Editorial
Estimado Colega:
En todo este tiempo, hemos trabajado para obtener soluciones posibles a
nuestros problemas; es obvio que se
puede más, y ese es el trabajo que a
diario seguimos haciendo. Pero sería
injusto no reconocer, lo hecho hasta
aquí, o peor aún, no recordarlo.
Había que hacer realidad, nuestros objetivos, no de cualquier manera, sino
de la manera más inteligente, prudente y que nos permitiera resultados favorables.
No elegimos confrontar, ni agredir,
elegimos el diálogo, la paciencia, el
consenso, el fundamentar y sobre todo el silencio en las negociaciones.
Sabedores, que no todos los establecimientos están al cien por ciento, ni
en el estado, ni con sus obligaciones,
elegimos esta forma de disenso y no
otra, la cual traería aparejados mayores problemas a todos los colegas, aún
más de los que ya tenemos.
Hago esta mención, porque nos han
llegado comentarios, que un grupo
de ex socios y ex miembros de comisión directiva, algunos de los cuales
fueron expulsados de la Institución
por -DEUDORES, CRÓNICOS-, de las
obligaciones estatutarias, están haciendo manifestaciones falaces, insidiosas e injuriosas en detrimento
de nuestra Institución y de quienes
la dirigimos.
Al solo efecto de refrescar la memoria de todos los colegas, más abajo enumero los objetivos logrados
hasta ahora que, superan los comprometidos:
1- LA LEY 3105 DE COCHERAS MÓVILES
2- BAJA DE INGRESOS BRUTOS DEL
4.5% AL 3%
3- UTILIZACIÓN DE LAS MEDIAS SOMBRAS PARA LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTOS

4- INSPECCIONES ANTICIPADAS DE
LA AGENCIA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
5- LEY POR EL COBRO DE LA HORA
ENTERA (hecho reciente)
6- PRESENCIA EN TODOS LOS MEDIOS
EXPLICANDO LOS MOTIVOS DE LOS
AUMENTOS
7- UNA CÁMARA COMPROMETIDA
CON LOS PROBLEMAS DE LA ACTIVIDAD
8- REUNIONES ZONALES, CON CHARLAS QUE IMPORTAN A LA GESTIÓN DE
NUESTROS NEGOCIOS
9- PRESENTACIÓN CAUTELAR POR LA
FACTURACIÓN DESMEDIDA DE A.B.L
10- PRESENTACIÓN CAUTELAR POR LA
FACTURACIÓN DESMEDIAS DE AySA
11- PRESENTACIÓN CAUTELAR DE LA
RESOLUCIÓN 415 ÁREA FUEGO
12- PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO GRATUITO DURANTE LAS FIESTAS
DE FIN DE AÑO
13- DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA, CON RESPONSABLE EN ASESORAMIENTO
14- BALANCES SUPERAVITARIOS

ACTUALMENTE ESTAN EN TRATAMIENTO LOS SIGUIENTES TEMAS:

1- VALOR MAXIMO PARA MOTOCICLETA: ( Presentado recurso administrativo)
2- PLAN DE EVACUACION: ( Se presentó Acción Judicial)
3- AySA: (Se está trabajando en un cambio de categorización. En la actualidad
los establecimientos que no cuenten con
medidor o se encuentren bajo el régimen de propiedad horizontal, pueden
acceder a una baja del monto de la factura de alrededor del 30 a 40%)
4- A.G.C.: (Exigencia de ampliación de rubro a los garajes, que trabajen con Estacionamiento por Hora y estadía. El tema
se está tratando con la Dirección de Interpretación Urbanística, correspondiente al Ministerio de Desarrollo Urbano)
SOLAMENTE LA CONVICCIÓN Y EL
COMPROMISO TE IMPULSARÁN A
CONVERTIR EN REALIDAD TUS PROYECTOS (Miguel A. Cornejo).
EDUARDO O. SÁNCHEZ
PRESIDENTE
www.ages.org.ar
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INFORMA

CIRCULAR Nº 16

MODIFICACIÓN DEL COBRO
DE LA HORA DE ESTACIONAMIENTO
Estimado Colega:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., a efectos de notificarle la modificación del cobro
de la primera - HORA DE ESTACIONAMIENTO - LEY N. º 5114-.
A continuación transcribimos el Edicto de Ley.
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4540 - 11/12/2014
Página 276 Poder Legislativo - Ley Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N.º 5114 						
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2014
Buenos Aires, 23 de octubre de 2014
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la ConstiLa Legislatura de la Ciudad Autónoma de
tución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, certifiBuenos Aires sanciona con fuerza de Ley
co que la Ley Nº 5.114 (E.E. Nº 16206417-MGEYA-DGALE-2014), sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Artículo 1°.- Modificase el inciso b) del artículo 15 de la
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 23 de
Ley 4827 (BOCBA Nº 4337), el que quedará redactado de
octubre de 2014 ha quedado automáticamente prola siguiente manera:
mulgada el día 21 de noviembre de 2014.
B. LA PRIMERA HORA DE OCUPACIÓN SE COBRARÁ
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
COMPLETA. PASADA LA PRIMERA HORA, SE COMPUAires, gírese copia a la Legislatura de la Ciudad AutóTARAN LAS FRACCIONES EN LAPSOS NO SUPERIORES
noma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
A 5 MINUTOS, CUYA TARIFA EN NINGÚN CASO PODRÁ
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimienSUPERAR LA DOCEAVA PARTE DEL PRECIO POR HORA
to y demás efectos, remítase a la Secretaría de Gestión
DE ESTACIONAMIENTO.
Comunal y Atención Comunal. Cumplido, archívese.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo – Schillagi
Clusellas.
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INFORMA
CIRCULAR Nº 11
Estimado Colega:

Se informa que la Legislatura Porteña aprobó la modificación, el pasado 3 de julio, de la Ley:
Medidas de Promoción del Uso de la Bicicleta en la ciudad, donde se agregó al Art. 15º de la
Ley 4827.
LEY N.° 5018 						
Boletín Oficial Nº 4453 - 06/08/2014
Buenos Aires, 3 de julio de 2014.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley

Artículo 1°.- Agrégase el inciso ‘g’ al artículo 15 de
la Ley 4827 que quedará redactado de la siguiente
manera: “En el caso de bicicletas será obligatorio fijar
dos categorías 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 superar el precio
equivalente a la tarifa mínima de dos boletos de transporte colectivo interurbano con subsidio. En el caso de
que el criterio fijado por hora cueste más que la tarifa
mínima de dos boletos de transporte colectivo interurbano mencionado, se aplicará la de menor valor.“

Art. 2°.- Modifíquese el inciso ‘f.3’ del artículo 15 de la
Ley 4827 que quedará redactado de la siguiente manera: “La leyenda “se permite el ingreso de motocicletas
y bicicletas (art. 4.17.6 de la Ordenanza N° 33.266 y
Ordenanza N° 44.365)“ y las tarifas correspondientes al
estacionamiento de bicicletas.“

Deberemos cumplimentar con la
LEY 4827, tome los recaudos pertinentes.

EVITE MULTAS
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AUDITORIAS INTEGRALES PROGRAMADAS

SUS DERECHOS ANTE UNA INSPECCIÓN
1. NO RECIBA INSPECTORES
QUE NO ESTEN EN EQUIPO.
Los inspectores de la AGC trabajan en equipos,
nunca individualmente.

7. Identidades AGC y Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires

2. NO RECIBA INSPECTORES
QUE NO ESTEN IDENTIFICADOS.
Los inspectores de la AGC poseen una tarjeta de
identificación única e intransferible que deberán
mostrarle siempre que usted lo requiera.
1. ID / DNI
2. Fotografía
3. Apellido y Nombre
4. Función
5. Dirección General
6. Vencimiento
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8. Todas están plastificadas en su frente con un laminado con holograma Podrá consultar la identidad de los
inspectores a través de la LINEA 147 o vía Internet, ingresando a la siguiente dirección:
www.buenosaires.gob.ar/areas/agcontrol/busqueda.php

INFORMA

CIRCULAR Nº 17

TARIFA MOTOS
Estimado Colega:
Le informamos sobre la nueva tarifa para motos.
BO Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Nº 4525
18/11/2014
DECRETO N.º 454/14

VISTO:
La Ley N° 4.827, el Código de la Edificación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y el Expediente Electrónico.
N° 8.629.574-MGEYA-SSTRANS/2014, y Que en el segundo
párrafo del artículo 15 de la Ley Nº 4.827 expresamente se
establece que: “En los establecimientos que presten 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 tiempo horario en que
el usuario utiliza el servicio prestado y de acuerdo con las
pautas que establece el presente artículo”; Que asimismo,
en el tercer párrafo del mismo artículo se dispone que:
“Para la fijación de la tarifa se tomará en consideración el
tamaño del vehículo”; Que por medio de la Ley N° 3.105, se
modificó el Artículo 7.7.3.2 inciso g) del Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose que se deberá garantizar espacios para estacionamiento de bicicletas, ciclomotores y motocicletas en los
Garages y Playas de estacionamiento; Que en el marco de
las políticas de movilidad sustentable y de respeto de los
espacios públicos y de protección al peatón, promovidas
por el Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se han determinado lugares gratuitos y señalizados para
el estacionamiento de motovehículos en la Ciudad; Que
la demanda de estacionamiento por parte de usuarios
que se trasladan en motocicletas y ciclomotores es mayor
a la oferta de espacios que presentan varios sectores de
la Ciudad en la vía pública; Que por ende, se requiere el
diseño de políticas públicas de ordenamiento, adecuación y mejoras a la infraestructura existente en la Ciudad,
orientadas a mejorar la seguridad de los motociclistas y
de los peatones; Que en estas condiciones, se considera
necesario complementar los lugares gratuitos y señalizados ubicados en la Ciudad con plazas a precio justo en las
playas de estacionamiento y garages, con el fin de satisfacer la demanda actual de los usuarios y evitar que estacionen en lugares no autorizados de la acera, provocando
molestias y peligros para los peatones; Que atento a ello,
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se propicia establecer que en todos los locales o predios
que cuenten con habilitación comercial como “Playa de
Estacionamiento” y “Garage” destinados al estacionamiento por hora de automotores, sea obligatorio fijar una tarifa que corresponda al tiempo horario en que se utiliza el
servicio de guarda de ciclomotores y motocicletas, que no
podrá superar el treinta por ciento (30%) de la tarifa establecida para automóviles; Que la Procuración General ha
tomado la intervención que le corresponde según la competencia asignada por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES DECRETA
Artículo 1°.- Establécese que en todos los locales o
predios que cuenten con habilitación comercial como
“Playa de Estacionamiento” y “Garage” destinados al
estacionamiento de automotores, será obligatorio fijar
una tarifa que corresponda al tiempo horario en que
se utiliza el servicio de guarda de ciclomotores y motocicletas, la cual no podrá superar el treinta por ciento
(30%) de la tarifa establecida para automóviles.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Concesiones dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, a la Agencia Gubernamental de Control, a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Transporte. Cumplido, archívese.
Macri - Rodríguez Larreta

PresentaCIÓN al gobierno de la ciudad de buenos aires

Tarifas Motos por cilindrada
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INFORMA
BO nº 4538-09-12-2014

Boletín Oficial Poder Legislativo

Ley Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires LEY
Buenos Aires, 23 de octubre de 2014
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1°.- Incorpórase el artículo 15 bis a la Ley
4827 CABA, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo15 Bis: El/la titular o responsable de un
establecimiento en el cual se cobre una tarifa superior a la habitual en ocasión de realizarse algún
espectáculo o evento de concurrencia masiva en
sus proximidades, será sancionado/a con una multa de 10000 a 50000 unidades fijas.
Art 2°. Modifícase el artículo 34 de la Ley 4827
C.A.B.A., el que quedara redactado de la siguiente
manera:
Artículo 34: Verificada la existencia de infracción a
la presente ley, quienes la hayan cometido se hacen
pasibles de las sanciones previstas en la Ley Nacional
de Lealtad Comercial N° 22.802, sus modificatorias y
demás disposiciones vigentes, conforme al procedimiento establecido por la Ley 757 de Procedimiento
Administrativo para la defensa de los Derechos del
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N.° 5112

Consumidor, con excepción de lo establecido en el
Artículo 15 bis.
Art 3°.- Comuníquese, etc.
Ritondo - Schillagi

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2014
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
certifico que la Ley Nº 5.112 (E.E. Nº 16.202.831-MGEYA-DGALE-2014), sancionada por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
día 23 de octubre de 2014 ha quedado automáticamente promulgada el día 1 de noviembre de 2014.
Publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
Cumplido, archívese.
Clusellas

EXHIBA EN SU COMERCIO

LEY 4827 EXHIBICIÓN DE PRECIOS
Publicada en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Nº 4337 - 11/02/2014
ANULA LA LEY 1752
SUS MODIFICACIONES
Ley 5018: (Art. 15 inc. B) TARIFA ESTADÍA PARA BICICLETAS, SANCIONADA 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 ESTACIONAMIENTO Y FRACCIÓN 5 MINUTOS SANCIONADA EL 23/10/2014, PUBLICADA en Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 4540 - 11/12/2014
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 destacada y
claramente visible desde 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 presten 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 tiempo horario en que el usuario
utiliza el servicio prestado y de acuerdo con las pautas que
establece el presente artículo.
Para la fijación de la tarifa se tomará en consideración el tamaño del vehículo.
a) Se fijará la tarifa por estadía diaria completa de acuerdo
con el horario de atención al público. Sobre el monto de la
tarifa, razonablemente, se fijará un precio para períodos menores u ocupación que se computa por el tiempo horario y/o
sus fracciones.
b). LA PRIMERA HORA DE OCUPACIÓN SE COBRARÁ COMPLETA. PASADA LA PRIMERA HORA, SE COMPUTARAN LAS
FRACCIONES EN LAPSOS NO SUPERIORES A 5 MINUTOS,
CUYA TARIFA EN NINGÚN CASO PODRÁ SUPERAR LA DOCEAVA 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 efectuadas mediante el uso de computadoras y/u otros sistemas similares,
o anotaciones manuales, insertadas en las correspondientes
tarjetas de estacionamiento, constando el horario de ingreso
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y egreso del vehículo. 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 estacionamiento
está obligado a consultar sus registros para determinar de
manera fehaciente el tiempo transcurrido desde el comienzo
del uso del servicio a los efectos de hacer efectivo el cobro
por tal concepto, 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 horario, 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 CATEGORÍAS 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 SUPERAR EL PRECIO EQUIVALENTE A LA TARIFA MÍNIMA DE DOS BOLETOS DE TRANSPORTE COLECTIVO INTERURBANO CON SUBSIDIO. EN EL CASO DE QUE EL
CRITERIO FIJADO POR HORA CUESTE MÁS QUE LA TARIFA
MÍNIMA DE DOS BOLETOS 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 vehículo.
2.- El teléfono de denuncia gratuito que dispone la autoridad
de aplicación 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 ORDENANZA N° 44.365) Y LAS TARIFAS CORRESPONDIENTES AL ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS.” (LEY 5018)
4.- El texto íntegro del presente artículo, precedido por la siguiente frase: “Sr. Cliente conozca sus derechos sobre Tarifas
de Estacionamiento”.

EL TELEFONO DE DENUNCIA GRATUITO: 147

www.ages.org.ar
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CARTELES DE PRECIOS
PARA NUESTROS ASOCIADOS
Con gran repercusión, los Asociados a la Cámara de Garajes, Estacionamientos y Actividades Afines de
la República Argentina, han recibido en sus establecimientos, sin cargo alguno, los carteles de precios
que exige el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante los últimos meses, hemos distribuido estas completas placas de gran tamaño, impresas en PVC
de alto impacto, para ser colocadas en un lugar bien visible del Garaje o Playa de Estacionamiento, a los
ojos de los clientes y de las inspecciones.

Al llevar, los mismos, el logo de CAGESRA, junto a la placa de asociado, ambas conforman una forma
de destacar a ese local comercial, que está adherido a una institución señera y de gran trayectoria, y por
consiguiente, allí se le brinda al cliente el mejor servicio, con responsabilidad y seguridad.
Una vez más su Cámara acompañándolo en el diario andar, puesto que sabemos bien que
caminado solo, se puede llegar más rápido, pero caminado acompañado, se llega más lejos.
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REUNIONES

PARTICIPAR EN REUNIONES
DE LA CÁMARA

L

as reuniones eficaces son el objetivo de toda organización, núcleo, sector o país, y optimizarlas es el gran reto
del ser humano.
Con experiencia y dedicación, en CAGESRA, lo hemos logrado, mediante las convocatorias que se vienen desarrollando hasta el presente.
En tiempo y forma se ha informado y se recuerda permanentemente a los potenciales asistentes sobre el propósito
de la misma, su fecha y hora.
A raíz de ello, en nuestras instalaciones se han dado cita,
nutridos grupos de convocados para tratar las problemá-
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ticas de la actividad.
Luego de cada uno de estos encuentros, hemos podido
verificar la efectividad del mismo, hecho éste que nos ha
servido para ir logrando optimizarlas, y llevarlas a un mayor
nivel de eficiencia.
El termómetro de estos encuentros, es la satisfacción del
asociado al retirarse de su Cámara, puesto que aquí “todo
se trata” y “todo se habla”. Hasta en ocasiones en las cuales
un tema importante, es traído por un asistente y que no figura en los temas a exponer, también se debate si ningún
inconveniente.

Los debates en las reuniones, son con opiniones y participaciones muy interactivas, y los resultados, inevitablemente
se traducen en puntos de acción, tornándolos productivos.
En un ambiente distendido, la comunicación entre expositores y asistentes es fluida y de suma utilidad, puesto que
cada convocado, cada garajista, es un colega con experiencia variada que puede ayudar al contexto.
Durante el presente año, las reuniones se realizan por comunas, y en tal ocasión, CAGESRA, da a conocer lo que está
haciendo, y sus planes de trabajo adaptados a las necesidades sectoriales.
Salen a la luz las metas alcanzadas, los objetivos y sus implicancias, porque somos conscientes, que ningún gran logro
ha sido conseguido, sin un gran esfuerzo, tal como cuando
el apicultor va en busca de la miel, se predispone a ser picado por las abejas.
En la fecha estipulada para estas citas, se cuenta con un

tiempo antes y después para que las personas hablen y
socialicen.
Muy a menudo, “la reunión después de la reunión” es donde
los colegas pueden involucrarse con el grupo y de donde
pueden surgir interesantes ideas.
Los objetivos alcanzados de una organización son el resultado
de los esfuerzos combinados de cada individuo, y es así que
continuaremos sin pausa con el ciclo regular de reuniones,
porque afirmar que el destino de un colega no está ligado al
del otro es como decir “Tu lado del bote se está hundiendo…”
Nuestros asociados continuarán recibiendo las novedades
sobre estos encuentros, por todos los medios de comunicación con los cuales nos encontramos permanentemente
conectados.
Y como dijo la Madre Teresa de Calcuta: “Yo hago lo que tú
no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos
hacer grandes cosas”
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LA INSTITUCIÓN

SUS PROBLEMAS

son también NUESTROS PROBLEMAS
Por Jorge Didiego

N

uestro objetivo como Institución, es acercar a los colegas un asesoramiento profesional, para que cuente con la herramienta necesaria en el desarrollo de la
actividad comercial de manera eficiente.
Para que cualquier modificación, ampliación u obra nueva
se realicen como determinan los Códigos de Planeamiento
Urbano, de Edificación y de Habitación y Verificación.
El cumplimentar con todas las exigencias de las normativas,
nos permitirá quedar exentos de multas, clausuras innecesarias.
Estamos abocados para que nuestro personal y el
Staff de profesionales, le brinden a usted la mejor
atención, asesoramiento y servicio.
Ud. cuenta con el servicio de Exámenes Pre ocupacionales y Controles de Ausentismo, para su personal.
Su establecimiento se encuentra cubierto ante posibles eventualidades de Emergencia Médica, para
Ud., sus empleados y/o clientes, las 24 horas del
día, los 365 días del año
Asesoramiento Jurídico, ante situaciones que requieran una consulta legal, sea en forma personal,
telefónica o por correo electrónico, nuestros Profesionales en Derecho Administrativo, Laboral, Comercial y Civil, estarán a su disposición.
Asesoramiento Impositivo/Contable, ante situaciones que requieran una consulta, sea en forma personal, telefónica o por correo electrónico,
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nuestros Profesionales, estarán a su disposición.
Nuestra página web es la comunicación on-line las 24 hs.
Un portal exclusivo de socios con acceso para el usuario
con contraseña
Todos los colegas necesitan encontrarse en algún momento en un punto de convergencia. Y ese punto es CAGESRA.
Estos importantes encuentros se llevan a cabo por comuna,
entre los colegas vecinos, abordándose temas importantes
para nuestra actividad y exponiendo los propios.
Su participación y su presencia hacen posible una Cámara
Empresarial fuerte y recuerde que: SUS PROBLEMAS, TAMBIÉN SON, NUESTROS PROBLEMAS.

ESCALA SALARIAL ENERO 2015

ESCALA SALARIAL: GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO A PARTIR DE ENERO 2015
1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL
BRUTO

CATEGORÍAS

BÁSICO

ASISTENCIA

MOV. DE
FONDOS

POR DIA

HORA

HORA 50%

HORA 100%

ENCARGADO

7.341,00

8%

8%

8.515,56

340,62

42,58

63,87

85,16

ADMINISTRATIVO

7.280,00

8%

8%

8.444,80

337,79

42,22

63,34

84,45

OP. DE PLAYA

7.196,00

8%

8%

8.347,36

333,89

41,74

62,61

83,47

SERENO

57,08
76,11
7.047,00
7.610,76
8%
304,83
38,05
Su salario se liquidará de acuerdo a la categoría del trabajador que reemplace en la parte proporcional a las horas
trabajadas efectivamente

FRANQUERO

La proporción por día y hora variará según se abonen otros conceptos remunerativos, como ser antigüedad y hs extras del Convenio Colectivo 428/05.
MANEJO DE FONDOS: 8% ASISTENCIA: 8%					

LES RECORDAMOS:
Antigüedad: El 1% por año de antigüedad sobre el total de las remuneraciones mensuales.					
Jornada Nocturna: El horario nocturno comprende desde las 21 hs hasta las 6 hs de la mañana siguiente. La jornada nocturna
tiene una duración de 7 horas pero, si se trabajan 8 horas, esa hora adicional sufrirá un recargo del 100%. Esta hora número 8 se
debe expresar en el recibo como RECARGO NOCTURNO.
LAS RETENCIONES A LOS EMPLEADOS Y LOS APORTES PATRONALES SON LOS SIGUIENTES:		
RETENCIONES
SEGURO DE SEPELIO: 1% SOBRE EL TOTAL DE LAS REMUNERACIONES MENSUALES				
CUOTA SINDICAL: 3% SOBRE EL TOTAL DE LAS REMUNERACIONES MENSUALES					
MUTUAL SINDICAL: 1% DEL SALARIO BÁSICO DE CONVENIO (PARA TODOS LOS TRABAJADORES) 		
APORTE SOLIDARIO: 2% SOBRE EL TOTAL DE LAS REMUNERACIONES (PARA LOS TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SINDICATO)		

APORTES PATRONALES
FONDO CONVENCIONAL SOLIDARIO: 1,50% SOBRE EL SALARIO BASICO DE ENCARGADO CON APORTE MINIMO SOBRE
3 EMPLEADOS Ejemplo: $ 7341,00 x 1,50%=$ 110,12 x 3 = $ 330,36 Aporte mínimo a depositar (boleta Rosa)
A partir de $ 330,36 que es el mínimo correspondiente a 3 empleados se le adicionaran $ 110,12 por cada empleado mas:
Por 4 empleados

440,48

Por 6 empleados		

Por 5 empleados

550,60

y así sucesivamente

660,72

MUTUAL SINDICAL: 1% DEL SALARIO BÁSICO DE CONVENIO (POR TODOS LOS TRABAJADORES)
APORTE EMPRESARIO A SOESGYPE POR UNICA VEZ POR CADA EMPLEADO
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Mes Setiembre 2015
$ 250,00 por cada empleado

Mes Enero 2016
$ 250,00 por cada empleado

Mes Noviembre 2015
$ 250,00 por cada empleado

Mes Febrero 2016
$ 250,00 por cada empleado
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INFORMA

CIRCULAR Nº 25

ACUERDO SALARIAL CAGESRA-SOESGYPE
Estimado Colega:
Nos dirigimos a usted, para hacerle saber que se ha firmado el acuerdo salarial con SOESGYPE, el
mismo fue presentado en el Ministerio de Trabajo a la espera de su homologación. El porcentaje acordado,
es el siguiente:
1) para el mes de ABRIL el 18%
2) para el mes de JULIO el 10%
3) más una suma de $1000 (Pesos Mil) por cada empleado, por única vez, en carácter
de Contribución Extraordinaria destinada al fortalecimiento de la Obra Social OSPESGYPE,
inscripta en el registro Nacional de Obras Sociales Nº 10720/6, destinado a la cobertura medico
asistencial de sus beneficiarios, el importe será abonado de la siguiente manera:
			

1) $ 250 para el mes de Septiembre 2015

			

2) $ 250 para el mes de Noviembre 2015

			

3) $ 250 para el mes de Enero 2016

			

4) $ 250 para el mes de Febrero 2016

Desde el sitio web de www.soesgype.org.ar, dispone de las boletas para realizar el pago de la Contribución
Extraordinaria en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y desde el sitio web de www.ospes.org.ar dispone
las boletas para el resto del país, y abonarlas en el Banco Central de la Nación.

Atentamente,
LA COMISION DIRECTIVA

www.ages.org.ar
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ESCALA SALARIAL ABRI 2015

ESCALA SALARIAL: GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO A PARTIR DE ABRIL 2015 NUEVA
1

2

3

4

5

6

7

8

CATEGORÍAS

BÁSICO

ASISTENCIA

MOV. DE
FONDOS

TOTAL
BRUTO

POR DIA

HORA

HORA 50%

HORA 100%

401,92

50,24

75,36

100,48
99,64
98,51

ENCARGADO

8.662,00

8%

8%

10.047,92

ADMINISTRATIVO

8.590,00

8%

8%

9.964,40

398,57

49,82

74,73

OP. DE PLAYA

8.492,00

8%

8%

9.850,72

394,03

49,25

73,88

SERENO

67,36

89,81
44,91
Su salario se liquidará de acuerdo a la categoría del trabajador que reemplace en la parte proporcional a las horas
trabajadas efectivamente
8.316,00

FRANQUERO

8.981,28

8%

359,25

La proporción por día y hora variará según se abonen otros conceptos remunerativos, como ser antigüedad y hs extras del Convenio Colectivo 428/05.
MANEJO DE FONDOS: 8% ASISTENCIA: 8%					

LES RECORDAMOS:
Antigüedad: El 1% por año de antigüedad sobre el total de las remuneraciones mensuales.					
Jornada Nocturna: El horario nocturno comprende desde las 21 hs hasta las 6 hs de la mañana siguiente. La jornada nocturna
tiene una duración de 7 horas pero, si se trabajan 8 horas, esa hora adicional sufrirá un recargo del 100%. Esta hora número 8 se
debe expresar en el recibo como RECARGO NOCTURNO.
LAS RETENCIONES A LOS EMPLEADOS Y LOS APORTES PATRONALES SON LOS SIGUIENTES:		
RETENCIONES
SEGURO DE SEPELIO: 1% SOBRE EL TOTAL DE LAS REMUNERACIONES MENSUALES				
CUOTA SINDICAL: 3% SOBRE EL TOTAL DE LAS REMUNERACIONES MENSUALES					
MUTUAL SINDICAL: 1% DEL SALARIO BÁSICO DE CONVENIO (PARA TODOS LOS TRABAJADORES) 		
APORTE SOLIDARIO: 2% SOBRE EL TOTAL DE LAS REMUNERACIONES (PARA LOS TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SINDICATO)		

APORTES PATRONALES
FONDO CONVENCIONAL SOLIDARIO: 1,50% SOBRE EL SALARIO BASICO DE ENCARGADO CON APORTE MINIMO SOBRE
3 EMPLEADOS Ejemplo: $ 8662,00 x 1,50%=$ 129,93 x 3 = $ 389,79 Aporte mínimo a depositar (boleta Rosa)
A partir de $ 389,79 que es el mínimo correspondiente a 3 empleados se le adicionaran $ 129,93 por cada empleado mas:
Por 4 empleados

519,72

Por 6 empleados		

Por 5 empleados

649,65

y así sucesivamente

779,58

MUTUAL SINDICAL: 1% DEL SALARIO BÁSICO DE CONVENIO (POR TODOS LOS TRABAJADORES)
APORTE EMPRESARIO A SOESGYPE POR UNICA VEZ POR CADA EMPLEADO
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Mes Setiembre 2015
$ 250,00 por cada empleado

Mes Enero 2016
$ 250,00 por cada empleado

Mes Noviembre 2015
$ 250,00 por cada empleado

Mes Febrero 2016
$ 250,00 por cada empleado
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ESCALA SALARIAL JULIO 2015

ESCALA SALARIAL: GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO A PARTIR DE JULIO 2015
1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL
BRUTO

CATEGORÍAS

BÁSICO

ASISTENCIA

MOV. DE
FONDOS

POR DIA

HORA

HORA 50%

HORA 100%

ENCARGADO

9.396,00

8%

8%

10.899,36

435,97

54,50

81,75

108,99

ADMINISTRATIVO

9.318,00

8%

8%

10.808,88

432,36

54,04

81,07

108,09

OP. DE PLAYA

9.211,00

8%

8%

10.684,76

427,39

53,42

80,14

106,85

SERENO
FRANQUERO

73,07
97,43
9.021,00
9.742,68
8%
389,71
48,71
Su salario se liquidará de acuerdo a la categoría del trabajador que reemplace en la parte proporcional a las horas
trabajadas efectivamente

La proporción por día y hora variará según se abonen otros conceptos remunerativos, como ser antigüedad y hs extras del Convenio Colectivo 428/05.
MANEJO DE FONDOS: 8% ASISTENCIA: 8%					

LES RECORDAMOS:
Antigüedad: El 1% por año de antigüedad sobre el total de las remuneraciones mensuales.					
Jornada Nocturna: El horario nocturno comprende desde las 21 hs hasta las 6 hs de la mañana siguiente. La jornada nocturna
tiene una duración de 7 horas pero, si se trabajan 8 horas, esa hora adicional sufrirá un recargo del 100%. Esta hora número 8 se
debe expresar en el recibo como RECARGO NOCTURNO.
LAS RETENCIONES A LOS EMPLEADOS Y LOS APORTES PATRONALES SON LOS SIGUIENTES:		
RETENCIONES
SEGURO DE SEPELIO: 1% SOBRE EL TOTAL DE LAS REMUNERACIONES MENSUALES				
CUOTA SINDICAL: 3% SOBRE EL TOTAL DE LAS REMUNERACIONES MENSUALES					
MUTUAL SINDICAL: 1% DEL SALARIO BÁSICO DE CONVENIO (PARA TODOS LOS TRABAJADORES) 		
APORTE SOLIDARIO: 2% SOBRE EL TOTAL DE LAS REMUNERACIONES (PARA LOS TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SINDICATO)		

APORTES PATRONALES
FONDO CONVENCIONAL SOLIDARIO: 1,50% SOBRE EL SALARIO BASICO DE ENCARGADO CON APORTE MINIMO SOBRE
3 EMPLEADOS Ejemplo: $ 9396,00 x 1,50%=$ 140,94 x 3 = $ 422,82 Aporte mínimo a depositar (boleta Rosa)
A partir de $ 422,82 que es el mínimo correspondiente a 3 empleados se le adicionaran $ 140,94 por cada empleado mas:
Por 4 empleados

563,76

Por 6 empleados		

Por 5 empleados

704,70

y así sucesivamente

845,64

MUTUAL SINDICAL: 1% DEL SALARIO BÁSICO DE CONVENIO (POR TODOS LOS TRABAJADORES)
APORTE EMPRESARIO A SOESGYPE POR UNICA VEZ POR CADA EMPLEADO
Mes Setiembre 2015
$ 250,00 por cada empleado

Mes Enero 2016
$ 250,00 por cada empleado

Mes Noviembre 2015
$ 250,00 por cada empleado

Mes Febrero 2016
$ 250,00 por cada empleado

www.ages.org.ar
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LE RECUERDA

Comisión Recaudadora del Fondo
Convencional Solidario (FCS)
Sr. Empresario: le recordamos que los cambios en la Razón Social o en la cantidad de empleados debe informarse
obligatoriamente tanto en el sindicato como en nuestras
oficinas.
ALTA EN LA OFICINA RECAUDADORA:
• Fotocopia de alta de II.BB.
• Fotocopia de la habilitación (o trámite de la misma).
• Fotocopia del formulario 931 de AFIP (por única vez).
BAJA EN LA OFICINA RECAUDADORA:
• Presentar una nota informativa.

IMPORTANTE
INFORMAR EL ALTA Y LA BAJA EN TIEMPO
Y FORMA HACE QUE EL MONTO DE LAS
DEUDAS DEL FONDO CONVENCIONAL
SOLIDARIO (SI LAS HUBIERE) NO SIGAN
GENERANDOSE.
DIRECCION GENERAL DE INSPECCION
Nos dirigimos a usted a efectos de informarle la designación del Sr. JUAN CARLOS LANATTA, como el inspector del
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F.C.S., quien verificará el cumplimiento de los pagos según
lo dispuesto en el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
Nro. 428/05 Art. 10. En caso de encontrarse como deudor
en nuestra base de datos se le hará un REQUERIMIENTO DE
DEUDA para que usted verifique la misma.
Cumplir con esta obligación, hace posible que se lleven a
cabo los objetivos del mismo, sin acarrearle ningún inconveniente.
Desde ya agradecemos su colaboración.
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.

PRESENTACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE DEFENSA CIVIL
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RESPUESTA A LA CARTA PRESENTADA EN DEFENSA CIVIL EL 21 DE JULIO DE 2014
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RECUERDA

CCT 428/05

EMPLEADOS DE GARAJES
Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTOS

ARTICULO Nº 20º:
UNIFORME DE LOS TRABAJADORES
La ropa de Trabajo de los Obreros y Empleados
comprendidos en el presente Convenio, deberá
ser uniforme, estando a cargo del Empleador el
modelo de la prenda, tipo de tela y color de la
misma, las que deberán se adecuadas a las épocas
de Verano e Invierno, siendo las mismas de uso
obligatorio. Los Empleadores entregarán, libre de
cargo, dos (2) uniformes anuales, los cuales serán
entregados en los meses de Abril y Octubre.
Se entiende por ropa de trabajo la siguiente:
Dos (2) pantalones y Dos (2) camisas. Al personal
de Playas de Estacionamiento descubiertas se le
proveerá de capa y botas.
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CIRCULAR Nº 21

SE INFORMA

EL PEDIDO DE CERTIFICADO
DE DESRATIZACION
“NO CORRESPONDE PARA
NUESTRO RUBRO DE GARAJE
Y PLAYA ESTACIONAMENTO”
Ordenanza Nº: 33266 / 1976
Publicado en el B.M. Nº 15419 el 22-12-1976
Código de Habilitaciones y Verificaciones
SECCION 4
De los comercios
CAPITULO 4.1

Comercios que trafican
con productos alimenticios
4.1.1.27 Los titulares de la habilitación están obligados
a combatir la presencia de roedores e insectos por procedimientos
autorizados por la Dirección debiendo excluir la intervención de perros,
gatos u otros animales domésticos. Los raticidas, fumigantes
y demás sustancias tóxicas, deberán almacenarse en recintos separados
y cerrados; deberán rotularse y prevenir su peligrosidad mediante
letreros apropiados.

ANTE CUALQUIER DUDA COMUNIQUESE AL 0800-999-1900
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INFORMA
Circular Nº 22

Nuevo Beneficio

Servicio AySA
Buenos Aires, Abril de 2015

Estimado Colega:
Nos dirigimos a usted, visto los importantes incrementos del costo en el
servicio facturado por AySA, producidos en el transcurso del año 2014 (Quita de
subsidios y aumento general de tarifa).

SI EL GARAJE ES UNA SOLA UNIDAD O ESTÁ SUBDIVIDIDOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL y no cuenta con servicio medido facturado, nuestros asesores lo podrán incorporar en una condición tarifaria que, redundará en importantes ahorros en el costo del servicio.

Para el caso de ser de su interés, y quiera realizar una consulta con el
profesional especializado, “DEBERÁ CONCURRIR CON LA ÚLTIMA BOLETA FOTOCOPIADA DE AMBAS CARAS.”

Reserva de turno al teléfono: 0800-999-1900
Atención día: Lunes, de 14 a 17 HS.
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INFORMA

CIRCULAR Nº 13
NUEVO RÉGIMEN DE EMISIÓN DE COMPROBANTES PARA
GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO
Estimado Colega,
Por medio de la Resolución General (AFIP) N° 3668/14 (B.O. 09/09/2014), se establece que a partir del 01/11/2014, sólo se entregarán Facturas “A” contra entrega del Formulario 8001, manual o vía web. De tratarse de clientes habituales la entrega de este
formulario podrá ser en forma trimestral.
A los IVA Responsables Inscriptos que no aporten el Formulario 8001 se les dará tratamiento de Consumidor Final.
El establecimiento emisor del comprobante clase “A” deberá archivar el mencionado formulario, correlativamente por fecha de
emisión debiendo estar a disposición de la AFIP y a efectos de cumplir con el nuevo régimen de Información que deberá ser por
trimestre calendario.
Tener en cuenta que está permitido emitir tickets superiores a $1.000 por controlador fiscal.
ADJUNTAMOS MODELO FORMULARIO F 8001

ANTE CUALQUIER DUDA, COMUNÍQUESE CON SU CÁMARA AL 0800-999-1900.
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INFORMA

Circular Nº 20

TERMINAL ELECTRONICA
PAGO CON TARJETA DEBITO
Buenos Aires, Marzo de 2015
Estimado Colega,
Se informa que se encuentran vigentes las normas legales que establecen la obligación de poseer en su comercio Terminal Electrónica (P.O.S) para aceptar como
medio de pago Tarjeta de Débito.
Las normativas que lo establecen (Art. 47 Decreto
1387/2001; Art.3 Decreto 1402/2001; Art. 4 Resolución General 1166 (Afip); Art. 37 Inc. “C” Ley 25.065) indican lo que
se detalla a continuación:
Decreto 1387/2001
DE LA DEVOLUCION PARCIAL DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
A QUIENES EFECTUEN SUS OPERACIONES CON TARJETAS DE DEBITO
Art. 47. — Los contribuyentes que
realicen en forma habitual la venta
de cosas muebles para consumo
final o presten servicios de consumo masivo, deberán aceptar como
medio de pago, transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito y
podrán computar como crédito fiscal del IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO el costo que les insuma adoptar el
mencionado sistema, por el monto que a tal efecto autorice el MINISTERIO DE ECONOMIA.

Decreto 1402/2001 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Régimen de devolución parcial. Operaciones con Tarjetas de Débito. Deléganse facultades en la AFIP.
Art. 3º —A los efectos de lo establecido en el Artículo 49
del Decreto Nº 1387/01, los porcentajes de retribución
a consumidores finales serán los que para cada caso se
detallan a continuación: Expendio de combustibles lí-

quidos y gas natural 2,12%; Resto de operaciones alcanzadas 4,13%.

IMPUESTOS: Resolución General 1166
Impuesto al Valor Agregado. Decretos Nº 1387/01, Capítulo VI, Nº 1402/01 y Nº 1548/01. Tarjetas de débito.
Régimen de retribución a los consumidores finales. Su
implementación.
B – OBLIGATORIEDAD DE ACEPTACION DE LAS TARJETAS
DE DEBITO. ARTICULO 2º DEL DECRETO Nº 1402/01.
Art. 4º — La obligación de aceptar tarjetas de acceso a
cuentas de entidades financieras regidas por la Ley Nº
21.526 y sus modificaciones (tarjetas
de débito), resultará aplicable para
los sujetos alcanzados a partir de las
fechas que, para cada caso, se indican a continuación:
a) Con terminales electrónicas
(P.O.S.) en funcionamiento al día 2
de noviembre de 2001: 1 de diciembre de 2001, inclusive.
b) Sin terminales electrónicas (P.O.S.)
instaladas y/o en funcionamiento al día 2 de noviembre de 2001 y con domicilio fiscal en localidades que de
acuerdo con los datos oficiales publicados por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.), correspondientes al último censo poblacional realizado, poseen:1.
Más de 50.000 habitantes: 1 de abril de 2002, inclusive.
2. De 5.000 a 50.000 habitantes: 1 de julio de 2002, inclusive.

Ley 25.065
ARTICULO 37.— El proveedor está obligado a:
c) No efectuar diferencias de precio entre operaciones al
contado y con tarjeta.

ANTE CUALQUIER DUDA COMUNIQUESE AL 0800-999-1900
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CIRCULAR Nº 23
De acuerdo a los requerimientos de la AFIP, sobre TERMINALES FIJAS, para realizar pagos
con TARJETA de DEBITO, la firma LaPos Servicio para la captura, transporte y validación
de datos electrónicos, ofrece a todos los colegas que instalen en sus negocios dicha terminal
hasta el 31 de AGOSTO DE 2015, un costo mensual de $127, más IVA durante 24 meses.
El valor de venta establecido en el mercado para el Servicio de terminales Fijas es de
$227+IVA.

SOLICITE SU TERMINAL DE CAPTURA
Teléfonos:

4543-5598 /15-9448620 / 15-6535-9140 / 15-5308-7695
15-3693-0611 / 0810-666-4085 Int. 166/167/118/119/120.
e-mail: ventas@visa.com.ar

Circular Nº 24

FALTA DE TERMINAL ELECTRÓNICA
LE INFORMAMOS COMO DEBERÁ PROCEDER ANTE INSPECCIONES DE AFIP POR FALTA DE MEDIO ELECTRÓNICO DE PAGO
HABILITADO PARA TARJETAS DE DÉBITO (POSNET o SIMILAR):
PARA EL CASO DE SER FISCALIZADO O INSPECCIONADO
POR LA AFIP, EN CUANTO A LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1387/2001, QUE IMPONE A LOS
COMERCIOS LA OBLIGATORIEDAD DE CONTRATAR EL SERVICIO DE “POSNET” U OTRO SIMILAR, DEBERÁ PROCEDER
FRENTE AL INSPECTOR DE LA SIGUIENTE MANERA:
A.- DURANTE LA INSPECCIÓN: deberá dejar textualmente
asentado en el Acta:
“QUE LA FALTA DE MEDIO ELECTRÓNICO DE PAGO PARA
TARJETAS DE DÉBITO NO CONSTITUYE UNA INFRACCIÓN
EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 39 DE LA LEY N° 11.683. ASIMISMO, LA AFIP NO POSEE FACULTADES PARA SANCIONAR
A ESTE COMERCIO POR LA FALTA DE MEDIO ELECTRÓNICO
DE PAGO PARA TARJETAS DE DÉBITO”
(Esta frase deberá ser incorporada textualmente por el inspector).

B.- ACTA DE INSPECCIÓN, DEBERA SER FIRMADA, SOLAMENTE CUANDO EL INSPECTOR ACTUANTE INCLUYA EN
EL ACTA EL TEXTO COMPLETO EN EL PUNTO –A- DEL PRESENTE.
SI EL INSPECTOR NO INCLUYE TEXTUALMENTE LA FRASE
DETALLADA EN EL PUNTO A), USTED SE DEBERÁ NEGARSE
A FIRMAR EL ACTA.
C.- PRESENTACIÓN DE DEFENSA
- A PARTIR DEL DIA QUE SE REALIZO EL ACTA COMENZARÁ A CORRER EL PLAZO PARA PRESENTAR EL RESPECTIVO
DESCARGO.
- RECOMENDAMOS PRESENTAR LA DEFENSA ANTE EL JEFE
DE DISTRITO CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS CINCO
DÍAS DE RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN QUE ORDENA LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO. ALGUNAS ACTAS PUEDEN FIJAR
UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PRESENTAR LA DEFENSA, EL ART. 71, LEY 11.683 FIJA EN REALIDAD UN PLAZO DE
CINCO DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE DEFENSAS POR
INFRACCIONES A LA LEY 11.683.

ANTE CUALQUIER DUDA COMUNIQUESE AL 0800-999-1900
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¡EVITE MULTAS!

ANTE POSIBLES INSPECCIONES

Defensa y Protección del Consumidor exige la exhibición de los carteles
informativos respecto a las Leyes que se detallan:
CARTEL DE TARIFAS VIGENTE
CONFORME LEY 4827

(Decreto 485, Ley 5114 y Ley 5018.)

Ley 2696 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dispone la obligatoriedad de la exhibición del Cartel
donde se informa al consumidor a dónde dirigirse
ante cualquier duda o reclamo.

Ley 2013 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dispone la obligatoriedad de la exhibición del Cartel
que comunica a los consumidores que ante la ausencia
de cambio tiene derecho a exigir que la diferencia
se redondee a su favor.

Descargue los carteles desde nuestra web
www.ages.org.ar
o desde la web del Gobierno de la Ciudad
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/jef_gabinete/atencion_ciudadana
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LE RECUERDA

¿CÓMO DEBE PROCEDER CUANDO
EL CONTROLADOR FISCAL NO FUNCIONA?
Le recordamos que es muy importante tener en cuenta
1- Debajo del Controlador Fiscal o al lado del
aparato debe tener:
a. LIBRO ÚNICO DE REGISTRO
DEL CONTROLADOR FISCAL.
b. TALONARIO A.
c. TALONARIO B.
d. FORMULARIO DE EMPADRONAMIENTO
DEL EQUIPO.
e. FORMULARIO 960.
2- En el caso de que se produzca una falla que impida la utilización del controlador fiscal (corte de luz, rotura, cambio

de rollo, etc) y deban hacerse facturas
manuales se debe anotar en el LIBRO
ÚNICO DE REGISTRO DEL CONTROLADOR FISCAL.
a. Día y Hora en que se produjo el inconveniente que dejó
inoperante el equipo y se comenzaron a usar facturas manuales.
b. Breve descripción del inconveniente.
c. Anotar el primer y último número de facturas manuales
utilizadas durante el inconveniente.
d. Si hizo falta la intervención del proveedor o de su servicio
técnico autorizado, anotar fecha, hora y número asignado al
pedido de reparación.
e. Día y Hora en que se comenzó a utilizar nuevamente el
controlador fiscal.

RECUERDE
DE NO TOMAR ESTAS PRECAUCIONES LAS SANCIONES QUE PREVÉ LA LEY SON MULTA Y CLAUSURA.
Si desea visualizar los pasos requeridos por el sistema para realizar el reempadronamiento, ingrese al siguiente link:
http://www.afip.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/documentos/PasoaPasoReempadronamientoControladoresFiscales.pdf

www.ages.org.ar
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IMPORTANTE

LEY N° 3896. Buenos Aires, Publicación: 31 de octubre de 2011.
MODIFICACION DE LA LEY 2696.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley:

OBLIGATORIEDAD DE INCLUIR TELEFONO GRATUITO DE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR EN COMERCIOS Y EN FACTURAS Y TICKETS A CONSUMIDORES
FINALES EMITIDOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ley 2696, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Establécese la obligatoriedad de colocar en todos los comercios y lugares de atención al público,
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un cartel en lugar visible, con la inscripción “SR. CONSUMIDOR O USUARIO: ANTE CUALQUIER DUDA O RECLAMO DIRÍJASE AL AREA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR DE CUALQUIER Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC) DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BS AS y/o al Teléfono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“”
Art. 2º.- Incorpórase el artículo 1º bis a la Ley 2696, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º bis.- En las Facturas y Tickets emitidos a consumidores finales –conforme Ley 24.240- en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá constar en forma legible y destacada el número de teléfono
gratuito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 147 junto a la leyenda “Teléfono Gratuito
CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor””
Art. 3º.- Modifícase el artículo 3º de la Ley 2696, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 3º.- Verificada la existencia de infracciones a la presente Ley, sus autores se hacen pasibles de las sanciones previstas en la Ley Nacional Nº 22.802 de Lealtad Comercial, conforme el procedimiento establecido por
la Ley 757 de la Ciudad.”
Art. 4º.- Modifícase el artículo 4º de la Ley 2696, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 4º.- La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta Ley, la que podrá adaptar las leyendas previstas en
la presente ley en función de cambios en los números telefónicos del Gobierno de la Ciudad, la implementación
de las Comunas u otras modificaciones que deban plasmarse. Asimismo, fijará plazos de implementación de
la ley, considerando la inclusión de las leyendas en facturas a partir de nuevas impresiones de talonarios y la
necesaria adaptación de las máquinas expendedoras de tickets.”
Art. 5º.- Incorpórase el artículo 5º a la Ley 2696, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 5º.- Lo dispuesto en el artículo 1º bis de la presente ley, será de aplicación obligatoria a partir de los
ciento ochenta (180) días, contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial”.
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

PUBLICACION EN BOCABA. Buenos Aires, 21 de octubre de 2011. En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.896 (Expediente Nº 1657181/11), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de septiembre de 2011 ha quedado
automáticamente promulgada el día 6 de octubre de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos
de Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Clusellas
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESOLUCIÓN GENERAL 3714
IMT SEGURIDAD SOCIAL. INDICADORES
Bs. As., 21/1/2015

Seguridad Social.

VISTO la Ley Nº 26.063 y sus modificaciones y la Resolución General Nº 2.927 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada resolución general se fijaron
Indicadores Mínimos de Trabajadores (IMT), presunciones que, sobre la base del principio interpretativo
de preeminencia de la realidad económica permiten,
conforme lo dispuesto por la ley del Visto, determinar
de oficio la cantidad de trabajadores requeridos para
desarrollar ciertas actividades y los aportes y contribuciones respectivos con destino al Sistema Único de
la Seguridad Social.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades
conferidas por el Artículo 7° del Decreto Nº 618 del
10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Que se han elaborado IMT aplicables a garajes y playas de estacionamiento, en cuyas reuniones de trabajo han participado representantes de la Cámara
de Garajes, Estacionamientos y Actividades Afines
de la República Argentina —CAGESRA—, de la Asociación de Garajes y Estacionamientos —AGES—, del
Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, GNC,
Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de
Autos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires
—SOESGYPE—, del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y de las áreas competentes de este
Organismo.
Que consecuentemente, procede modificar el Anexo
de la resolución general aludida, a efectos de incorporar los nuevos indicadores.
Que han tomado la intervención que les compete la
Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Fiscalización, de Coordinación Operativa de los Recursos de la Seguridad Social y de Técnico Legal de los Recursos de la Seguridad
Social, y la Dirección General de los Recursos de la
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Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1° — Modifícase el Anexo de la Resolución
General Nº 2.927 y sus modificatorias, en la forma que
se indica a continuación:
a) Incorpórase en el “DETALLE DE APÉNDICES Y ACTIVIDADES QUE LOS COMPONEN”, respecto del Apéndice V, la siguiente actividad:
“Q - GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO”
b) Incorpórase en el Apéndice V el siguiente apartado:
“Q - GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO

Q.1. Tipología: Garaje comercial (servicio de
guarda de vehículos automotores en establecimientos cerrados).
1.1. Cocheras fijas y móviles mensuales y/o fraccionadas por horas, sin playero.
IMT: UN (1) trabajador por turno de ocho (8) horas (encargado), más
UN (1) trabajador que cubra los días francos.
Mínimo con veinticuatro (24) horas de atención:
CUATRO (4) trabajadores.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presunción para la detección de personal
no registrado o registrado parcialmente

Aclaraciones:
1.2. Cocheras fijas y móviles mensuales y/o fraccionadas por horas, con playero.
IMT: UN (1) trabajador por turno de ocho (8) horas (encargado), más
UN (1) trabajador que cubra los días francos, más
UN (1) trabajador playero por turno de ocho (8)
horas cada treinta (30) cocheras móviles.
Mínimo con veinticuatro (24) horas de atención:
CINCO (5) trabajadores.
Q.2. Tipología: Playas de estacionamiento
(servicio de guarda de vehículos automotores en establecimientos abiertos).
2.1. Cocheras mensuales y/o fraccionadas por
horas, sin playero.
IMT: UN (1) trabajador por turno de ocho (8) horas (encargado), más
UN (1) trabajador que cubra los días francos (cuando el establecimiento opere de lunes a domingos).
Mínimo con veinticuatro (24) horas de atención,
todos los días: CUATRO (4) trabajadores.
Mínimo sin atención nocturna, todos los días:
TRES (3) trabajadores.
2.2. Cocheras mensuales y/o fraccionadas por
horas, con playero.
IMT: UN (1) trabajador por turno de ocho (8) horas (encargado), más
UN (1) trabajador que cubra los días francos
(cuando el establecimiento opere de lunes a domingos), más
UN (1) trabajador playero por turno de ocho (8)
horas cada treinta (30) cocheras móviles.
Mínimo con veinticuatro (24) horas de atención,
todos los días: CINCO (5) trabajadores.
Mínimo sin atención nocturna, todos los días:
CUATRO (4) trabajadores.

Playero: Trabajador que se encarga de estacionar automóviles en cocheras fijas y/o móviles, de acuerdo
a las disponibilidades del lugar y en donde el propietario debe dejar obligatoriamente las llaves de su
vehículo.
Cochera móvil: Espacio físico demarcado o no demarcado, destinado al estacionamiento de vehículos de
carácter rotacional.
Para determinar la cantidad de playeros según cocheras móviles, se aplicará cálculo proporcional directo.
Remuneración a computar: Conforme Convenios
Colectivos de Trabajo Nº 418/05 para la Provincia
del Chaco, Nº 666/13 para la Provincia de Córdoba,
Nº 327/00 para las Provincias de Mendoza, San Juan
y San Luis, Nº 456/06 para las Provincias de Neuquén y Río Negro, Nº 345/02 para la Provincia de
Santa Fe, Nº 350/02 para la Provincia de Tucumán
y Nº 428/05 para el resto de la República Argentina.
Monto correspondiente a la base establecida por
las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo perteneciente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para el cálculo del tope indemnizatorio
vigente en cada período involucrado.”.
Art. 2° — La presente resolución general entrará en
vigencia a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 3° — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y archívese.

Ricardo Echegaray.
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(Ex Res. 415) Área fuego
CIRCULAR Nº 18
Estimado Colega,
Se obtuvo Resolución de la MEDIDA CAUTELAR solicitada por CAGESRA, exigiendo que la DISPOSICIÓN N.° 415/DGDYPC/11
(control trimestral de matafuegos, hidrantes y libro de inspección de Instalaciones Contra Incendio), a cargo de la DEFENSA
AL CONSUMIDOR quede sin efecto.
A partir de la NUEVA RESOLUCIÓN Nº 643 SE ESTABLECE A LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
COMO AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE LA LEY Nº 2231 y 2624.
LA RESOLUCIÓN 643/AGC/14 SE PUBLICÓ EN BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Nº4507 - 23/10/2014
Página Nº 102

RESOLUCIÓN N° 643/AGC/14
Buenos Aires, 20 de octubre de 2014
VISTO:
EL CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN, LAS LEYES Nº 2231, Nº 2624,
LA ORDENANZA Nº 40.473, EL DECRETO Nº 579/09, LA RESOLUCIÓN N° 66/AGC/2013 Y MODIFICATORIAS, EL EXPEDIENTE
ELECTRÓNICO Nº 5952516/MGEYA/AGC/14, y
Que mediante la Ley Nº 2.231, modificatoria de la Ordenanza Nº 40.473, se crearon los Registros de Fabricantes,
Reparadores y Recargadores de Extintores (Matafuegos)
y equipos contra incendios y de Fabricantes, Reparadores,
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra
Incendio (Registro), estableciéndose como autoridad de
aplicación a la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor dependiente de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana; Que a través del Decreto Nº 579/09 los mencionados registros fueron transferidos al ámbito de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) creada por la Ley N°
2624 como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Seguridad, con funciones de contralor, fiscalización y regulación en materia de seguridad de establecimientos públicos y privados, salubridad e higiene alimentaria,
habilitaciones y permisos y obras civiles, publicas y privadas
y sus instalaciones complementarias;
Que considerando la actual estructura orgánico funcional
de la AGC dispuesta por la Resolución N° 66/AGC/2013 y lo
dispuesto en las Resoluciones N° 483/AGC/2009 y N° 516/
AGC/2009, deviene pertinente que dicho Registro funcione en
el ámbito de la Subgerencia Operativa Registro de Servicio de
Prevención contra Incendios dependiente de la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, debiendo adecuarse en
consecuencia sus misiones y funciones; Que sin perjuicio de lo
expuesto, se ha verificado que de las estadísticas formales no
surge la existencia de una base actualizada sobre las instalaciones fijas contra incendio existentes en el ejido de la Ciudad
autónoma de Buenos Aires, al igual que en el caso de los fabricantes, reparadores, instaladores y mantenedores de dichos
equipos;
Que disponer de información actualizada sobre esa materia
resulta imprescindible a los efectos de establecer políticas y
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medidas de prevención, tendientes a procurar que esas instalaciones se encuentran correctamente mantenidas, garantizando su adecuado funcionamiento ante el acaecimiento
de las eventualidades para las cuales fueron creadas; Que en
concordancia con las previsiones de la Ley N° 3.304, relativa a
la Modernización de la Administración Pública, esta AGC viene
llevando a cabo políticas tendientes a la digitalización de los
procesos y circuitos administrativos que se desarrollan en su
ámbito, con la finalidad de otorgar transparencia, certeza y celeridad a los trámites administrativos, a la vez de permitir una
eficaz asignación de los recursos;
Que de conformidad con esa política, resulta necesario
implementar un Plan de Digitalización y Relevamiento
que, además de mantener actualizado los datos relativos
a los fabricantes, reparadores, instaladores y mantenedores, permita incluir en el Registro información sobre
las instalaciones efectivamente sujetas a mantenimiento
por parte de las empresas autorizadas, previendo el uso
de herramientas informáticas que permitan el acceso virtual mediante un aplicativo al cual los usuarios accedan
por medio de Internet con una contraseña provista por
el administrador;
Que en igual sentido, corresponde encomendar a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos el dictado del acto administrativo que apruebe el reglamento y los instructivos necesarios para poner en ejecución la digitalización del Registro,
de conformidad con los lineamientos establecidos por esta
Dirección Ejecutiva; Así también, teniendo en cuenta que la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras ejerce
el poder de policía en relación a las instalaciones fijas, corresponde encomendar a dicha Dirección General el dictado de
los actos administrativos que fueran necesarios para que los
propietarios y administradores de consorcio aporten la información relativa a las instalaciones fijas que existieren en los
inmuebles existentes en el ámbito de esta Ciudad;
CONSIDERANDO:
Que a los efectos de una adecuada difusión del Plan de Digitalización y de Relevamiento respecto de Instalaciones Fijas

(Ex Res. 415) Área fuego
contra Incendio, corresponde instruir a la Unidad de Prensa
y Comunicación Institucional de esta AGC a publicitar el mismo mediante avisos en medios gráficos de edición masiva, así
como en las carteleras y portales del Registro de Administradores de Consorcios;
Que en igual sentido, resulta necesario encomendar a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos (USIP) de esta AGC
a brindar el soporte técnico y la colaboración que resulte necesaria para la adecuación y/o desarrollo de los sistemas informáticos y aplicativos necesarios para la implementación y
funcionamiento del Plan de Digitalización y Relevamiento;
Que en aras de lo expuesto, resulta conducente aprobar las directrices generales en las que deberá apoyarse la ejecución del
Plan de Digitalización y Relevamiento, encomendado a las Direcciones Generales precitadas la reglamentación, desarrollos
y procedimientos que resulten necesarios para la ejecución
del mismo; Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de
la Dirección General Legal y
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. Por
ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA
GUBERNAMETAL DE CONTROL RESUELVE:
Artículo 1.- Establécese que el Registro de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas
Contra Incendio funcionará en la órbita de la Subgerencia
Operativa de Registro de Servicios de Prevención contra Incendios dependiente de la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.
Artículo 2.- Incorpórase a las misiones y funciones de la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables la de
“controlar el funcionamiento de los Registros que se hallen bajo
su órbita”, modificándose en su parte pertinente la Resolución
66/AGC/14 y sus modificatorias conforme el Anexo I (IF-201415146439-AGC) de lapresente.
Artículo 3.- Incorpórase a las misiones y funciones de la
Subgerencia Operativa de Registro de Servicios de Prevención contra Incendios las de “organizar y administrar
el Registro de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y
Mantenedores de Instalaciones Fijas Contra Incendio”,
modificándose en su parte pertinente la Resolución 66/
AGC/14 y sus modificatorias conforme el Anexo II (IF-201415096263-AGC) de la presente.
Artículo 4.- Toda persona física o jurídica que mantenga, repare, fabrique o instale instalaciones fijas contra incendio en
sus distintos tipos, deberá registrarse obligatoriamente en el
Registro señalado en el artículo 1°, solicitando su inscripción
como fabricante y/o instalador y/o reparador, de acuerdo a
la actividad que vaya a desarrollar, debiendo a tales efectos,
acompañar los datos y la documentación previstos en el Anexo III (IF-2014-15146293-AGC) de la presente.

Articulo 5.- Todo Fabricante, Reparador, Instalador y Mantenedor de Instalaciones Fijas Contra Incendio actualmente
inscripto, tendrá un plazo de treinta (30) días para reempadronarse por única vez en dicho Registro, debiendo actualizar
los datos y la información previstos en el Anexo III (IF-201415146293- AGC). Vencido el plazo previsto sin que se hubiere
dado cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, se
producirá la caducidad automática de su inscripción.
Artículo 6.- Apruébase el Plan de Digitalización relativo al funcionamiento del Registro de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas Contra Incendio y
de Relevamiento de las Instalaciones Fijas contra Incendio existentes en el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los lineamientos que se describen en el Anexo
IV (IF-2014-15139037-AGC) que formaparte de la presente.
Artículo 7.- Encomiéndase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a que, en el plazo de treinta (30)
días, apruebe mediante acto administrativo los reglamentos e instructivos necesarios para el cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 6° y su Anexo IV (IF-201415139037-AGC) en lo que respecta al funcionamiento del
Registro, facultándosela a adecuar los requisitos previstos en el Anexo III (IF-2014- 15146293- AGC) de la presente a esos fines.
Artículo 8.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras a que, en el plazo de treinta (30) días corridos, dicte los actos administrativos que
fueren necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 6° y su Anexo IV (IF-2014-15139037-AGC)
en lo que respecta al Relevamiento de las Instalaciones
Fijas contra Incendio existentes en el ejido de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 9.- Facúltase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a requerir las inspecciones que
considere necesarias, en casos puntuales y con motivos
fundados, a las Direcciones Generales de Fiscalización y
Control, y de Fiscalización y Control de Obras.
Artículo 10.- Encomiendase a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos (USIP) a brindar el soporte técnico y la colaboración que resulte necesaria para la adecuación y/o desarrollo
de los sistemas informáticos y aplicativos necesarios para la
ejecución de lo dispuesto en el artículo 6°.
Artículo 11.- Encomiéndase a la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional la difusión de lo dispuesto en la presente,
a propietarios de fincas,administradores de consorcios, Fabricantes, Reparadores, Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas, y Cámaras sectoriales afines.
Artículo 12.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana, a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta AGC. Cumplido, archívese.
Gómez Centurión				
LA COMISION DIRECTIVA
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Credenciales
Colegas, se encuentra
disponible en la sede social
la nueva credencial
de SOCIO, cuenta con
los datos de las entidades
AGES y CAGESRA en frente
y dorso, retire su credencial
de lunes a viernes
de 9 a 18 hs.
Recuerde actualizar
sus datos personales,
llamando al

0800-999-1900
o por correo electrónico
a info@ages.org.ar /
info@cagesra.org.ar
para una mejor
comunicación.

LA COMISION DIRECTIVA

BENEFICIO EXCLUSIVO
AL ASOCIADO
Obtenga una tarjeta VISA GOLD
(Banco Provincia)
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l

Sin costos de envío

l

Sin costos de renovación

l

Múltiples servicios y bonificación
www.ages.org.ar

ASESORAMIENTO A SOCIOS

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Y TELEFÓNICA
ASESORÍA LETRADA
ATENCIÓN en la sede LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES
Usted cuenta con asesoría letrada a cargo de las Dras.:
Graciela Chasco
Mariana Basualdo
Marisa Mato

ASESORÍA CONTABLE
ATENCIÓN en la sede LOS DÍAS MIÉRCOLES
Usted cuenta con asesoría contable a cargo de la Dra. Norma Petta.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
ATENCIÓN en la sede LOS DÍAS JUEVES
Usted cuenta con asesoría técnica por parte de profesionales especializados
y reconocidos en la actividad

AYSA
ATENCIÓN en la sede LOS DÍAS LUNES
Usted cuenta con asesoría de un profesional especializado

RECUERDE SOLICITAR TURNO AL

0800-999-1900 de 9 a 18 hs.

www.ages.org.ar
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INFORMA

CERTIFICADO
DE SOCIO
Los socios de CAGESRA, se identifican
con este certificado como integrante
de la Cámara de Garajes,
Estacionamientos y Actividades
Afines de la República Argentina.
El mismo confirma que se halla
en el Padrón de Asociados,
indicando el Nº de Socio, y fecha
de vigencia de un año.
Esta identificación se entrega gratuitamente.
Esta placa impresa en PVC, de alto impacto,
se exhibe en el establecimiento visible
a los clientes.
VERIFIQUE LA FECHA DE VENCIMIENTO
DE SU CERTIFICADO DE SOCIO, LA MISMA DEBE SER:

OCT. 2015
CAGESRA EN DEFENSA DE SUS DERECHOS, DE SU
PATRIMONIO Y DE SU FUENTES DE TRABAJO.
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INFORMA

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
PROFESIONALISMO, SEGURIDAD Y GARANTÍA A SUS ASOCIADOS
Nuestro objetivo como Institución, es acercar a los colegas el asesoramiento profesional del Departamento de
Arquitectura , en primer lugar para dejar de ser estafados por seudos profesionales o gestores inescrupulosos,
quienes en su mayoría se abusaron por la ignorancia de quienes los contrataban con presupuestos encarecidos por supuestos contactos que harían más rápido la entrega de los trámites solicitados, quienes a la postre
desaparecían con sumas ya cobrados, o planos que no describían la realidad edilicia de los establecimientos,
quienes a posterior fueron multados y/o clausurados por la AGC.
Nos interesa su tranquilidad y el normal desenvolvimiento de su actividad.
Que toda obra, modificación o ampliación en busca de mejoras o mayores espacios se lleve a cabo correctamente y con los parámetros permitidos.
Solicite presupuesto informando los metros cuadrados de su establecimiento para realizar trámites de:
-Habilitaciones: para realizar el trámite de Habilitación de su establecimiento debe contar con el Plano Conforme a Obra Contra Incendio, Certificado Final de Incendio o Revalida por Bomberos PFA y Planos de Ventilación
Mecánica en caso que el establecimiento lo requiera.
-Plano Permiso de Uso conforme a la Ley 3105: debe contar con la Habilitación del establecimiento y Planos
de habilitación.
-Redistribución de uso: para realizar el trámite de Redistribución de Uso de su establecimiento debe contar con
el Plano Conforme a Obra Contra Incendio, Certificado Final de Incendio o Revalida por Bomberos PFA y Planos
de Ventilación Mecánica en caso que el establecimiento lo requiera.
-Planos de incendio: Para realizar el Plano de Incendio debe contar con el Plano de Obra del inmueble, en
caso que no lo posea debe solicitarlo en Dirección General de Mesas de Entradas, Salidas y Archivos: Avenida
Rivadavia 524, lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas. O bien puede también presentar el Plano de Instalaciones
Sanitarias, en caso que no lo posea debe solicitarlo en AYSA Riobamba 750.
-Planos de Ventilación Mecánica: Para realizar el Plano de Ventilación Mecánica debe contar con el Plano de
Obra del inmueble, en caso que no lo posea debe solicitarlo en Dirección General de Mesas de Entradas, Salidas
y Archivos: Avenida Rivadavia 524, lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas. O bien puede también presentar el
Plano de Instalaciones Sanitarias, en caso que no lo posea debe solicitarlo en AYSA Riobamba 750.
-APH: en caso de estar emplazado en el área de protección histórica o edificio catalogado.
El mantener en orden su establecimiento, redundará en dejar de ser presa codiciada por inspectores inescrupulosos.
Nuestra meta, es que Ud. cuente permanentemente con el Asesoramiento correcto y tenga toda la documentación necesaria para que las inspecciones no le produzcan sobresalto alguno.

RECUERDE QUE SUS PROBLEMAS, TAMBIÉN SON NUESTROS PROBLEMAS
CONSÚLTENOS DE 9 a 18 hs. AL: 0800-999-1900
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IMPORTANTE INSPECCIONES
PLANO ELÉCTRICO
En caso de no tener en su poder el PLANO DE ELECTRICIDAD, solicítelo en el Archivo General
de la Ciudad en Av. Rivadavia 524 C.A.B.A en el horario de 8 a 15 hs o en la Dirección de Contralor
de Instalaciones Carlos Pellegrini 297, 2do piso en el horario de 9.30 a 13.30 hs.
Sí nunca se realizó el Plano de Electricidad de su establecimiento consulte con el
Departamento de Arquitectura de la Cámara.

PLANO SANITARIO
En caso de no tener en su poder el PLANO SANITARIO, solicítelo en AYSA, Av. Córdoba 1950 C.A.B.A.
en el horario de 9 a 17 hs.
ESTOS PLANOS SERÁN SOLICITADOS A USTED POR EL INSPECTOR TANTO EN LAS AUDITORIAS
INTEGRALES PROGRAMADAS (AIP) COMO EN LAS INSPECCIONES DE RUTINA Y SERÁN VALIDOS
SI LO EXISTENTE EN PLANO COINCIDE CON LO EXISTENTE EN LA PROPIEDAD.

ES UN REQUISITO A CUMPLIMENTAR EN EL RUBRO GARAJE Y PLAYA DE ESTACIONAMIENTO.

www.ages.org.ar
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Módulos de Estacionamiento Vertical

Un mercado en Crecimiento

C

omo se ha destacado en ediciones anteriores, la utilización de plataformas mecanizadas en el mercado
de los estacionamientos es una práctica instalada a
nivel mundial. Ya todos conocen las ventajas del uso de estas tecnologías:
•

Excelente relación costo
/ beneficio.

•

Instalación rápida y sencilla
que no afecta el normal
funcionamiento de la playa.

•

Permite el crecimiento
escalonado de la capacidad,
acompañando el aumento
de la demanda.

•

Es un producto con valor
de reventa.

•

Mínimo mantenimiento.

cionamiento de una playa. Su funcionamiento es muy sencillo ya que no requiere de operadores especializados. Cada
módulo cuenta con un cilindro hidráulico, que es alimentado por una central hidráulica común a todos los módulos.
Es un sistema muy confiable, que incluso permite acceder

En esta oportunidad se trata de un
producto especialmente diseñado

para el uso en playas de estacionamiento (con valet parking) y fabricado íntegramente en Argentina, que maximiza la relación costo / beneficio para los propietarios (es
incluso más económico que la construcción tradicional).
Permite estacionar cuatro vehículos (tanto automóviles,
como pickups o camionetas) en el lugar de una cochera
estándar, pudiendo cuadruplicarse la capacidad de esta-
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a todos los vehículos a pesar de
no contar con energía eléctrica.
Los módulos pueden ir agregándose a medida que crece la
demanda. Los mismos pueden
ser adquiridos a través de la
compra o leasing, lo que hace
el acceso a esta tecnología al alcance de todos.
SESTAO es una empresa argentina, enfocada en brindar soluciones para el mercado del estacionamiento. Está formada por un
grupo de profesionales con una
amplia trayectoria en las industrias de la construcción y metalmecánicas.
Quienes deseen profundizar en el funcionamiento de
esta tecnología pueden visitar el prototipo que ya se encuentra en funcionamiento en Buenos Aires. A tal efecto
contactarse a info@sestao.com.ar o al 156 118 5632.

LE RECUERDA

ÁREA PROTEGIDA
Estimado Socio:

Su establecimiento se encuentra
cubierto ante posibles eventualidades
de salud.

RECUERDE SOLICITAR
EL NÚMERO QUE LO IDENTIFICA
A SU ESTABLECIMIENTO
ANTE LA EMERGENCIA
(0800-999-1900)
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 la actividad.
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