
 

Departamento Electricidad y Mecánica 
      

 Febrero 2009 
    

MEDIOS DE ELEVACION 
 
 
A los señores Directores de Obra: 
 
Para gestionar la aprobación de instalaciones de medios de elevación (ascensores, 
montacargas, escaleras mecánicas y otros), deberá darse cumplimiento integral a lo 
establecido en la Ordenanza 2.209 (que desde el año 1.974 forma parte del Código de 
Edificación del Partido de Bahía Blanca) –y sus modificatorias-. 
 
CODIGO DE LA EDIFICACIÓN (MBB).  
 
Norma publicada en 1968, y luego sujeta a varias modificaciones parciales por distintos temas.  
En particular, la ordenanza 2.209 (año1974) anuló el punto 2.8.3.1 de dicho código sobre 
ascensores, y lo reemplazó por otras disposiciones y un reglamento técnico específico.  
 
INSTALACIONES DE ASCENSORES y otros medios de elevación (Ordenanza 2209 - 1974): 
 
La Ordenanza 2.209 –y modificatorias posteriores- especifica con precisión en 5.1.2.25 la 
información técnica necesaria para la gestión.  
Puede consultarse dicha ordenanza y la reglamentación citada (con sus actualizaciones 
posteriores) en el sitio de la Municipalidad de Bahía Blanca de la red informática Internet 
(http://www.bahiablanca.gov.ar).  
 
Contenido: 
 
En el caso de edificios de altura, tanto en la etapa de PROYECTO ELECTROMECÁNICO como 
en la de CONFORME A OBRA ELECTROMECÁNICO (ambos necesarios para gestionar con 
éxito la HABILITACIÓN MUNICIPAL), el profesional actuante debe PRESENTAR copia del 
PLANO DE PLANTA TIPO además de la información técnica descripta en la reglamentación de 
la ordenanza 2.209.- 
 

I. ETAPA PROYECTO 
 

1. Plano general 

 

2. Otros pormenores o detalles técnicos 

 

 

II. ETAPA HABILITACIÓN (conforme a obra) 

 
 A.- Información técnica intervenida por el Colegio de la Provincia de Buenos Aires  

     1) plano general (conforme a obra)  

      2) planos de detalle del equipo electromecánico (conforme a obra)  

     3) Otros pormenores o detalles técnicos (conforme a obra)  

 

 B.- Inspección municipal 

 
A modo de resumen, podemos puntualizar: 

 



I. ETAPA PROYECTO (gestión del permiso para la instalación): 
 
El Director de la Obra, debe presentar contemporáneamente (en los Departamentos de 
Electricidad y Mecánica y de Control de Obras de Particulares) ANTES de iniciar los trabajos 
(Código de edificación MBB), la documentación técnica de Proyecto de la obra de arquitectura 
civil o mecánica donde se prevé INSTALAR los medios de elevación electromecánicos, como 
se detalla en el artículo reglamentario 5.1.2.25 de la citada ordenanza: 
  

5.1.2.25. Documentos y pormenores técnicos para instalar ascensores y montacargas. 
La documentación técnica para tramitar permiso de instalación de ascensores, 
montacargas, escaleras mecánicas y guarda  mecanizada de vehículos, además de 
cumplimentar los requisitos exigidos por el Código, debe especificar: 
 

1) En el plano general: 
 
I) La ubicación de la caja (o pasadizo) en la planta del Piso bajo del edificio o 
estructura; acceso desde la vía pública hasta el rellano frente a la caja; nombre de la 
calle y número de puertas. Sin acotar, en escala 1:100; 
 
II) Corte transversal de la caja indicando la posición relativa del coche con su 
contrapeso; emplazamiento de las guías; medidas interiores de la cabina; ancho de 
las puertas de cabina y de rellano (abierto o cerrado); ubicación de la botonera en el 
rellano y en el interior de la cabina. Acotado, en escala 1:10; 
 
III) Corte en elevación de los Claros Inferior y Superior. Acotado, en escala 1:50; 
 
IV) Corte transversal del cuarto de máquinas (planta) indicando la posición relativa del 
o de los grupos motrices, tableros y demás implementos del o de los equipos; lugares 
de paso; acceso al cuarto y ventilaciones; correspondencia entre el cuarto y la caja 
igualmente orientados en la lámina; individualización de los equipos cuando hay 
varios. Acotado, en escala 1:20; 
En caso de casilla, espacio o plataforma de poleas se indicará el acceso; posición 
relativa de las poleas de desvío o de reenvío; lugares de paso; correspondencia con la 
caja. Acotado, en escala 1:10; 

 
2) Otros pormenores o detalles técnicos: 
En lámina del plano general se anotará: 
 

I) Uso del edificio o de la estructura; 
 
II) Tipo de máquina motriz; 
 
III) Recorrido del coche en metros. Número de pisos servidos por el coche (rellanos o 
paradas); 
 
IV) Ancho libre del vano de acceso, ancho y fondo de cabina si es ascensor, o 
superficie útil de la plataforma si es montacargas. 
 
V) Capacidad de la cabina en kilogramos (mínima: 375 kg). Se tomará a razón de 75 
Kg. por persona que exceda de 5 pasajeros; 
 
VI) Velocidad (nominal) Vn de marcha, del coche, en metros por minuto; 
 
VII) Tipo de puertas del coche y de los rellanos; de accionamiento automático; 
 
VIII) Diámetro de las poleas (de arrastre y del regulador de velocidad); 
 
IX) Cables de accionamiento: material, cantidad, diámetro. Del regulador de velocidad: 
material, diámetro; 
 



X) Contrapeso: material, peso en kilogramos; si tiene o no paracaídas 
 
XI) Tipo de paracaídas (instantáneo o progresivo); 
 
XII) Control de la maniobra; 
 
XIII) Guías: Sección del perfil para coche y para contrapeso. Altura del perfil, 
jx............. cm4 y jyK...... cm4. Separación entre soportes; 
 
XIV) Motor: potencia y revoluciones por minuto; 
 
XV) Medios disponibles para pedido de auxilio desde la cabina. 
 
XVI) Autonomía mínima y máxima para luz de cabina, ventilación y medios para pedir 
rescate por emergencias según norma  
IRAM MERCOSUR NM 0207 (1999). 
 
XVII) Tecnología de la fuente de energía auxiliar (Punto XVI) y recarga, Vida útil. 

 
El Departamento de Electricidad y Mecánica, APROBARA con sello,  firma  y fecha los 
planos presentados en caso que cumplan con la Ordenanza Municipal 2.209 y concordantes. 
 
 
II. ETAPA HABILITACIÓN (conforme a obra): 
 
 
A. Información técnica a presentar: 
 
Para la instalación del proyecto aprobado (punto I), el Propietario en acuerdo con el Director de 
Obra, deben designar un profesional con incumbencia suficiente para realizar la tarea de 
Dirección de la INSTALACION y el trámite de habilitación de los medios de elevación. 
  
Este profesional debe estar matriculado en el Colegio de profesionales de la Provincia de 
Buenos Aires y debe actuar mediante un contrato visado por dicho Colegio.  
 
La documentación técnica producida por el profesional, también deberá ser visada por el 
Colegio, el cual es responsable de determinar si la incumbencia del profesional resulta 
adecuada para la responsabilidad legal que este asume con su firma. 
 
Terminada la instalación, el Profesional debe presentar en el Departamento de Electricidad y 
Mecánica la documentación técnica Conforme a Obra relacionada con los ascensores 
instalados, como detalla el artículo 5.1.2.25.  
 
Incluye los datos ya descriptos en puntos 1) y 3) de dicho artículo (con las modificaciones que 
se hayan introducido durante los trabajos respecto al Proyecto -presentado al iniciar las obras-), 
así como los enunciados en el punto 2) -planos de detalle, que resultan específicos del/los 
equipo/s instalado/s-: 
 

2) Planos de detalle 
 

2.a. Máquina o grupo motriz: dos vistas (planta y elevación) y corte por partes vitales. 
- Rueda dentada y sinfín, diámetro de la corona y módulo; vista y corte.  
- Polea de arrastre, diámetro y gargantas.  
- Freno; vista y corte.  

 
2.b. Paracaídas del coche (y del contrapeso cuando lo tenga). 

- Tipo de paracaídas, su mecanismo, caja de cuñas, vistas y cortes.  
- Regulador de velocidad, diámetro de poleas, tipo y diámetro del cable, sistema de 

tensado, Vistas.  



Acotado, en escala 1:10; 
 
2.c. Diagrama de los circuitos (eléctricos, de control y/o hidráulicos) 
 

 
B. INSPECCIÓN de Electricidad y Mecánica: 
 
- Para solicitarla, el Profesional actuante, debe presentar previamente en el Departamento de 
Electricidad y Mecánica la información técnica CONFORME A OBRA del medio de elevación, 
acompañada del Contrato Profesional correspondiente, todos visados por el Colegio 
Profesional.  
 
Se requiere presentar los siguientes juegos idénticos: 
 

1.- Uno para agregar al expediente municipal (general) de la edificación o 
estructura que contiene al Medio de Elevación (el profesional actuante debe 
incorporarlo al expediente correspondiente del Departamento de Control de Obras 
de Particulares). 
 

 2.- Uno para la inspección del Departamento de Electricidad y Mecánica. 
 
 3.- Para el interesado: los que el mismo requiera, (hasta tres copias por sala de 
máquinas). 
 
Una vez aprobado el CONFORME A OBRA, el profesional que firmó dicha presentación 
programará con el Departamento fecha y hora para la inspección de la instalación 
electromecánica del medio de elevación cuya aprobación está gestionando.  
 
Debe presentar una nota al Departamento informando los datos del personal del Servicio 
de Mantenimiento contratado que intervendrá en las maniobras necesarias para la 
inspección. 
 
- En dicho acto, deben estar presentes simultáneamente: 
 

• Profesional que se responsabiliza por la obra de Instalación del Ascensor o 
Medio de Elevación. 

• Personal (habilitado por MBB) contratado para el Servicio de 
Mantenimiento de los equipos a inspeccionar. 

•  Inspector municipal. 
 
- En caso de ser aprobada la instalación por el Inspector de Electricidad y Mecánica municipal, 
el mismo dejará constancia en los juegos de información “CONFORME A OBRA” presentados 
oportunamente.  
 
A partir de ese momento, el dispositivo quedará habilitado para su utilización.  
 
Al propietario de un ascensor que cumpla con las ordenanzas 2.209 y 2.208, le corresponderían 
menores responsabilidades legales en caso de accidentes con dicho dispositivo. 
   

 
Departamento de Electricidad y Mecánica - 2009 


