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NUESTRAS 
CONVOCATORIAS
Como siempre hemos dicho, el objetivo primor-
dial de nuestra Cámara, es trabajar por el cre-
cimiento de la actividad, en base a la unidad, la 
solidaridad y la ayuda mutua.
Con dedicación y la experiencia que los años otor-
gan, hemos logrado realizar en nuestras instala-
ciones, importantes reuniones y seminarios
fundamentales para mantener los establecimien-
tos en orden, cumpliendo con toda la normativa 
necesaria, y evitando complicaciones que perju-
diquen su tranquilidad y el normal desenvolvi-
miento diario.
Reiteramos lo que año tras año remarcamos; en 
cada uno de estos eventos, hemos podido verifi-
car su efectividad; rescatando información clave 
para lograr optimizarlos, y potenciarlos a un ma-
yor nivel de eficiencia.
Por todo esto, queremos informarles que reanu-
daremos el ciclo regular de reuniones, y para ello, 
Uds., recibirán en tiempo y forma, las novedades 
sobre estos encuentros, por todos los medios de 
comunicación con los cuales nos encontramos 
permanentemente conectados.
Desde ya, esperamos contar con Uds. en las próxi-
mas convocatorias que realizaremos.

Juntarse es un comienzo 
Seguir juntos es un progreso 
Trabajar juntos es un éxito
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Documentación que Debe tener en el 
Garaje y/o Playa ante una insPección

Todo garaje o playa de estacionamiento recibirá Inspecciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las mis-
mas se ajustarán a lo establecido en el Código de Habilitaciones y Verificaciones (CHYV), Código de Edificación 
(CE), Código de Planeamiento Urbano (CPU).

Documentación que debe tener en su establecimiento:

• Plancheta de Habilitación Municipal o Comprobante de Transferencia en trámite.

• Libro de Actas (original).

• Plano de Habilitación (cocheras).

• Plano de Servicios Contra Incendio.

• Certificado Final de Servicios Contra Incendio.

• Plano de Electromecánica (en caso que su establecimiento lo requiera).

• Plano Cartel de Publicidad Exterior.

• Plano Montacargas y Ascensor (en caso de poseer montacargas y ascensor).

• Libro de Mantenimiento de Montacargas y Ascensor (en caso de poseer montacargas y ascensor).

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Carteles de Publicidad.

• Tarjetas de carga de Matafuegos.

• Certificado de limpieza de tanques (semestral, en caso de poseer tanques).

• CON COCHERAS MÓVILES EN LOS PASILLOS DEL ESTABLECIMIENTO, DEBE CONTAR CON LOS PLANOS  
 APROBADOS SEGÚN LEY 3.105.

• Exhibir Cartel de Tarifas que indique valores de motocicleta/ bicicleta y su fraccionamiento, 
 y teléfono de denuncia gratuito 147.

• Código QR de Mantenimiento de Instalaciones Fijas Contra Incendio.

• Certificado de Evaluación Positiva  Ley 5920 “Ley de Autoprotección”

• Código QR de Desinfección del establecimiento.

• Certificado de Medición Puesta a tierra.





LEY 4827 - TARIFAS
Estimados Colegas,
Se recuerda que en el mes de Julio 2018 se ha modificado el Art. 15 de la Ley 4827, la ley que modifica es la 
Ley 5984/2018, la misma refiere que los garajes o playas de estacionamiento deben entregar a los clientes 
obligatoriamente un comprobante que indique el horario de apertura y cierre, la dirección y el teléfono del 
establecimiento.
Además debe exhibir la Ley 4827–Tarifas

LEY 4827 EXHIBICIÓN DE PRECIOS, 
publicada en  Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires  Nº 4337 - 
11/02/2014

ANULA LA LEY 1752
EXHIBICION DE PRECIOS EN GARA-
JES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO

SUS MODIFICACIONES

Ley 5018: (Art. 15 inc. G) TARIFA ES-
TADÍA PARA BICICLETAS, SANCIO-
NADA EL 03/07/2014, PUBLICADA 
en Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires  Nº 4453 - 06/08/2014 

Ley 5114: (Art. 15 inc. B )  COBRO DE 
LA HORA COMPLETA DE ESTACIO-
NAMIENTO Y FRACCIÓN 5 MINU-
TOS SANCIONADA EL  23/10/2014, 
PUBLICADA en Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires  Nº 4540 - 
11/12/2014

Ley 5984/2018 Los garajes o playas 
de estacionamiento deben entre-
gar a los clientes obligatoriamente 
un comprobante que indique el 
horario de apertura y cierre, la di-
rección y el teléfono del estableci-
miento.

LEY 4827, EXHIBICIÓN DE PRECIOS:

Art. 15.- En los garajes o playas de 
estacionamiento se debe efectuar 
la exhibición de precios mediante 
listas ubicadas en las entradas o 
lugares de acceso, en forma des-
tacada y claramente visible desde 

CARTEL DE TARIFAS VIGENTE
CONFORME LEY 4827
(Decreto 485, Ley 5114 y Ley 5018.)

EVITE MULTAS
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el interior de los vehículos que se 
encuentren en la calzada, donde 
se harán constar las características 
y modalidades del servicio que se 
presta, especificando: el precio por 
día, hora o fracción, de acuerdo con 
el tipo y tamaño de cada unidad 
(chico, mediano o grande).
En los establecimientos que pres-
ten servicio de estacionamiento, ya 
sea por hora o por la modalidad de 
estadía, por períodos no mayores 
de 24 horas, será obligatorio fijar 
una tarifa que corresponda al tiem-
po horario en que el usuario utiliza 
el servicio prestado y de acuerdo 
con las pautas que establece el pre-
sente artículo.
Para la fijación de la tarifa se tomará 
en consideración el tamaño del ve-
hículo.
Los garajes o playas de estaciona-
miento deben entregar a los clien-
tes obligatoriamente un compro-
bante que indique el horario de 
apertura y cierre, la dirección y el 
teléfono del establecimiento. (Ley 
5984/2018)

a) Se fijará la tarifa por estadía diaria 
completa de acuerdo con el hora-
rio de atención al público. Sobre el 
monto de la tarifa, razonablemen-
te, se fijará un precio para períodos 
menores u ocupación que se com-
puta por el tiempo horario y/o sus 
fracciones.
b). LA PRIMERA HORA DE OCU-
PACIÓN SE COBRARÁ COMPLETA. 
PASADA LA PRIMERA HORA, SE 
COMPUTARAN LAS FRACCIONES 
EN LAPSOS NO SUPERIORES A 5 MI-
NUTOS, CUYA TARIFA EN NINGÚN 
CASO PODRÁ SUPERAR LA DOCEA-
VA PARTE DEL PRECIO POR HORA 
DE ESTACIONAMIENTO. (Ley 5114)
c) El período de tiempo a cobrar por 
el responsable del estacionamiento 

resultará de las impresiones efec-
tuadas mediante el uso de compu-
tadoras y/u otros sistemas similares, 
o anotaciones manuales, insertadas 
en las correspondientes tarjetas de 
estacionamiento, constando el ho-
rario de ingreso y egreso del vehí-
culo. Si el usuario así lo requiriese, 
se hará constar en el comprobante 
respectivo el número de dominio 
del vehículo.

d) En caso de pérdida del ticket o 
talón de estacionamiento por parte 
del usuario, el responsable del esta-
cionamiento está obligado a con-
sultar sus registros para determinar 
de manera fehaciente el tiempo 
transcurrido desde el comienzo del 
uso del servicio a los efectos de ha-
cer efectivo el cobro por tal concep-
to, no pudiendo obligar al usuario 
a abonar una suma mayor. Ante el 
extravío del ticket, el responsable 
del establecimiento constatará la 
identidad del usuario y el dominio 
del vehículo.
e) El usuario podrá pagar la tarifa 
conforme a lo establecido por la 
estadía completa, o al cómputo ho-

rario, no pudiendo en ningún caso 
exigírsele el pago por adelantado.
f) En todos los locales dedicados 
al estacionamiento a que se refiere 
ese artículo, deberá exhibirse en un 
lugar visible por el conductor antes 
de su ingreso:
g)  “EN EL CASO DE BICICLETAS 
SERÁ OBLIGATORIO FIJAR DOS CA-
TEGORÍAS DE TARIFAS: A) UNA POR 
HORA QUE NO PODRÁ SUPERAR 
EL 10% DE LA TARIFA FIJADA PARA 
AUTOMÓVILES PARA LA MISMA 
MODALIDAD DE PERMANENCIA; 
Y B) OTRA POR ESTADÍA DIARIA 
COMPLETA QUE NO PODRÁ SU-
PERAR EL PRECIO EQUIVALENTE A 
LA TARIFA MÍNIMA DE DOS BOLE-
TOS DE TRANSPORTE COLECTIVO 
INTERURBANO CON SUBSIDIO. EN 
EL CASO DE QUE EL CRITERIO FIJA-
DO POR HORA CUESTE MÁS QUE 
LA TARIFA MÍNIMA DE DOS BOLE-
TOS DE TRANSPORTE COLECTIVO 
INTERURBANO MENCIONADO, SE 
APLICARÁ LA DE MENOR VALOR.” 
(LEY 5018)

1.- Días y horarios de atención y la 
tarifa que se percibe, debidamente 
discriminada por el tiempo, estadía 
diaria completa y tamaño de vehí-
culo.
2.- El teléfono de denuncia gratuito 
que dispone la autoridad de aplica-
ción de la presente Ley. 
3.- LA LEYENDA “SE PERMITE EL 
INGRESO DE MOTOCICLETAS Y 
BICICLETAS (ART. 4.17.6 DE LA 
ORDENANZA N° 33.266 Y ORDE-
NANZA N° 44.365) Y LAS TARIFAS 
CORRESPONDIENTES AL ESTACIO-
NAMIENTO DE BICICLETAS.”(LEY 
5018)
4.- El texto íntegro del presente artí-
culo, precedido por la siguiente fra-
se: “Sr. Cliente conozca sus derechos 
sobre Tarifas de Estacionamiento”.
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ANTE CUALQUIER DUDA COMUNIQUESE AL 0800-999-1900

IMPORTANTE!
 LEY DE AUTOPROTECCIÓN: LEY 5920

En el  B.O. N° 5315 se ha publicado la reglamentación de la Ley 5.920, basada en el la creación del Sistema de Auto-
protección de aplicación obligatoria en el ámbito de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, la Ley 5920 modifica 
la Ley 1346 Evacuación.

    Ley 5920: LEY DE AUTOPROTECCIÓN

Artículo 2°.- El Sistema de Autoprotección alcanzará a edificios, establecimientos y/o predios, tanto del ámbito pú-
blico como del ámbito privado, de oficinas, escuelas, hospitales y en todos aquellos edificios, establecimientos y/o 
predios, con afluencia de público, adecuándolo a las características propias del edificio, su destino y de las personas 
que lo utilicen, siendo de aplicación voluntaria en los edificios cuyo destino sea solo de vivienda.

    Disposición 1358/DGDCIV/18

Los edificios, establecimientos y/o predios alcanzados por la Ley 5.920, serán clasificados básicamente en tres gru-
pos: (1), (2) y (3); grupo  (1) de complejidad de evacuación “baja”, grupo  (2) de complejidad de evacuación “media”,  
grupo (3) de complejidad de Evacuación “Alta”,

Apruébese el procedimiento de trámite de inscripción, permanencia y funcionamiento del “Registro de Profesionales 
para la Elaboración y Puesta a Prueba de los Sistemas de Autoprotección”, creado por Art. 5° de la Ley 5.920,

 Descargue desde el sitio web: www.cagesra.org.ar

• Instructivo y Preguntas Frecuentes Ley 5920 y Registro de Profesionales de Ley Autoprotección 
 para la elaboración y puesta a prueba de los sistemas de autoprotección.

• LEY 5920

• DECRETO-1358-18-5315 VA

Circular Nº 52

w

w
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¿Cómo hago para jubilarme? 
La importancia de un buen asesoramiento legal

En la ley vigente de jubilaciones y pensiones 24241, 
los requisitos para acceder al beneficio de jubilación 
son:
• Mujeres 60 años de edad y 30 de aportes.
• Hombres 65 años de edad y 30 de aportes.

Esto es algo que todos sabemos, pero la realidad es 
que hay tantas variantes de tramites como jubilados 
existan y por eso es fundamental tener un buen aseso-
ramiento legal para preparar nuestra carpeta antes de 
ser presentada en el ANSES.

No es lo mismo un solicitante (futuro jubilado) que 
haya realizado aportes al sistema únicamente como 
trabajador en relación de dependencia, como uno que 
haya realizado aportes mixtos, es decir aportes en Rela-
ción de Dependencia y aportes como autónomo.

Para acceder al Beneficio de Jubilación, es suma-
mente importante tener en cuenta que los aportes que 
declaramos al momento de solicitar el trámite son los 
que determinaran nuestro haber jubilatorio, y demás 
está decir que si no somos prolijos en dicha presenta-
ción, obtener un haber deficitario, nos condena a años 
de interminables reclamos.

Esto ha sido así en nuestro país desde antaño, sino 
nada más que citar el reclamo eterno pero glorioso del 
caso BADARO.

Las jubilaciones en la Argentina siempre han sufrido 
desfasajes importantes, porque generalmente se liqui-
dan sin aplicar estrictamente los índices establecidos 
por la normativa vigente y sus reglamentos, lo cual ori-
gina gran cantidad de juicios por reajuste de haberes o 
bien, error material en el cálculo de los mismos.

Un paso fundamental para no tener que lamentar 
un mal mayor, resulta ser el de analizar y tomar todos los 
recaudos necesarios para que los aportes declarados al 
momento de iniciar el trámite, sean los den lugar a un 
haber jubilatorio más conveniente para el beneficiario.-

Derecho Previsional
Jubilaciones y Pensiones

Así las cosas, no es lo mismo un aportante mixto con 
categorías altas en el régimen de autónomos, que un 
monotributista con aportes mínimos.

Tampoco es igual presentar una carpeta con los úl-
timos 10 años en Relación de dependencia y aportes 
autónomos anteriores, que a la inversa.

Cada tramite merece su análisis para saber que pe-
riodos renunciar por SICAM (aun cuando hayan sido 
pagos en tiempo y forma) y sobre cuales tomar ventaja 
para incrementar el haber.

Lo mismo ocurre con la propuesta del gobierno ac-
tual de Reparación Histórica, donde muchísima gente 
pasiva aceptó la propuesta sin antes analizarla y resulta 
ser que si el Estado les reconoce una reparación es por-
que su haber estuvo mal pagado….por años. Es decir 
que muchos jubilados tienen entonces derecho a un 
reclamo judicial, por reajuste de haberes, seguramente 
por mucho más del doble de la oferta.

Todo y mucho más es una realidad que afecta a los 
más vulnerables que son nuestros jubilados porque en 
un inicio se trata de jóvenes de 60 y  65 que aún siguen 
trabajando de “algo” extra pero no muy tarde si depen-
derán solo de su haber jubilatorio.-

Fíjense que ANSeS siempre trata de convencer so-
bre la innecesaria participación de un abogado en los 
tramites, recordando la gratuidad y la eficiencia con la 
que atienden……Alguien se preguntó por qué? 

Cada persona adulta es libre de contratar un profe-
sional que lo represente y cuide sus derechos. Cuida tu 
trámite, sin confiar en quien te propone una Reparación 
Histórica por años que no pago conforme a la ley.

Es importante un buen asesoramiento antes de JU-
BILARTE, es tu derecho, es tu opción.

Por Dra. Adriana A. Cejas y Asoc.
estudiocejasreichel@gmail.com
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Circular Nº 50 TRAMITES 
JUBILATORIOS

RESERVE TURNOS AL 0800-999-1900

Estimado Colega:

Tenemos el agrado de informarle que los días miércoles de 15 a 17 hs. se sumará al grupo de asesores de 
nuestra institución la Dra. Adriana A. Cejas,  especialista en derecho previsional.

•  Jubilación Ordinaria
 Calificación de carpeta, cómputo para acceder al beneficio, AUTONOMOS PUROS: Análisis de aportes reali-

zados en tiempo y forma, regularización de deudas previsionales, moratorias 24476 y 26970, Prescripción 
ley 14236 y ley 25321 art 1.-

• Reconocimiento de Servicios

• Jubilación por Actividades con características especiales:
 Personal Embarcado, Estibador Portuario, Aeronavegantes, Servicio Doméstico, Trabajadores de la Indus-

tria de la Construcción, Retiro Militar, Prefectura, Gendarmería, Retiro Policial, Productor de Seguros, Do-
cente Universitario, Investigadores Científicos.-

• Retiro por invalidez
 Para hombres y mujeres que no alcanzaron la edad para acceder a la jubilación ordinaria con una incapa-

cidad laborativa física o intelectual superior al 66%.-

• Jubilación trabajadores minusválidos
 Para hombres y mujeres de 45 años de edad en el caso de trabajadores en relación de dependencia, y de 

50 años de edad en el caso de trabajadores autónomos, con al menos 20 años de aportes y una incapaci-
dad laborativa física o intelectual superior al 33%.-

• Prestación por edad Avanzada
 Para hombres y mujeres desde los 70 años de edad con al menos 10 años de aportes.-

• Prestación por edad Avanzada para trabajadores rurales
 Para hombres y mujeres desde los 67 años de edad con al menos 10 años de aportes que hayan trabajado 

en relación de dependencia en el ámbito rural.-

• Prestación por edad Avanzada por invalidez
 Para hombres y mujeres desde los 65 años de edad con una incapacidad laborativa física o intelectual 

superior al 66%.-

• Jubilación trabajadores con ceguera congénita

• Prestaciones por Convenio Internacional

• Juicios de Reajuste

• Amparos Previsionales 

• Reparación Histórica
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Cód. de Tránsito de la Ciudad: 
Art. 2.4.2 permite la demarcación en la calzada de 

ingreso y egreso de vehículos a la vía pública.

DESPACHO 0804/18
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El expediente Nº 1611-D-2018, autoría del Diputado Sergio Abrevaya, referido a la demarcación de un cajón de estaciona-
miento en los accesos de garajes y,
Considerando:
Que el inciso e) del artículo 7.1.9 “Prohibiciones Generales” del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad (texto consoli-
dado por Ley N° 6.017) prohíbe el estacionamiento en los sectores de ingreso y egreso de vehículos a la vía pública.
Que el artículo 2.4.2 permite la demarcación en la calzada de estos sectores.
Que a diario se reciben quejas y denuncias por vehículos mal estacionados sobre estas entradas y salidas de estacionamien-
tos o garajes particulares.
Que los vecinos solicitan generalmente el servicio de grúas para remover los automóviles mal estacionados, las que muchas 
veces no llegan a tiempo.
Que se generan situaciones de violencia entre el dueño del garaje u estacionamiento particular y el infractor.
Que ocasionalmente propietarios y/o usuarios de dichos estacionamientos colocan anclajes u otros elementos en la vía 
pública para evitar que otras personas estacionen, a pesar de que los mismos están prohibidos por el Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad, específicamente en su artículo 2.1.3 inciso e) (texto consolidado por Ley N° 6.017).
Que con el fin de colaborar con la solución de estas situaciones indeseadas, es menester la demarcación de cajones en la 
calzada y el pintado del cordón de vereda en las entradas de los garajes o estacionamientos particulares con el fin de lograr 
una mayor visibilidad en estos sectores de ingreso y egreso de vehículos.
Por ello, esta Comisión de Tránsito y Transporte aconseja la aprobación de la siguiente:

LEY
Artículo 1°.-Sutitúyase el texto del artículo 2.4.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (texto consolidado por Ley N° 6.017) por el siguiente:
“2.4.2 Demarcación en la calzada de sector de ingreso y egreso de vehículos a la vía pública.
Cuando el tipo de calzada lo permita, delimitan el sector de ingreso y egreso de vehículos a la vía pública dos (2) líneas 
de un metro y medio (1,5) de largo perpendiculares al cordón, ubicadas medio (0,5) metro de cada lado del ancho de 
la entrada. Estas líneas son de trazo continuo, de color amarillo y de 0,10 metros de ancho de línea, estando prohibido 
el estacionamiento entre ellas. Sin perjuicio de ello el sector correspondiente del cordón se pintará de amarillo.
Opcionalmente, el frentista podrá solicitar la demarcación de una línea extra paralela al cordón, ante la Autoridad de 
Aplicación, quien determinará la procedencia en cada caso.
Los trabajos serán llevados a cabo por el frentista, a su costo, debiendo respetar en todos los casos el color y las dimen-
siones de la línea establecidas en el presente artículo.
Es de aplicación al presente artículo lo dispuesto por el artículo 2.4.4.2 del presente Código, en lo que refiere a respon-
sabilidad por adulteración.
Cualquier conducta contraria a las disposiciones contenidas en el presente artículo, serán pasibles de ser sancionadas 
conforme lo establecido por el artículo 2.1.25 del  Régimen de Faltas de la Ciudad.”
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Informamos que por disposición del GCBA, se ha aprobado la Ley Nº 6116, ésta modifica el Art. Nº 2 de la 
Ley Nº257, estableciendo un nuevo régimen de periodicidad para la certificación técnica de conservación 
de muros, la misma se detalla a continuación: 

  Antigüedad del Edificio             Periodicidad de la inspección

      Desde 15 a 25 años                                                     Cada 15 años

      Más 25 a 35 años                                                         Cada 12 años

      Más 35 a 45 años                                                         Cada 10 años

      Más 45 a 55 años                                                         Cada 9 años

      Más 55 años en adelante                                            Cada 5 años

      Más de 70 años                                                            Cada 4 años

Circular Nº 59

w w

ConservaCión de los Muros









RESERVE TURNOS AL 0800-999-1900
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ASESORíA 
TÉcNicA 

1

2

3

4

5

Estimado Colega: 
Recuerde que Ud. cuenta con la Asesoría de nuestros Arquitectos en,

HABILITACIONES 

RESDISTRIBUCIÓN DE USO 

PLANO DE INCENDIO 

PLANO DE ELECTROMECÁNICA 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS VIGENTES
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Billetes falsos de $ 1.000.-  
circulan por los garajes

Indudablemente que el alza en el costo de vida im-
pulsó el arribo de los billetes de $ 1.000.-, a los Garajes 
y Playas de Estacionamiento.

Por consiguiente, han comenzado a circular billetes 
falsos de esta nominación por distintos estableci-
mientos.

Para no pasar dolores de cabeza, vamos a enfocar-
nos entonces en el billete de $ 1.000.-, que entre las 
principales medidas de seguridad  se destacan en el 
anverso, la marca de agua, que reproduce el retrato 
del hornero y presenta, centrada en la parte inferior, 
la denominación “1000”. El hilo de seguridad principal 
cuenta con una banda aventanillada de color marrón. 
Además, posee un hilo de seguridad secundario, una 
fina banda integrada que puede verse al trasluz.

Asimismo, como motivo de complementación 
frente-dorso, muestra una huella parcial del ave, 
ubicada a la izquierda de la marca de agua; que se 
completa por transparencia con el reverso. En la 
impresión calcográfica puede verse un retrato del 
hornero y el código para personas con discapaci-
dad visual con un relieve perceptible al tacto. Los 
motivos impresos en color violeta presentan lumi-
niscencia amarilla a la luz ultravioleta.

En el reverso, se observa la numeración vertical 
sobre el margen izquierdo en color rojo, con lumi-

nosidad roja a la luz ultravioleta y la numeración 
horizontal, en el ángulo superior derecho en tinta 
negra, con dígitos de tamaño variable. Finalmente, 
el billete de 1000 pesos, cuyo papel es de algodón 
de 90 g/m2, mantiene el mismo tamaño de la Línea 
Peso.

Anverso

Los motivos principales están impresos en calcografía 
y los fondos en offset.

Se reproduce el retrato del Hornero con flores orna-
mentales, acompañados del texto “HORNERO AVE 
NACIONAL”. Sobre la derecha se lee “BANCO CEN-
TRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA”.

El fondo de seguridad evoca la vegetación de la lla-
nura pampeana, en el sector inferior del anverso. 
En el sector superior, representaciones de huellas 
del hornero en múltiples direcciones, como símbo-
lo de pluralidad, y flores ornamentales en ambos 
bordes.
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En ángulo superior izquierdo, la letra “M” expresa el 
valor del billete en número romano y en el derecho, 
se representa la imagen del ave y su nido.

Reverso

Los motivos principales están impresos en calcografía 
y los fondos en offset.

Se observa como motivo principal una recreación ar-
tística de la llanura pampeana, hábitat del hornero. 
Entre el paisaje y el mapa bicontinental de la Repú-
blica Argentina, se ubica el mapa de distribución del 
hornero que refleja el área donde habita.

En los bordes laterales superiores, un conjunto de 
horneros se completa al unir los extremos del billete.

En el ángulo inferior izquierdo luce una represen-
tación del hornero como un elemento dedicado al 
público infantil.

Fuente: Banco Central 
de la República Argentina

principales medidas de seguridad
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ASESORIA CONTABLE 

1.    CR. Norma Petta (Miércoles de 15 a 17 hs) 

ASESORIA LETRADA

a.    Dra. Graciela Chasco (Lunes de 9 a 13 hs.) 
 Derecho Administrativo-Laboral. 

b.    Dra. Mariana Basualdo (Martes de 9 a 11 hs) 
 Derecho Laboral. 

c.    Dra. Marisa Mato (Jueves de 10 a 13 hs) 
 Derecho Administrativo. 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 

1.    Arq. Claudio Campo y Gustavo Abellón (Jueves 15 hs) 
 Habilitaciones-Planos. 

2.    Arq. Juan Finoli (Martes 14 hs.) Aysa. 
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CERTIFICADO DE 
MEDICIÓN DE PUESTA 

A TIERRA

Superintendencia del trabajo   Resolución 900/2015

Están inspeccionando de la Superintendencia del tra-
bajo, solicitado un Certificado de Medición de Puesta 
a Tierra según el Protocolo para la Medición del valor 
de puesta a tierra y continuidad de las masas.

El 28 de abril de 2015 la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (SRT) publicó en el Boletín Oficial una nue-
va Resolución, la N°900 (Res. SRT 900/2015) denomi-
nada “Protocolo para la Medición del valor de puesta a 
tierra y la verificación de la continuidad de las masas en 
el Ambiente Laboral” (Protocolo de PAT) con fecha de 
vigencia a los treinta días hábiles posteriores a la fecha 
de su publicación en el Boletín.

www.srt.gob.ar

Deberán contratar un electricista matriculado 
para contratar la revisión de las instalaciones 

y realice el certificado.
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Estimados Socios: 

Le recordamos que el servicio consiste en una Cobertura de Emergencia 
Médica, entendiéndose como tal a toda aquella situación en que la vida de 
una persona pueda encontrarse seriamente comprometida, destinada a todo 
lugar físico donde trabajen y transiten personas, durante el horario de activi-
dad, las 24 hs los 365 días del año. El servicio comprenderá, 

1. La presencia en el lugar solicitado del profesional médico con el instru-
mental apto para estas circunstancias, a bordo de una Unidad Polivalente de 
Alta Complejidad. 

2. Eventual traslado del paciente al establecimiento médico que corres-
ponda por su Cobertura Médica o aquel que el profesional interviniente con-
sidere conveniente por la gravedad del cuadro que presente el paciente en el 
momento de la atención. 

INFORME AL OPERADOR EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO, Nº DE TELÉFONO 
Y EL Nº DE IDENTIFICACIÓN. 

SOLICITE EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN AGES AL 0800-999-1900 
PARA PODER UTILIZAR EL SERVICIO.

A partir de ese momento, se activa todo el dispositivo de cobertura mediante la transmisión en el 
momento desde la CENTRAL OPERATIVA A LA U.T.I.M (Unidad de Terapia Intensiva Móvil) posicionada en la 
base más próxima al lugar del incidente, donde arribará en los primeros minutos un médico especializado 
en EMERGENTOLOGIA, apoyado por todo el equipamiento necesario para resolver en el lugar cualquier 
situación con riesgo vital para el paciente. 

    Conserve la calma, es la única forma de poder transmitir al receptor de su llamado, que es lo que usted 
siente, o que es lo que está sucediendo. 
    Llame desde el mismo sitio donde se encuentre el paciente. No haga llamar a terceros ubicados 
en otro lugar. Si quién llama se encuentra lejos, no puede contestar las preguntas que van a ser formula-
das, las que tienen una enorme importancia para su asistencia. 
    Deje que el operador que lo atienda, conduzca el interrogatorio. Desde ya varios años hacemos 
permanentes e ingentes esfuerzos para tener todo nuestro personal altamente entrenado para este tipo 
de situaciones. 
    Relate muy objetivamente que es lo que usted siente, lo que padece el paciente o lo que ha 
visto. Ello es para que quien lo está atendiendo, comprenda realmente que es lo que sucede y pueda así 
despachar el recurso apropiado. 
    Es posible, en estos casos que usted sea retenido/a en línea y sienta que se está perdiendo el 
tiempo. Muy por el contrario, la mayoría de las veces, cuando eso sucede el móvil ya está en camino y las 
preguntas que se formulan son para ser transmitidas a la tripulación que se encuentra en rodaje a los fines 
de que vayan preparando el material que han de utilizar cuando lleguen. 
    Existen situaciones en las que el receptor le dará algunas instrucciones. Por favor trate de cumplir-
las. Solo son para ayudar a quien está cursando un cuadro de emergencia médica. 

TENGA ESTE INSTRUCTIVO AL ALCANCE DE SUS EMPLEADOS.

COMUNIQUESE AL 5777-5555

Le detallamos los pasos a seguir ante una eventual EMERGENCIA MÉDICA:

w

w

w

w

w

w



36 www.ages.org.ar

El primer auto argentino

Los primeros autos al país llegaron como innovación 
mundial, a finales del siglo XIX. Parte de esta pasión fue 
Horacio Anasagasti, el pionero de la industria automo-
triz local e innovador a la altura de Henry Ford.

Anasagasti nació en 1879 y se recibió de ingeniero 
en la UBA a los 23 años. No demoró en viajar a Europa 
para conocer más acerca de la floreciente actividad 
y soñó con traerla a nuestro país.Si bien provenía de 
una familia acomodada, al regresar a estas tierras fi-
nalizó varios de sus negocios y abocó todos sus es-
fuerzos a dar vida a su propia tarea: crear el primer 
auto argentino. Hubo antecedentes, pero eran uni-
dades únicas, artesanales. El valor de este ingeniero, 
cuya fábrica estaba en la actual Av. Del Libertador y 
Bulnes, fue sistematizar la construcción. Ford presen-
tó su Modelo T en 1908, armado en serie. Algunos 
años después, en Buenos Aires hubo un engranaje 
muy parecido.No era una línea de montaje como tal, 
pero logró construir 50 modelos entre 1910 y 1915 
con un mecanismo similar, dejando la artesanía total 
de lado. Aunque esto parezca contraproducente para 
la industria local, Anasagasti fue uno de los innova-
dores fabriles más importantes del siglo pasado, y un 
férreo defensor de los derechos laborales: sus em-
pleados, por ejemplo, cumplían una jornada de ocho 
horas, cuando eso, hace más de cien años, no era algo 
común.El Anasagasti tenía piezas importadas (esa fue 
la experiencia de su viaje por Europa), pero su gran 
sueño era reemplazarlas por partes nacionales. El mo-
tor, francés, era un Ballot de 12 HP y, podía alcanzar 
unos 50 km/h. La carrocería era de construcción local. 
Costaba 6.000 pesos, pero “Don Horacio”, como reza el 
tango en su honor, no quiso que nadie se quedara sin 
su auto, y armó un plan de cuotas de 200 pesos por 
mes.Algunas voces sostienen que esta financiación y 
el estallido de la Primera Guerra Mundial truncaron 
los sueños de este nieto de vascos. En su época de 
esplendor tuvo más de 20 empleados, pero luego, fiel 

a sus principios, Anasa-
gasti no quiso que quie-
nes trabajaban para él 
(casi todos inmigrantes) 
lo hagan sin la garantía 
de poder cobrar.

Antes del fi-
nal de la fábrica 
y el fallecimiento 
de su dueño, también hay otro hito. El Anasa-
gasti fue el primer auto en exportarse al mundo, 
ya que el ingeniero mandó algunas unidades a 
competir a Europa, logrando algunos triunfos 
que sorprendieron a todos. Seguramente, a su 
creador no.

Tras búsquedas insaciables, de las 50 unida-
des siguen vigentes dos. El propio Anasagasti 
donó uno a la Fuerza Aérea de El Palomar. El otro 
está en el Club de Automóviles Clásicos de San 
Isidro. Sólo dos. Tal vez los suficientes para dar 
crédito a la leyenda: en 1910, año del Centena-
rio, nació el primer auto argentino.



“Los Autos Malditos…”

El automóvil que 
encendió la mecha
Este  automóvil perteneció al archi-
duque Francisco Fernando, herede-
ro al trono austrohúngaro. El 28 de 
Junio de 1914 al duque y su esposa, 
los asesinaron en Sarajevo, mientras 
viajaban en este Gräf & Stift Double 
Phaetonde 1910.  Fueron tiroteados 
mortalmente por el terrorista serbio 
Gavrilo Princip. Este episodio histó-
rico, que se conoce con el nombre 
de Atentado de Sarajevo, precipitó 
la declaración de guerra de Austria a 
Serbia que desencadenó la Primera 
Guerra Mundial. Pero aquí no culmi-
naría el recorrido dantesco de este 
“auto maldito”, porque luego del ase-
sinato que trajo esa guerra, el Gräf & 
Stift Double Phaeton, generó leyen-
das que relatan distintos misterios 
en torno a él, como averías insólitas 
o atropellos mortales sin que ningún 
conductor estuviera al volante. 

Sus propietarios de tur-
no, se suicidaron, o 

tuvieron acciden-
tes, y vuelcos, sin 
que al auto le su-
cediera nada.
Ante tanto record nefasto de dece-

nas de víctimas, poco antes de que se desencadenara la 
Segunda Guerra Mundial, se optó por llevarlo al Museo 
de Historia de Viena. 
Pero allí, su vida continuó, puesto que el edificio sufrió mu-
chos bombardeos, y aunque gran parte de su colección se 
perdió o fue muy dañada, el Gräf & Stift, no sufrió ni un solo 
rasguño…..
Actualmente, 
este mito de 
cuatro rue-
das, continúa 
en pie, intacto 
y quietito, en 
el Museo His-
tórico Militar 
de Viena, sal-
vo que alguno de Uds. quiera sacarlo a dar una vuelta…

¿Quién no ha visto una película de terror en la cual el centro deatracción es un 
automóvil?

Salimos del cine o cambiamos de canal y listo, fue una película, nada más. Pero 
si de pronto nos enteramos, que estos Autos Malditos, existieron o existen aún, 
y un sinfín de ellos, llevaron a sus propietarios y pasajeros a la muerte, nuestra 

reacción sería otra, no?
En cada edición de GARAJES, presentaremos a uno de ellos. Hoy le toca a….
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Los hábitos peligrosos 
a la hora de manejar

 1. Comer o beber

Un hábito muy común y que puede causar desde un contra-
tiempo hasta un accidente. Existen muchos escenarios sólo 
por mencionar algunos: 
 -Se le cae el café ca-
liente en las piernas, 
además de quemarle, 
no podrá controlar 
el acelerador o freno 
adecuadamente. 
-Que la hamburgue-
sa o el sándwich se le 
deshagan en sus ma-
nos, tirándose la ma-
yonesa, lechuga o tomate manchando su ropa y distrayéndole la 
mirada hacia allí.
-Al tener las manos grasosas por agarrar comida tendrá menos 
control sobre el volante o la palanca de cambios.
En estos casos los conductores se enfrentan a un potencial 
efecto domino donde se pierde la atención al manejar, al su-
ceder un evento inesperado, se genera una pérdida de control 
de la unidad.
Solución: Hay que comer antes, o después de conducir;  y con 
ello disfrutará su manejo y no se pondrá en riesgo.
  
 
 2. Maquillarse, peinarse o afeitarse

 ¿Cuántas veces al conducir no hemos observado a la mujer 
que se va peinando o maquillando, así como al señor que se va 
afeitando con una máquina eléctrica?
Infinidad de ocasiones hemos visto lo anterior, incluso mu-
chos usan el famoso espejo de vanidad ubicado en la vis-
cera para realizar dichas actividades cuando conducen. La 
razón o justificación siempre es la falta de tiempo. Con los 
horarios de trabajo o actividades cada vez más saturados, 
el auto puede verse como el lugar perfecto para atender 
aquellas cosas que no requieren de un esfuerzo mental 
como son el arreglo personal. 

 
 3. Atendiendo a su mascota

Si Ud. adora a su masco-
ta y se preocupa por ella, 
seguramente desea que 
lo acompañe a todos la-
dos ya sea para pasear, 
ir a visitar a alguien o al 
veterinario. 
En cualquier caso, lo úl-
timo que necesita es un 
animal paseándose den-
tro la unidad al momen-

to de estar manejando.
Las mascotas debe ir aseguradas. Además de ir protegidas, es 
más conveniente para Ude. y sus acompañantes.
Afortunadamente existen los carriers (son como maletines) es-
peciales para gatos o mascotas pequeñas. Para perros grandes, 
puedes optar por dividir el área de la cajuela (si tienes camio-
neta) o los asientos posteriores con una barrera de protección; 
asimismo le convendría usar el cinturón especial para perros 
que asegura a su can en el asiento. De esa manera él puede 
disfrutar el viento en su cara por medio de la ventana trasera, 
evitándote tener pelo y baba en su rostro. 
  

 4. Cuidando a los niños

Los niños,  al no tener con que distraerse a bordo del auto, lla-
marán la atención ya sea,  peleando o estarán llorando para 
que sean liberados del auto asiento de seguridad. En cualquier 
caso lo último que se debe hacer es desviar su atención del 
camino por atenderlos.
De acuerdo con la Fundación AAA por la Seguridad en el Trán-
sito en EUA, los pasajeros son catalogados por los conducto-
res como las causas más frecuentes de distracción. Los niños 
distraen cuatro veces más que los adultos, mientras que los 
bebes, mucho más, según la institución. 
Por el bien de todos los involucrados, si los pequeños están 
gritando o haciendo cualquier cosa que lo obligue a voltearse 
y atenderlos, antes que todo, estaciónese primero. 
 
 
 5. Manejar con sueño

Es de noche, y Ud. 
sale de algún lugar o 
incluso de una fiesta 
sin haber ingerido 
alcohol, pero al subir 
a su auto y estar de-
trás del volante,  sus 
parpados se cierran 
y  no puede mante-
nerlos abiertos ya 
que pesan enormemente. No importa qué tan fuerte ponga 
el estéreo o cuántas ventanas haya abierto, implacablemente 
caerá en los brazos de Morfeo. 
De acuerdo con la Fundación AAA por la Seguridad en el 
Tránsito,casi el 41% de los conductores han declarado que se 
han dormido manejando en cierto punto. La NHTSA en EUA 
estima que la conducción soñolienta causa 100,000 acciden-
tes al año en ese país, resultando en 40,000 heridos y 1,550 
muertes.
Es conveniente estacionarse y tomar una ligera siesta, o qui-
zá pagar un hotel, que aunque sea un gasto no previsto, y 
considerando su vida y su seguridad, bien vale la pena des-
embolsar. 
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   6. Manipular sistemas electrónicos 
 y de entretenimiento a bordo.

Sólo porque los fabricantes y marcas hayan creado gadgets 
de alta tecnología no significa que Ud. puedajugar con ellos 
mientras maneja, de hecho no debe hacerlo.
Sabiamente los reproductores de DVD y Bluerays de fábrica 
están ubicados para reproducirse exclusivamente para los pa-
sajeros de plazas traseras, es decir para que no sean vistos por 
el conductor. 
Por otra parte estéreos, iPods y sistemas de navegación pue-
den ser dispositivos digitales muy peligrosos, en las manos 
equivocadas. Para prevenir el posible enamoramiento de su 
parte por los gadgets y que se convierta en una atracción, lo 
mejor es orillarse para atender el aparato. No hay nada malo 
con tener a bordo de la unidad un sistema de info-entreteni-
miento, pero lo importante es que los conductores necesitan 
saber cuándo operarlos y definitivamente no manejando.
 
 
 7. Ojo con las  distracciones !!!

 Muchos anuncios espectaculares ahora son animados y prác-
ticamente nos invitan a mirarlos. Igualmente nunca falta la 
hermosa mujer que cruza la esquina o va caminando por la 
calle, que muchos se dan vuelta para mirar.
Como humanos somos 
dados a notar aquello 
que es extraordinario. 
De ahí que cuando 
vemos algo bonito, di-
ferente o atractivo por 
“inercia” volteamos a 
mirar. A 88 Km/h un 
auto puede recorrer 
media cancha de fút-
bol en tan sólo 4 segundos. Así que sisu atención está puesta 
en el cuerpo hermoso en la acera de al lado y hay un peatón 
distraído o un conductor muy ocupado con su celular que se 
pone en frente de Ud. sin fijarse, seguramente lo impactará.
Aunque muchas personas admitan que pueden ser multita-
reas a bordo del auto, es muy peligroso ya que se divide la 
atención y se disminuye el tiempo de reacción.
 
  
 8. Mensajes de texto y redes sociales

De acuerdo con la NHTSA en EUA, al estar mandado mensajes 
de texto o como se le conoce en inglés “texting” se incrementa 
23 veces la posibilidad de chocar al momento de estar condu-
ciendo. 

Antes del año 2000 
la distracción por 
smartphones era im-
pensable. Ahora con la 
proliferación de la tec-
nología y las platafor-
mas de redes sociales, 
se han convertido en 
una de las peores armas 
colectivas de distrac-
ción masiva.

Toma cerca de cinco segundos de su atención monitorear y 
teclear para mandar un breve mensaje de texto. Es alarmante 
que el 77% de los adultos jóvenes señalen que ellos pueden 
manejar con seguridad mientras escriben mensajes de texto. 
(Fuente:stoptextsstopwrecks.org)
Por otro lado según afirma la NHTSA, el uso de dispositivos 
móviles es la causa número de muertes en adolescentes, 
  

 9. Soñar despierto

Manejar puede ser una gran oportunidad para organizar nues-
tros pensamientos, despejar lamente, pensar atinadamente en 
los problemas o sólo disfrutar unos momentos de soledad.
Con la experiencia, la 
rutina de conducir se 
convierte en una acti-
vidad propiamente. Es 
como cepillar nuestros 
dientes, no tenemos 
que pensar en la coordi-
nación intrínseca de la 
coreografía de nuestros 
sentidos y músculos 
mientras conducimos. 
Es erróneo pensar que podemos tener energía extra para enfo-
carnos en cosas no relacionadas con el conducir. Es peligroso,ya 
que sobreestimamos nuestra fuerza de concentración.
Si alguna vez Ud. estaba soñando despierto y está por pasarse 
de la salida que le corresponde en la ruta –entonces tendrá 
que eludir varios carriles al igual que muchos autos para alcan-
zarla- lo que probablemente no sea lo más conveniente por el 
riesgo que involucra.
El hecho es que conducir un auto es igual a manejar una ma-
quinaria de equipo pesado. Justo como podría pensar que 
el operador de una grúa nunca la dejaría sola,  mientras está 
cargando toneladas de metal por encima de su cabeza, la res-
ponsabilidad de estar tras el volante es mantenerlo enfocado. 
No sólo es por cortesía con respecto a otros conductores, sino 
lo ayudará a ubicar baches y pozos en el camino para poder 
evitarlos. 
 
 
 10. Hablando por teléfono

Desde los 80s que apareció el teléfono celular, se convirtió en 
un aparato “necesario” para muchas personas y es un gran pro-
blema al conducir.
 Manejar usando el teléfono celular, aunque sea con manos li-
bres, obstaculiza la reacción del conductor al mismo nivel que 
poseer un nivel de alcohol en la sangre de 0.8 (Fuente: stop-
textstopwrecks.org)
El manos libres parece reducir el riesgo –en lugar de limi-
tarle manual y cognoscitivamente como si tuviera un dispo-
sitivo en sus manos, sólo le da independencia en el primer 
aspecto.
Estudios sugieren que el hablar por teléfono celular cuadrupli-
ca el riesgo de una persona en ocasionar un accidente. (Fuen-
te: Fundación AAA).
¿Cómo puede ser algo tan simple ser tan peligroso? Una vez 
más, radica en la habilidad del cerebro de hacer una cosa a 
la vez. 
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La loca historia 
de los frenos

 A finales del siglo XIX, el sistema de frenos de los 
automóviles consistía en una cable que, accionando el 
pedal del freno, bloqueaba  la rueda para lograr la de-
tención. El problema de ese sistema era que el conduc-
tor  debía tener muchísima fuerza para lograr parar el 
auto, cosa que no siempre lograba con éxito. Además, 
sólo se usaba el freno de atrás, porque se pensaba que si 
un auto tenía frenos en su parte delantera, al momento 
de la detención, volcaría. 
 En esos años, se presentaron los primeros acciden-
tes de tránsito de la historia. Veamos: La mañana del 
30 de Mayo de 1896, en la ciudad de New York Hen-
ry Wells, hombre de negocios de Nueva York, atrope-
lló a Evelyn Thomas, quien conducía una bicicleta; la 
mujer no sufrió lesiones graves, salvo algunas heridas 
leves, gracias a la poca velocidad de los vehículos de 
entonces. Quien la pasó peor fue el señor Wells, que 
fue apresado días después, cuando la policía descubrió 

que aquel monstruo metálico y desconocido, no se 
conducía solo
 La primera víctima fatal se produjo ese mismo año, 
pero en Londres,  Brigdet Driscoll, de 45 años, quien ca-
minaba por las calles de Londres cuando fue sorpren-
dida por Arthur James Edsall, manejando un auto de la 
Anglo French Car Company en una demostración para 
Alice Standing. Aunque Edsall alegó que sólo iba a 6.5 
kilómetros por hora, Alice dijo que el conductor había 
modificado el motor de su vehículo “ para que este corrie-
ra como una bola de fuego”. 
 De todas maneras ambos puestos los ostenta Mary 
Ward, quien en 1869 fue aplastada por un “auto a vapor” 
experimental que sus primos se encontraban diseñan-
do. A partir de los años 50, el sistema de frenos cambió 
para dar paso al servofreno o boster, un mecanismo que 
funcionaba aprovechando el vacío del motor, inyectan-
do presión a un sistema hidráulico a través de mangue-
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ras que a su vez accionaban las pastillas de los discos de 
los frenos de los vehículos. Ahora si que el conductor no 
tenía que usar su fuerza para frenar el automóvil, gracias 
a la fuerza hidráulica. En 1965, Volvo añadió una válvula 
limitadora de presión, y en 1963, Mercedes comenzó a 
instalar de sistemas de frenos con 3 circuitos. En la ca-
rrera por disipar mejor el calor, en 1966 Porsche 
lanzó el disco autoventilado. En 1985 comen-
zó a ofrecerse el ABS, en lo que fueron los 
inicios de la aplicación de la electrónica a 
los sistemas de frenado.
 Abierto ya el camino, la llegada de más 
sistemas electrónicos a los frenos fue cues-
tión de tiempo: en 1986 llegó el control de 
tracción (ASD y ASR) que funciona en conexión 
con el ABS; en 1994, el ESP; en 1996, y posterior-
mente la asistencia a la frenada. 
 Hoy en día, la tecnología le brindó a los vehículos mo-
dernos, frenos más efectivos y confiables. Aún así, los con-
ductores no le prestan la  atención que deberían, al man-
tenimiento periódico de los frenos, y su desgaste natural, 
puede ocasionar que fallen cuando más se los necesita.   

Tienen más de cien años y aún las utilizamos
Los actuales automóviles, para llegar a lo que son 

hoy, durante décadas han sufrido modificaciones, de lo 
rústico a lo sofisticado. Los autos siempre cambian aun-
que –en su mayoría- siempre consisten en un habitáculo 
con protección, llantas y algún tipo de motor.

 Sin embargo, hace más de 100 años cuando los au-
tomóviles comenzaban 
a dar sus primeros pa-
sos, apareció la extraña 
pieza de metal que se 
puede ver en la imagen.

Hoy en día, la ma-
yoría de los autos han 
modificado apenas su 
concepto, podríamos 
decir que fue uno de los 
primeros sistemas antirrobo, y que aún en la actualidad si-
gue cumpliendo –entre otras-, esa función primordial.

 Era 1908 cuando el Model T de Henry Ford cambió 
lo que el mundo entero conocía como automóvil. La ca-

dena de producción y su motor de combustión interna, 
cambiaron la forma en que las empresas obtendrían be-
neficios de la venta de coches.

Justo en ese auto, se incluyó por primera vez una 
pieza de metal idéntica a la que muestra la fotografía, su 
función: echar a andar el coche. Se puede decir que ésta 

fue la primera llave de 
auto en la historia. 

Extraña, pero con 
la misma función que 
la de la mayoría de los 
coches en la actualidad.

Obviamente se sabe 
que algunos autos cuen-
tan con botón de encen-
dido, sistema de encen-

dido sin llave, o -incluso- llaves con formas peculiares que 
rompen la norma. 

Lo cierto es que 100 años después, la mayoría de los 
autos, las siguen necesitando.
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Once mujeres en la historia 
del auto

1) Bertha Benz

Seguramente, Karl Benz no hubiera tenido éxito si no 
fuera por su esposa Bertha, ya que su obsesión con la 
perfección nunca le hubiera permitido acabar su inven-
to. Bertha Benz es responsable de realizar el primer viaje 
de larga distancia en automóvil impulsado por petróleo 
en 1888.  Y todo lo hizo sin el consentimiento de su es-
poso, puesto que él, ni siquiera sabía que Bertha se em-
barcaría en un viaje de más de 100 Kilómetros, desde 
Mannheim a Pforzheim en su motorwagen. Este viaje de 
larga distancia completado con éxito demostró el valor 
y la fiabilidad de su invención, pero solo después de que 
la propia Bertha sugiriera actualizaciones sustanciales.

2) Mary Anderson
Mary Anderson es a quien le debemos nuestra grati-

tud por poder ver a través de nuestros parabrisas en un 
día lluvioso. Ella patentó el limpiaparabrisas manual en 
1903. Según la historia, fue un día frío en Nueva York, 
en 1902 cuando tuvo la idea cuando notó que el con-
ductor tenía que mantener los paneles de las ventanas 
delanteras abiertas para poder ver el camino debido a 
la caída de aguanieve. Mary contrató a un diseñador 
que construyó un dispositivo operado a mano para re-
mediar este problema. El dispositivo consistía en una 
hoja de goma sostenida por un brazo y un resorte, y 
se accionaba manualmente mediante una manivela 
desde el interior de la cabina. Gracias a Mary el limpia-
parabrisas se convirtió en un estándar en la industria 
automotriz.

3) Dorothée Pullinger

No sólo fue una de las primeras diseñadoras de autos 
femeninas, sino que también fue una de las primeras 
que hizo hincapié en las necesidades puntuales de las 
mujeres. Comenzó su carrera en la industria automotriz 
como dibujante en la obra Paisley de Arrol-Johnston, a 
la edad de 16 años. Tiempo después, luego de unirse a 
la Institución de Ingenieros de Automóviles, durante la 
Primera Guerra Mundial, le dieron cargo principal en la 
planta de Barrow-in-Furness en Cumbria. Ser responsa-
ble de más de 7,000 trabajadores le dio un buen caso 
para el futuro ya que su padre la puso a cargo de la sub-
sidiaria de Arrol-Johnston, Galloway Motors. Dorothée 
decidió emplear mujeres locales en lugar de hombres y 

En épocas en las cuales se asociaba al auto con el hombre, y a la mujer se la ubi-
caba solamente en la butaca de al lado, fueron ellas las que jugaron un papel muy 
importante en la evolución de las cuatro ruedas. 
Y no solo como pioneras, sino como empresarias, ingenieras y hasta inventoras.
Seguramente hay muchas más, pero en este equipo de 11 mujeres, hemos querido 
rendir homenaje a todas aquellas que han dejado su huella, enfrentándose al se-
xismo, la desigualdad y la discriminación.
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así nació el Galloway 10/20, un auto más compacto que 
la mayoría de los autos disponibles por aquel entonces, 
lo que atraía instantáneamente a las mujeres. Además, 
había levantado la posición del asiento, el volante más 
pequeño, el tablero inferior y el freno de mano colocado 
justo al lado del asiento, más espacio en el maletero y un 
motor más confiable.

4. Dorothy Levitt
La inventora del retro-
visor en 1909. Al princi-
pio fue objeto de burlas, 
pues le decían que su 
única utilidad era la de 
mirarse.
No obstante, diez años 
después de que esta pi-
loto británica apodada 
“Motorina” recomendara 
este espejo, hoy imprescindible, fue incorporado a la fa-
bricación de coches. Su pasión por el mundo del motor 
era innegable, en sus propias palabras (extraídas de su 
libro “The Woman and the Car: A chatty little handbook for 
all women who motor or who want to motor.”):
“(PUEDE QUE) HAYA PLACER EN TOMAR WHISKY POR 
AHÍ CON AMIGOS (…), PERO EL VERDADERO PLACER 
INTENSO SÓLO SE ALCANZA CUANDO SE CONDUCE EL 
AUTOMÓVIL PROPIO”
Levitt revolucionó la imagen de la conductora de auto-
móviles, demostrando que no tenía porque ser mascu-
lina, sino tal y como ella desease, y aportando algo tan 
indispensable como el retrovisor. 

5) Joan Newton Cuneo
Fue la primera mujer piloto estadounidense y, como tal, 
abrió la puerta a otras mujeres durante muchos años. 
Tuvo mucho éxito: en 1909 Mardi Gras Races, New Or-
leans y Louisiana. También estableció numerosos ré-
cords de velocidad y ganó tres primeros lugares en 
eventos más cortos. hasta que la AAA la prohibió a ella 
y a todas las otras posibles conductoras. Joan Newton 
Cuneo tuvo que conformarse con establecer récords de 
velocidad a partir de ese momento, pero pronto se reti-
raría por completo de las carreras de autos. Su legado, 
sin embargo, sobrevivió. Fue la primera mujer piloto de 

autos en competir exitosamente con hombres. Más que 
eso, fue la primera mujer que, no solo se defendió, sino 
que derrotó fácilmente a la mayoría de los corredores 
masculinos con los que se enfrentó.

6) June McCarroll
Aunque no influyó exactamente en los autos, June Mc-
Carroll sí influyó en el transporte tal como lo conoce-
mos. Esta enfermera nacida en 1867, fue quien propu-

so utilizar una línea pintada para separar los carriles de 
tráfico en las carreteras. McCarroll tuvo la idea después 
de una experiencia particularmente angustiosa en 1917, 
cuando manejaba su Ford Modelo T junto a un camión 
en el camino. McCarroll tuvo que deslizarse fuera de la 
carretera para evadir al vehículo que se aproximaba de 
frente. Pensó en la idea inmediatamente después de ese 
incidente casi fatal, pero la Junta de Supervisores de Ri-
verside Country no compartió su entusiasmo. De todas 
formas, McCarroll decidió tomar cartas en el asunto y 
pintó personalmente la franja blanca en el Indio Boule-
vard. Posteriormente, en 1924, California fue el primer 
estado con líneas obligatorias que lo estableció como 
líder pionero de las regulaciones automotrices.

7) Helene Rother
Refugiada de la Segunda 
Guerra Mundial, nacida 
en Alemania, tenía expe-
riencia en el diseño de 
joyas y alfileres de som-
brero para la sociedad de 
clase alta de París, pero 
fue en América donde 
cumplió con su verda-
dero potencial. Rápida-
mente se convirtió en la 
primera diseñadora de autos femenina de Detroit traba-
jando como personal de diseño de interiores en General 
Motors. Después de cuatro años abrió su propio estudio 
de diseño: Helene Rother Associates, antes de unirse a 
Nash Automóviles un año después, en 1948. Rother fi-
nalmente se quedó con Nash hasta 1956 y se fue poco 
después de la fusión Nash/Hudson que formó el AMC. 
Rother trabajó con Goodyear, BF Goodrich, US Rubber, 
Stromberg-Carlson e International Harvester, de esa for-
ma allanó el camino y abrió la puerta a todas las mujeres 
de Detroit que vinieron después.
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8) Florence Lawrence
No solo fue “la primera 
estrella de cine” de Ho-
llywood, sino que tam-
bién fue quien inventó 
dos de las características 
más importantes de se-
ñalización del automóvil: 
la señal de giro y la luz de 
freno. Su primer inven-
to acreditado fueron los 
“brazos de auto-señaliza-
ción”, predecesores de las 
luces intermitentes mo-
dernas. Se trataba de dos 
banderas operadas ma-
nualmente en el paragolpes trasero del automóvil. Pul-
sar un botón fue suficiente para indicar la intención del 
conductor de girar. El otro de sus inventos relacionados 
con el automóvil fue el precursor de las luces de freno. 
Ella lo imaginó como un letrero de advertencia montado 
en la parte trasera del automóvil que se volteara instan-
táneamente después de que se aplicara el freno.

9) Mimi Vandermolen
Se unió al Design Studio de Ford Motor Company en 
1970 y contribuyó al diseño del Ford Mustang II. Más 
adelante Ford la promocionó a Especialista de Diseño 
en 1979. Casi al mismo tiempo, también fue invitada a 
unirse al equipo Taurus, un automóvil  que no fue re-
volucionario sólo por fuera, Mimi Vandermolen aplicó 
su conocimiento dentro del vehículo descartando el 
tablero de instrumentos recto y colocando todos los 
controles al alcance del conductor. También presentó 
las esferas giratorias, los asientos ergonómicos y el pa-
nel de instrumentos digital opcional. En 1987 fue as-
cendida a la posición de Ejecutiva de diseño para autos 
pequeños. El primer proyecto que supervisó Mimi de 
principio a fin fue la Ford Probe 1993.

10) Stephanie Kwolek

Fue una inventora polaca-estadounidense, que en 1965, 
fue parte del equipo que buscaba una fibra que fuera re-
sistente y ligera para su uso en los neumáticos. Kwolek 
descubrió que los polímeros con los que trabajaba en 
ese momento formaban cristales líquidos que podían 
convertirse en fibra y al probarlos en los neumáticos, se 
dio cuenta que dichos polímeros, más adelante llamados 
“kevlar”, no se romperían en situaciones donde el nailon sí 
lo haría. Los primeros usos del Kevlar se dieron en neumá-
ticos dado que su descubrimiento se dio en la búsqueda 
de materiales resistentes para su fabricación, pero actual-
mente ya se usa en el diseño de artículos espaciales, ca-
bles submarinos, cascos y frenos de automóviles. Además 
el uso más común es en la fabricación de chalecos antiba-
las usados por policías y militares a nivel mundial.

11) Mary Barra

Como directora ejecutiva interina de General Motors, 
Mary Barra se ha colocado en los libros de historia como 
la primera directora ejecutiva de una de las automotri-
ces más importantes a nivel mundial. La empresaria, ha 
aparecido en la portada del Times dentro de las “100 
personas más influyentes en el mundo”, administró la to-
talidad de la planta de ensamblaje de Detroit/Hamtra-
mck, y Forbes la ha incluido como la séptima mujer más 
poderosa del mundo. Barra fue quien anunció que GM 
planea avanzar hacia autos 100% eléctricos.
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