
 
Departamento de Electricidad y Mecánica 

 
       

       Febrero 2.011.- 
        

Sres Profesionales:  
 
 
ASUNTO: Necesidad de realizar presentaciones por medios de elevación cumpliendo la normativa vigente. 
 
Considerando que: 

  

- En los últimos años han habido actualizaciones referidas a la normativa municipal sobre requisitos técnicos de 

las instalaciones, así como en los procedimientos para la tramitación de proyectos y de conformes a obra 
de tales dispositivos. 

- Se están realizando inspecciones de calle de ascensores nuevos y de ascensores con historia, en 

cumplimento de las ordenanzas 2.208 y 2.209.  

- Ha aumentado la oferta de profesionales para realizar proyectos y/o trámites de habilitación de los mismos. 

- Esta es una de las instalaciones electromecánicas que implica riesgos e incomodidades para las personas si 

no se cumple acabadamente las normativas de componentes, instalación y mantenimiento. 

- Ha ocurrido que responsables de un emprendimiento edilicio de altura con medios de elevación desestimen la 

importancia de realizar adecuadamente dicha instalación y cumplir acabadamente con la normativa municipal. 

- La normativa y los pasos de las tramitaciones están exhibidas en el portal de Internet de la Municipalidad 

(www.bahiablanca.gov.ar), en forma permanente y es de libre acceso, permitiendo incluso, su impresión en 

papel. 

- Deben intervenir NECESARIAMENTE dos Departamentos municipales: 

 a. Electricidad y Mecánica (dispositivos y su correcta instalación) 

 b. Control de obras de particulares     (partes civiles relacionadas con los dispositivos) 

 

- Sin embargo, quien tiene la responsabilidad de DECIDIR si una instalación es apta o no para su 

HABILITACION es Electricidad y Mecánica.  

- Ha sido común que estructuras de hace años se completen (por distintos motivos) mucho después. 

- Otras veces, cuando se baten todos los records de velocidad durante la construcción, ha habido 

desprolijidades en las tramitaciones. 

- Pese a los esfuerzos municipales para dar seguridad a los usuarios, ello no siempre es bien comprendido por 

quienes emprenden estas construcciones. 

 

Las tramitaciones e inspecciones pueden resultar trabadas y conflictivas, especialmente si quien gestiona lo hace 

de forma desordenada, sin respetar la realización de un buen proyecto, la selección de un buen producto y 

Dirección Técnica de la instalación, así como la gestión de la habilitación mediante una documentación adecuada. 

 

Por ello, el Departamento informa: 
 

 - Todo trámite de HABILITACION de un medio de elevación debe cumplir acabadamente con la 

normativa, a fin de agilizar su tratamiento. 

 - En especial, todo trámite de HABILITACION que no venga acompañado de PROYECTO 

ELECTROMECANICO aprobado (sello, fecha y firma) en este Departamento y PROYECTO CIVIL aprobado (sello, 

fecha y firma) en el Departamento de Control de Obras de Particulares, NO SERA GESTIONADO. 

 

Atentamente. 

 

 


