietario/s y/o el/los responsable/s legal/es de 

edificios que pertmitiere/n el funcionamiento de instalaciones de medios de 

circulación mecánica estacionaria cuyo servicio se encuentra interrumpido por la 

Empresa Conservadora de las mismas será/n sancionado/s con multa de Puntos 200 a 

2000 y podrá disponerse la clausura de la instalación hasta que se certifique su aptitud 

de funcionamiento. 
 

Artículo 58 quinquies: Las Empresas Conservadoras de medios de circulación 

Mecánica Estacionaria que no cumplimenten con lo establecido en la Ordenanza Nº 

11.745/18  será/n sancionado/s con multa de puntos 200 a 2000. 
 

Artículo 58 sexies: Las Empresas Conservadoras de Instalaciones de medios de 

circulación Mecánica Estacionaria, que carecieran de habilitación municipal serán 

sancionados con multa de puntos 200 a 2000.” 
 

ARTÍCULO 11.- Plazo de implementación y obligaciones  

El Departamento Ejecutivo deberá poner en marcha el Registro creado por el Artículo 6º y 

las siguientes obligaciones, en un plazo de ciento veinte (120) días: 
 

1- evaluar los requisitos y condiciones de las Empresas Conservadoras, para su 

inscripción; 

2- abrir y administrar los legajos de cada una de las instalaciones de transporte vertical 

registradas por los responsables; 

3- clausurar las instalaciones, ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de 

los responsables, sus representantes legales, administradores o las empresas 

conservadoras; 

4- fijar los plazos para la adecuación y/o reemplazo de las puertas de ascensores 

conforme se dispone en el Artículo 4º Obligaciones, Inciso 11. 
 

ARTICULO 12.- APRUÉBASE la reglamentación de la presente Ordenanza, la que integra 

la misma como Anexo I.-  
 

ARTÍCULO 13.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- 
 

 

   Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, Intendente Luz María Sapag, en Sesión 

Ordinaria Nº 03 de  fecha 15 de marzo de 2.018, según consta en Acta correspondiente.- 

 

 

 

 

 

 

                          María Laura Da Pieve                            Sergio Winkelman         
                            Secretaria Legislativa                                          Presidente  

                             Concejo Deliberante                                           Concejo Deliberante 
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ANEXO I 

ORDENANZA Nº 11.744/18.- 
 

Reglamentación  
 

 

Artículo 1º.- Sin reglamentar 
 

Artículo 2º.- Sin reglamentar 
 

Artículo 3º.- Sin reglamentar 
 

Artículo 4º.- De la Registración de los equipos de ascensores, montacargas, escaleras 

mecánicas, rampas móviles, guarda mecanizada de vehículos o similares: 
  

a) Los propietarios de edificios deberán registrar ante la Secretaria de Planificación 

de la Municipalidad de San Martin de los Andes en un plazo máximo de 180 días 

corridos, los ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, rampas móviles, 

guarda mecanizada de vehículos o equipos similares. 
 

b) Documentación a presentar: 
 

o Domicilio de la propiedad:  

o Destino-Uso (Vivienda/Comercial/Mixto)  

o Cantidad  de pisos  

o Afectado a propiedad horizontal (Si/No)  
 

Datos del Administrador (En caso de ser Prop. Horizontal): 

o  Nombre  

o Apellido  

o Mail:  

o DNI:  

o Fecha de designación:  

o Método de designación (Acta de Asamblea – Regl. de copropiedad - Otros)  

o CUIT del consorcio:  
 

 Datos del Propietario (En caso de no ser Prop. Horizontal)  

o Nombre:  

o Apellido:  

o Mail:  

o DNI:  

o CUIT/CUIL:  
 

Datos de la Empresa Conservadora  

o Nombre:  

o Apellido:  

o Mail:  

o DNI:  

o Razón Social 

o CUIT / CUIL 

o Dirección  
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 Una vez registrado el equipo, el Conservador deberá presentar en un plazo máximo de 30 

días corridos el primer Certificado de estado de conservación y funcionamiento de los 

equipos registrados. 
 

Artículo 5º.- Inciso 1) Mantener en perfecto estado de seguridad y funcionamiento las 

instalaciones a su cargo implica: 

 1) Para ascensores, montacargas y guarda mecanizada de vehículos:  

a.- Efectuar  limpieza  del solado  de  cuarto de máquinas, selector o registrador de la parada 

en los pisos, regulador o limitador de velocidad, grupo generador y otros elementos 

instalados. 

b.- Efectuar lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento y/o 

articulaciones, componentes del equipo. 

c.- Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy 

especialmente de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de alarma 

parada de emergencia, freno, regulador o limitador  de velocidad, poleas y guiadores de 

cabina y contrapeso, paracaídas. 

d.- Constatar el estado de tensión de los cables de tracción o accionamiento así como de sus 

amarres, control de maniobra y de sus elementos componentes. 

e.- Constatar la existencia de la conexión de la puesta a tierra de protección en las puertas 

metálicas de la instalación, no sometidas a tensión eléctrica.  

f.- Controlar que las cerraduras de las puertas exteriores, operando  en el primer gancho de 

seguridad, no permitan la apertura de la misma, no hallándose la  cabina en el piso y que no 

cierren  el  circuito  eléctrico,  que el segundo gancho de seguridad no permita  la apertura  

de la puerta no hallándose la cabina en el  piso y que  no abra el circuito eléctrico. 

g.- Constatar el estado de desgaste de los cables de  tracción y accionamiento, del cable 

regulador o  limitador de velocidad, del cable o cinta del selector  o  registrador de las 

paradas en los pisos y del cable de maniobra, particularmente su aislación y amarre. 

h.- Limpieza de guías. 

i.- Controlar el accionamiento de las llaves de límites finales que interrumpe el circuito de 

maniobra y  el circuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia 

correspondiente en cada caso, cuando la cabina rebasa los niveles de los pisos extremos. 

j.- Efectuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la cabina y del 

contrapeso, cuando éste lo posee. 

k. Colocar un adhesivo en donde conste la fecha de su habilitación, la vigencia y la firma del 

responsable técnico.  
 

 2).- Para escaleras mecánicas: 

a.- Efectuar  limpieza  del  lugar  de  emplazamiento de la máquina propulsora, de la 

máquina, del recinto que ocupa la escalera y del dispositivo del control de  maniobra. 

b.- Ejecutar la lubricación de las partes, que como a título de ejemplo se citan: cojinetes, 

rodamientos, engranajes, cadenas, carriles y articulaciones. 

c.- Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra y de los interruptores de 

parada para emergencia y del freno. 

d.- Comprobar el estado de la chapa de peines; su reemplazo es indispensable cuando se 

halle una rota o defectuosa.    

e.- Constatar la existencia de  la conexión,  de  puesta  a tierra de protección en las partes 

metálicas no expuestas a tensión eléctrica.  

f.- Ajustar la altura de los pisos y portapeines. 

g.- Verificar que todos los elementos y dispositivos de seguridad funcionen y accionen 

correctamente. 
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h. Colocar un adhesivo en donde conste la fecha de su habilitación, la vigencia y la firma del 

responsable técnico.  
 

 3). rampas móviles: 

a.- Efectuar la limpieza del cuarto de máquinas, de la máquina y del control de maniobra. 

b.- Efectuar la lubricación de las partes que como a título de  ejemplo  se citan: cojinetes, 

engranajes, articulaciones y colisas. 

c.- Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobras, freno,  interruptores  

finales  de recorrido y dispositivos de detención de marcha, ante posibles obstáculos en el 

recorrido.  

d.- Constatar la existencia de la conexión de puesta a tierra de protección en las partes 

metálicas no expuestas a tensión eléctrica. 

e.- Constatar el estado de los cables de tracción y amarres. 

f.- Verificar que todos los elementos de seguridad funcionen correctamente. 

 g. Colocar un adhesivo en donde conste la fecha de su habilitación, la vigencia y la firma 

del responsable técnico.  
 

 4)- equipos de accionamiento hidráulico: 

a.- Comprobar el nivel de aceite en el tanque de la central hidráulica y completar. 

b.- Verificar que no se produzcan fugas de aceite en uniones de tuberías o mangueras y 

ajustar en caso necesario. 

c.- Controlar la hermeticidad del cilindro, examinar que el vástago no presente rayaduras y 

normalizar en caso necesario. 

d.- Controlar el funcionamiento del conjunto de válvulas y proceder a su ajuste y regulación. 

e.- Efectuar limpieza de filtros. 

f.- Eliminar el aire en el sistema hidráulico. 

g.- Controlar el funcionamiento de la bomba y medir la velocidad. 

h. Colocar un adhesivo en donde conste la fecha de su habilitación, la vigencia y la firma del 

responsable técnico.  
 

 5) el listado de tareas enumerado en los Artículos 2°; 3°; 4°; y 5º para cada tipo de 

medio de elevación, es meramente enunciativo y para cada equipo en particular se deberán 

respetar las especificaciones técnicas y las recomendaciones de la empresa proveedora.  
 

 6) todos los repuestos y accesorios que se utilicen deberán cumplir con las normas 

IRAM o Normas Internacionales, no aceptándose en ningún concepto, material usado o 

reciclado. 
 

 Incisos 2, 3, 4, 5, 6 y 7: sin reglamentar 
 

Articulo 6º.- sin reglamentar 
 

Articulo 7º.- sin reglamentar 
 

Articulo 8º.- sin reglamentar 
 

Articulo 9º.- sin reglamentar 
 

Articulo 10.- sin reglamentar 
 

Artículo 11- sin reglamentar 
 

Articulo 12.- sin reglamentar 
 


