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ASOCIACIÓN DE GARAJES, 
ESTACIONAMIENTOS Y ACTIVIDADES AFINES 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EN DEFENSA DE NUESTRA FUENTE DE TRABAJO Y NUESTRO PATRIMONIO. RECUERDE QUE  SU PROBLEMA, 
TAMBIÉN ES NUESTRO PROBLEMA.  UNIDOS HACEMOS LA DIFERENCIA.

ESTACIONAMIENTO SIN CARGO
SIN CARGO USTED PODRÁ ESTACIONAR 
CADA VEZ QUE NECESITE CONCURRIR 

A NUESTRA SEDE, 
EN HIPOLITO YRIGOYEN 2650 CABA 

DE LUNES A VIERNES DE 9.00 A 18.00 HS. 

SERVICIOS PRESENCIA COMPROMISO HISTORIA

REVISTA GARAJES

ASESORAMIENTO NORMATIVO 
TÉCNICO COMERCIAL

ASESORAMIENTO CORRESPONDIENTE A LAS 
NORMATIVAS QUE OBLIGAN A LA ACTIVIDAD, 
LAS CUALES SURGEN DEL CÓDIGO DE 
EDIFICACIÓN, CÓDIGO DE PLANEAMIENTO 
URBANO, CÓDIGO DE HABILITACIÓN 
Y VERIFICACIÓN. TRANSFERENCIAS DE FONDO 
DE COMERCIO LEY 11.867.

 REUNIONES COMUNALES  

CHARLAS PERIÓDICAS, INFORMANDO SOBRE LAS 
DIVERSAS GESTIONES QUE NUESTRA INSTITUCIÓN 
REALIZA EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL GOBIERNO, 
EN DEFENSA DE NUESTRA ACTIVIDAD Y PARA UN 
MEJOR DESARROLLO COMERCIAL.  
APROVECHANDO LA OPORTUNIDAD PARA 
INTERCAMBIAR LAS DISTINTAS PROBLEMÁTICAS 
BARRIALES QUE CADA COLEGA PRESENTA, Y ASÍ  
ENCONTRAR LA MEJOR SOLUCIÓN POSIBLE, 
AUNANDO CRITERIOS. 

ASESORÍA LETRADA   

ASESORAMIENTO EN DERECHO ADMINISTRATIVO, 
LABORAL, COMERCIAL Y CIVIL CORRESPONDIENTE 
A LA ACTIVIDAD DE GARAJES Y PLAYAS 
DE ESTACIONAMIENTO. 

  ASESORÍA CONTABLE  

ASESORAMIENTO CONTABLE E IMPOSITIVO 
DE LA OPERATORIA DE GARAJES 
Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO.

CARTEL DE TARIFAS

SIN CARGO SE ENTREGA 
EL CARTEL DE TARIFAS, 
SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

 SERVICIO DE 
INFORMACIÓN   

MANTENEMOS 
INFORMADOS 
A TODOS LOS COLEGAS 
A TRAVES DE NUESTRO 
SERVICIO 
DE MAILS MASIVOS
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Estimado Colega:
Pasa el tiempo y seguimos esperando. Increíblemen-
te ni la anterior, ni la actual gestión de la Agencia de 
Control Gubernamental- AGC-, logran ordenar hasta 
el momento, la entrega de PLANOS correspondientes 
a: HABILITACIONES, LEY 3105 y REDISTRIBUCIÓNES de 
USO,  en plazos razonables. Lo más traumático, es que,  
mientras la AGC  demora en el tratamiento de los mis-
mos,  los inspectores solicitan los planos aprobados, 
situación que termina con multas, descargos, contra-
tación de letrados, pérdida de tiempo, convirtiendo 
al ADMINISTRADO en un cautivo del  perverso siste-
ma, abonando multas arbitrarias,  pareciera ser con 
el solo fin de recaudar. 
La AGENCIA PROTECCION AMBIENTAL RESOLU-
CION Nº 326/APRA/13. -Normativa que correspon-
de al CEGADOS DE TANQUES SUBTERRÁNEOS DE 
COMBUSTIBLES- (SASHA), está intimando a aquellos 
garajes que tuvieron  expendio de combustible, a ce-
gar los tanques y realizar estudios de suelo-.  Sobre 
el particular nuestros asesores jurídicos Barbagelata 
y Asociados, a través del Dr. Pacifico Rodríguez Villar 
y da´Rocha, Gené, Munraba, a través del Dr. Gustavo 
Gené, quienes realizaron un análisis permonizado de 
la normativa,  opinando que, más allá del tiempo que 
no hubo expendio de combustible, ni cambio de la ac-
tividad, se debe dar cumplimiento con la normativa.   
AySA, el día 12 de Mayo del corriente, juntamente con 
nuestro asesor Arq. Juan Finoli, fuimos recibidos por 
el Director General de AySA Ing.  MARTIN HEINRICH,  
interiorizándolo de la compleja situación que la acti-
vidad padece por las facturas  recibidas, con montos 
que en muchos casos pasan los $100.000. Hubo  gran 
disposición por parte del funcionario, nuestra solici-
tud fue el cambio de categoría y la colocación de me-
didores. El señor Director elevo nuestro reclamo a las 
autoridades correspondientes, en los primeros días del 
mes de Agosto, fuimos invitados a una reunión con 
el Presidente del ERAS y del Coordinador de Gabine-

te de la Subsecretaria de Recursos Hídricos, hacién-
donos saber que se está trabajando en una baja del 
Cargo Fijo para todas las grandes superficies, enten-
diendo que en el corto plazo tendríamos novedades
Para finalizar, observamos que la situación imperante 
nos hace presumir un año en el que deberemos estar 
muy atentos, controlando más que nunca nuestros ne-
gocios. El pedido de cochera mensual ha disminuido 
y la baja del estacionamiento por hora se hace notar, 
si bien el valor de la hora, es el equivalente  en pesos 
al  valor un café o un café y medio, se sintió el cim-
bronazo del ajuste. Nuevamente épocas difíciles que 
deberemos sortear, hasta la próxima. 
   
     EDUARDO SANCHEZ

Presidente
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NOTABLES 
CONVOCATORIAS
Cerrar los ojos en mitad de una reunión con amigos para oírlos mezclando sus pasiones…
Y es así, esto ocurrió aquí. Es avanzar hacia la meta fijada por nuestra Institución; el crecimiento de 
nuestra actividad, sostenida dentro de un marco de convivencia, encontrando socios y dirigentes un 
punto de coincidencias.
Se han reanudado las reuniones en nuestras instalaciones, con el fin de hallar “ese punto de coinciden-
cias”, con bases sólidas, conformadas por la unidad, la solidaridad y la ayuda mutua.
El consenso y la unión, siguieron sobrevolando sobre las cabezas de los cientos y cientos de colegas 
convocados para estos encuentros, porque todos debemos apoyarnos y nutrirnos mutuamente, sin 
ningún tipo de condicionamientos. No olvidemos que las fortalezas están en nuestras diferencias, no 
en nuestras similitudes. 
El impulso que procede del espontáneo intercambio de ideas frescas y que produce resultados ex-
traordinarios, se generó gracias a la libertad de opinión con la que se han manejado sus participantes.
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REUNIONES ZONALES

No cualquier organización puede vanaglo-
riarse de llevar a cabo convocatorias positi-
vas y útiles. Con dedicación y alto grado de 
experiencia, hemos logrado realizarlas y me-
jorarlas. 
Como ya hemos comentando, cada uno de 
estos eventos, nos ha permitido verificar la 
efectividad de los mismos; informarnos para 
seguir logrando optimizarlos, y llevarlos a un 
mayor nivel de eficiencia.
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Los debates en las reuniones fueron  participati-
vos y los resultados, se tradujeron en medidas de 
acción, transformándolos en altamente producti-
vos, porque un bote no va hacia delante si cada 
uno rema a su propia manera.
Continuaremos con 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 en-
contramos permanentemente conectados.

Nuestro reconocimiento por su alto grado de 
participación y compromiso.
Desde ya que esperamos contar con Uds. en las 
próximas convocatorias que realizaremos.

-Juntarse es un comienzo. Seguir jun-
tos es un progreso. Trabajar juntos es 
un éxito.-
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Mayo 2016

Estimado Colega:    

         

 Ante el aumento desmesurado que estamos recibiendo en la facturación del 

mes en curso, correspondiente al servicio de AySA. 

 Le informamos que en el día de la fecha, se mantuvo una reunión con la Direc-

ción General de AySA,  a efectos de hacerles saber la problemática que produjo a 

nuestro sector.  

 Habiéndose comprendido nuestros reclamos, se estableció de manera urgente 

entre AySA y CAGESRA, conformar una mesa de trabajo que permita encontrar, en 

primer lugar una solución momentánea,  para que las próximas facturas lleguen con 

valores razonables, y en segundo lugar,  establecer de manera definitiva la categori-

zación que contemple las particularidades de nuestra actividad comercial.

 Seguiremos informándoles de los parámetros y condiciones acordadas.

LA COMISIÓN DIRECTIVA

ANTE CUALQUIER DUDA COMUNÍQUESE CON NOSOTROS 
AL 0800-999-1900

INFORMA









18

Sánchez: “Una cochera está 1800 pesos, 
cuando tendría que estar 4000 pesos” 

“El alquiler de chocheras va a ir su-
biendo. Recibimos facturas altísimas, 
de agua por 80 mil pesos”. “Estamos 
preparando una cautelar, la única solu-
ción que nos queda”. “Estamos pidien-
do cambiar la categoría, porque somos 
no residencial”. 

www.ages.org.ar

“El que hace números no invierte”. “Los 
sueldos están bajos”. “Hay entre un 15 y 
20% de cocheras ociosas”.
“Una cochera esta 1800 pesos, cuando 
tendría que estar 4000 pesos”.
“Un empleado me cuesta 100 cocheras”. 
“No te queda ni el 0.3 de la inversión”.

REPORTAJE POR TOTI PASMAN 18/07/2016

y los medios

Eduardo Sánchez, Presidente de la Cámara de Garaje, habló sobre los aumentos 

LA MIRADA DESPIERTA 
18/07/2016  

Dueños de garajes 
piden una 
re categorización 
tarifaria en el 
servicio de agua.

“La factura se fue de $19.500 en 
2015 a $90.000.Deberíamos tener 
tarifa residencial y medidor”, 
argumentó Eduardo Sánchez, 
presidente de la Cámara. 
Dueños de garajes porteños recla-
man que el servicio de agua corrien-
te los recategorice y les permita ins-
talar medidor para prevenir “cierres 
masivos” en un rubro que actualmen-
te “no es un buen negocio”.  Por Conti-
nental, Eduardo Sánchez, presidente 
de la Cámara de Garajes, graficó que 
“La factura de agua en los estaciona-
mientos se fue de $19.500 en 2015 a 
$90.000 en algunos casos. Desde hace 
muchos años que los garajes no con 
un gran negocio, de hecho por eso no 
se construyen más”, alertó.  
En La Mirada Despierta, explicó que, 
para un cliente, “El costo mensual 
de alquilar una cochera tiene hasta 
$2.200 de precio, cuando tendría que 
estar a $4.500 para salvar nuestros 
costos. Si esta situación no cambia, 
en cuatro o cinco meses los garajes 
chicos o alquilados van a tener que 
buscar otra actividad, ya que no hay 
manera de trasladar los costos a los 
precios, necesitamos una recategori-
zación tarifaria”, subrayó Sánchez.

DIARIO 26.COM 02/08/2016

¿Las cocheras dejan de ser negocio 
por el tarifazo de agua?

Comprar una cochera fue 
durante años uno de los 
negocios más rentables. 
¿El motivo? Se invierte 
poco, no requiere de mu-
cho mantenimiento y su 
renta es más que acepta-
ble. Pero ahora, el tarifazo 
atenta contra su rentabili-
dad debido a los elevados 
costos que están viniendo 
en las boletas de agua. 
Es que la nueva facturación 
contempla la ubicación y 
los metros cuadrados que 
tiene el estacionamiento, y 
no el consumo. La falta de 
medidores hace imposible 
calcular el gasto exacto por 
mes y los precios resultan 
impagables. 
Con este esquema de fac-
turación, las grandes co-

Sus dueños se quejan de la abultada facturación que recibieron, la cual 
atenta contra su rentabilidad. La falta de medidores es un problema porque 
no se puede calcular el consumo exacto. 
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cheras privadas llegan a pagar más 
de agua que un lavadero de auto o 
un lavadero de ropa. 
Esta situación se repite en varios esta-
cionamientos y edificios con cocheras 
porteños. En Flores, por ejemplo, un 

estacionamiento chico pagaba $400 
de agua y con el tarifazo ahora abona 
$2.400. 
En Caballito, en tanto, la cochera que 
antes pagaba $2.100 ahora tiene que 
pagar $7.500. 

Por eso, desde el sector reclaman 
que AySA recategorice a los estacio-
namientos como “residenciales” para 
pagar una tarifa “acorde al uso que 
tienen del agua” y evitar así los “cierres 
masivos” de cocheras.  

Chau negocio: las cocheras, en peligro por el tarifazo 
en el agua, un servicio caro que no usan

REPORTAJE POR ClAudiO RígOli  y AgOsTinA sCiOli 02/08/2016

“Ya no es negocio tener un es-
tacionamiento, ni las empresas 
constructoras quieren invertir. En 
el último tiempo, muchos debieron 
bajar las persianas y vender”, ase-
guró Eduardo Sánchez, presiden-
te de la Cámara de Garajes y Esta-
cionamiento. Y agregó: “Nosotros 
estamos categorizados como no 
residenciales por lo que pagamos 
más caros todos los servicios. Yo 
tengo un estacionamiento en el 
centro porteño que tiene dos ba-
ños, pero que no usa tanta agua. 
Sin embargo, me vino una boleta 

de 54 mil pesos”.
Pero, ¿por qué un garaje debe pagar 
tanto por un servicio que consume 

muy poco? La respuesta es difícil 
de comprender: porque la factura-
ción contempla la ubicación y los 
metros cuadrados que tiene el es-
tacionamiento. A esto se le suma 
la falta de medidores, por lo que 
se hace imposible calcular el gasto 
por mes.
Con este esquema de facturación, 
las grandes cocheras privadas lle-
gan a pagar más de agua que un 
lavadero de auto o un lavadero de 
ropa. “Si no tenés medidor, ¿cómo 
sabés cuánto tenés que pagar de 
agua?”, se preguntó Sánchez.
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SEMINARIO DE PREVENCIÓN 
Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

Durante el mismo, se tocaron los siguientes temas:

l Higiene y Seguridad en el Trabajo: Ley 19.587 – Decretos reglamentarios.
 Los 24 capítulos y sus anexos: la puesta a tierra;  instalaciones contra incendio.

l Seguros Patrimoniales.

l Situaciones de eximición en pólizas.

SEMINARIO INFORMATIVO

Con gran éxito y nutrida concurrencia, se llevó a cabo en nuestra sede social 
de Hipólito Yrigoyen 2736, el seminario informativo e ilustrativo sobre:

-Prevención y protección riesgo contra incendio- 
-Ley 19.587 cap. 18 art. 187-
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Además se proyectó un interesante video sobre:

l “Seguridad contra el fuego”  

l Contenidos: la Prevención 
 y Protección de los fenómenos 
	 igneológicos,	en	todas	las	actividades		 	
	 públicas	y	privadas.	El	uso	de	extintores.		 	
	 Plan	de	contingencias.

Luego de esto se dio lugar al debate, que 
fue un atrayente intercambio de opiniones 
sobres los temas precedentemente descriptos, 
recomendaciones y opinión de los concurrentes.

Al	retirarse,	cada	uno	de	los	asistentes	recibió	su	
Certificado	de	Participación	con	Validez	para	las	ART

Fueron moderadores del Seminario:
El	Licenciado	CARLOS	TORTOSA	
y	el	Ingeniero	Enrique	GJRINGAUS

Continuarán	efectuándose	estos	seminarios	sobre	ésta	y	todas	las	temáticas	que	importan	al	sector.



Estimado Colega:

 Le informamos que se encuentra vigente la nueva Disposición Nº 639/ DGFYCO/15, 

publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4633 de fecha 30 de 

Abril de 2015, la misma establece cumplimentar el Control y Registro  de las Instalaciones Fijas 

Contra Incendio de su establecimiento, a cargo de los Fabricantes, Reparadores, Mantenedores 

Recargadores de Extintores y Equipos Contra Incendio, registrados por el Gobierno de la Ciudad 

según se establece en la Ley 2231 (Modif. Ord. 40473), Disp. 643/GCBA/AGC/2014 y Disp. 215/
DGHP/2015.

 Desde el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar,  

acceda a la lista actualizada de empresas o desde el link:
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Junio 2015

InstructIvo para adherIrse a la res. 639 
y renovar la oblea Qr.

0 8 0 0 - 9 9 9 - 1 9 0 0  D E  9  A  1 8  H S .

ANTE CUALQUIER DUDA COMUNIQUESE AL:

http://data.buenosaires.gob.ar/dataset/instalaciones-contra-incendios/resource/759d377e-0121-49df-af14-6ab64954d55a

“Una vez iniciado el 

trámite y habiendo 

contratado la empresa 

que le realizará el 

mantenimiento podrá 

imprimir la oblea con 

el Código QR desde la 

web ingresando con su 

usuario y contraseña”

INFORMA
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INSTRUCTIVO  Res. 639

http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/registro-ifci-instalaciones-fijas-contra-incendio

Nuevo Registro de Instalaciones Fijas Contra Incendio Comprende 
a los Sistemas de Hidrantes (mangueras), Rociadores y Detectores.

Presentamos el “Registro de Instalaciones Fijas Contra Incendio”, que comprenden los Sistemas de Hidrantes (mangue-
ras), Rociadores y Detectores. 

Los Extintores (matafuegos) NO están alcanzados por este Registro.
El servicio de mantenimiento podrá ser contratado con alguna de las Empresas Registradas ante la Agencia Gubernamental de 
Control: mediante una tarjeta con código QR, que deberá colocarse en un lugar visible, los contribuyentes podrán conocer el 
estado de mantenimiento de la instalación.

Este es el procedimiento:

	 •	Ingresar	al	portal	web:	instalaciones.agcontrol.gob.ar
	 •	Solicitar	una	clave	por	email.
	 •	Ingresar	en	el	Sistema,	el	domicilio	de	la	finca.
	 •	Declarar	el	tipo	de	Instalación	y	elegir	a	la	Empresa	Registrada		  
    en la AGC.

Una vez que la Empresa acepta, se imprime una tarjeta con un código QR, 
que permite acceder, a través de un teléfono celular, a la información de la 
Instalación.

Ante cualquier consulta, escriba a: 
instalaciones.incendio@buenosaires.gob.ar

INFORMA
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Libro Digital de Instalaciones Fijas Contra Incendio (IFCI)
LIBRO DIGITAL

También tendrá acceso al Libro Digital, donde la empresa contratada deberá agregar los informes técnicos de sus instalaciones.

Renovación  de Instalaciones Fijas Contra Incendio (IFCI)
Recuerde que cada año debe renovar el mantenimiento de las intalaciones fijas contra incendio, para ello debe ingresar con su 
usuario y contraseña desde http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/registro-ifci-instalaciones-fijas-contra-incendio 
1. Realice un clic donde indica el circulo

2. Pulse el botón Renovar Instalaciones.

INFORMA
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3. Genere la Boleta de Pago correspondiente a la Tasa Anual de renovación, la misma se debe abonar en cual-
quier sucursal del Banco Ciudad, luego de 48 hs de realizado el pago se activará el Código QR.

La Disposición Nº 35/ DGFYCO/16 Publicada en el BO Nº 4800, de fecha 14/01/2016, establece el pago de una 
Tasa Anual para el servicio de registro de mantenimiento de instalaciones fijas contra incendio, siendo su modali-

dad y vencimiento de pago el 31 de Marzo de cada año, según Lay Tarifaria (Ley 5494 art. 52)

Código QR de  Instalaciones Fijas Contra Incendio (IFCI)
OBLEA CON CODIGO QR

Una vez que la empresa acepta el mantenimiento de las Instalaciones Fijas Contra Incendio de su establecimiento por parte de la 
empresa contratada, ingrese con su usuario y contraseña a http://instalaciones.agcontrol.gob.ar/IFCI/Instalacion/40246/2015.
Descargue e imprima la OBLEA con el Código QR, la misma deberá estar visible en el establecimiento, ante posibles inspecciones.

ANTE CUALQUIER DUDA COMUNIQUESE AL 0800-999-1900 
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AGENCIA PROTECCION AMBIENTAL RESOLUCION Nº 326/APRA/13
CEGADOS DE TANQUES SUBTERRÁNEOS DE COMBUSTIBLES - (SASHA), 
aquellos colegas que tengan en su establecimiento TANQUES SUBTERRANEOS DE 
COMBUSTIBLES - SASHA -, y hayan recibido una inspección solicitando su registración, 
detallamos el instructivo para realizarlo.

INSTRUCTIVO SITIOS CONTAMINADOS
Enmarcado en la Ley 2214, Decreto Reglamentario N° 2020/07 y Resolución N° 326 -APRA- 2013 y complemen-
tario Resolución N° 565-APRA-14.

La inscripción para todos los trámites referentes a Sitios Contaminados se realiza a través de la plataforma de Tramitación a 
Distancia (TAD) de la Ciudad de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar/tramites/tad. Para la realización de los tramites se 
requiere Clave Ciudad mínimamente Nivel 1.
Al ingresar a la página indicada, se deberá seleccionar la opción Iniciar trámite online.

Al hacerlo, la página lo redirigirá a la siguiente página, para ingresar con la Clave Ciudad (Rentas):

Una vez dentro de la página personal de Rentas debe elegir la opción de Tramitación a Distancia.

Atención: Posiblemente, en el primer ingreso, la página solicite que se carguen los datos personales y se acepten las condi-
ciones por única vez.
Se accede a la página de inicio de TAD y se selecciona la opción de “Nuevo trámite”.

INFORMA
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Nuevo Trámite > Registros > Elegir la opción:
− Inscripción al Registro de Sitios potencialmente contaminados.
Aclaración: Los trámites por Recomposición Ambiental también inician como Sitio Potencialmente Contaminado.

Observación: También podrá a acceder a las siguientes opciones para el cumplimiento de la Resolución N° 347/APRA/15 y 
473/APRA/15 respecto a los registros de SASH:
− Inscripción al Registro de organismos auditores de tanques subterráneos de almacenamiento de hidrocarburos y derivados.
− Inscripción al Registro de Establecimientos con tanques subterráneos de almacenamiento de hidrocarburos y derivados.

Al acceder a Inscripción al Registro de Sitios potencialmente contaminados la página solicitará Datos del Solicitante y del Do-
micilio Constituido en CABA. Se completan y luego se selecciona Siguiente. A continuación se visualizará la siguiente pantalla:
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Dentro de Documentación Obligatoria encontrará el Registro sitios potencialmente contaminados, que comprende un for-
mulario donde deberá llenar los campos solicitados correspondientes (Ej: Domicilio Establecimiento; Datos del representante 
legal, apoderado, director técnico, otros; Motivos de Inicio del trámite y Descripción de la actividad, etc).
Asimismo, el ítem Comprobante de Pago requerirá que se adjunte la constancia de pago de la tarifaria (solicitar vía Web a tra-
vés de solicitudtarifaria@buenosaires.gob.ar con el código 20.28.05, ante algún inconveniente comunicarse con el 4124-7900 
int. 146).
La Documentación Adicional, dependerá de cada caso según el estado del predio.
La Habilitación de uso vigente; Título de propiedad (o contrato de locación); Auditoría de hermeticidad/anulación/cegado de 
tanques; Documento correspondiente en caso de haber sido intimado; Seguro ambiental del Sitio (Art. 22 Ley General del 
Ambiente), son comunes a todos los sitios, deberán presentarse de corresponder.

Asimismo en Otra Documentación se deberá adjuntar:
• Copia certificada del Título habilitante del responsable técnico o matrícula profesional. En caso de estar inscripto en el 
Registro de Profesionales de Ley 123, presentar copia simple de la inscripción firmada y sellada.
• Memoria técnica con datos identificatorios del predio (ubicación, domicilio, nomenclatura catastral, habilitación de uso 
vigente, titularidad nominal), antecedentes y cualquier otra información que considere pertinente agregar.
• Documentación técnica especifica de cada caso, a saber:

1. EXTRACCIÓN DE TANQUES (de acuerdo a ANEXO III de RESOLUCIÓN 326-APRA-2013):
• Declaración de empresa Operadora In Situ, debidamente inscripta ante Ley N° 2214, que llevará a cabo la extracción del 
SASH.
• Justificación de la necesidad del retiro del Sistema SASH o SAAH.
• Descripción completa del SASH o SAAH que incluya plano del sitio con la localización del mismo, último certificado de 
auditoria de hermeticidad y/o auditoria de cegamiento emitido por empresa auditora habilitada por la Secretaría de Energía, 
según Resolución N° 1102/04.
• Procedimiento de extracción de tanques propuesto por el Operador In Situ habilitado, que incluya:

- Plan de seguridad firmado por un profesional, con incumbencias en higiene y seguridad, y aprobado por una aseguradora 
de riesgos del trabajo con cobertura suficiente que lo habilite para llevar a cabo las tareas de desmantelamiento de instala-
ciones inflamables del predio, izaje de cargas y transporte, en concordancia con el marco legal vigente en esta materia, en 
procura de adoptar las medidas preventivas necesarias tendientes a minimizar los riesgos propios de dicha operación.
- Plan de contingencias adecuado a las tareas a llevar a cabo, firmado por un profesional, con incumbencias en higiene y 
seguridad.
- Plan de manejo y disposición final de los residuos generados, tipificados y gestionados dentro del marco de la Ley 2214.
- Descripción de las condiciones de almacenamiento transitorio para los residuos peligrosos de carácter líquidos y sólidos a 
extraer.
- Plan de monitoreos de gases y volátiles que se efectuaran durante todo el proceso de extracción. Copia de modelo de 
planilla de seguimiento.
- Plan de toma de muestras y análisis a realizarse en suelo y en agua, técnicas a utilizar y puntos de muestreos a efectuarse 
con posterioridad al proceso de extracción.
- Sitio destinado al acopio de todo el material extraído durante la remoción del tanque. Ubicación en un plano.
- Declaración de empresa Transportista y Operadora que llevarán a cabo el retiro y disposición final de los residuos peligro-
sos.

• Las empresas transportistas a realizar los retiros de residuos peligrosos en el ámbito de Capital Federal, deberán contar con 
el certificado vigente en el marco de la Ley 2214.
• El procedimiento de extracción de tanques, al ser considerado una Operación de Tratamiento In Situ, Art. 48 de la Ley 
2214, deberá estar supervisada por un Operador In Situ con certificado vigente a tales fines.
• Todos los análisis deberán realizarse en laboratorios inscriptos en el RELADA, y se deberá requerir copias de las cadenas de 
custodia y de los protocolos de análisis completos.
*No podrá procederse al retiro del Sistema SASH o SAAH sin la autorización previa de la Dirección General de Evaluación Técnica.

2. EXCEPCIÓN SASH (Conforme a Artículo 1, ANEXO III de RESOLUCIÓN 326-APRA-2013):
• Auditoria de cegamiento (o anulación) emitida por empresa auditora habilitada por la Secretaría de Energía, según Resolu-
ción N° 1102/04.
• Plano de inflamables o de uso del sitio, con ubicación del SASH y las estructuras que ameriten.
• Justificación de imposibilidad técnica de la extracción del SASH firmada por profesional con incumbencias en la materia (Ej: 
Ing. Civil, Arquitecto, empresa auditora, etc).
• Cualquier estudio hidrogeológico, monitoreo, etc, que se haya realizado históricamente en el predio.
• Estudio hidrogeológico ambiental actualizado conforme Anexo IV de Resolución 326-APRA-2013. (Ver siguiente ítem).

3. ESTUDIO AMBIENTAL DEL SITIO (de acuerdo a ANEXO IV de RESOLUCIÓN 326-APRA-2013):
• El mismo deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el ANEXO IV de la Resolución N° 326-APRA-2013.

Mayo 2016
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• Llevado a cabo por profesional con incumbencias o Consultora Ambiental o empresa Operadora, con conocimiento en la 
materia.
• El Profesional a cargo deberá efectuar las conclusiones y recomendaciones, de conformidad a los resultados obtenidos.
• Todos los análisis deberán realizarse en laboratorios inscriptos en el RELADA, y se deberá adjuntar copias de las cadenas de 
custodia y de los protocolos de análisis completos.

4. PLAN DE REMEDIACIÓN (de acuerdo a ANEXO V de RESOLUCIÓN 326-APRA-2013):
• Declaración de empresa Operadora In Situ, debidamente inscripta ante Ley N° 2214, que llevará a cabo la remediación.
• La formulación de un Plan de Recomposición Ambiental (PRA), deberá contemplar, en todos los casos, las siguientes fases:
a) Diagnóstico: Completar un diagnóstico detallado basado en la INVESTIGACION TIPO FASE II del Anexo IV de la 
presente Resolución.
b) Metas de Recomposición Ambiental: En función del diagnóstico y considerando la normativa ambiental aplicable, el 
uso posterior del sitio y su entorno, el objetivo de las acciones correctivas a implementar, deberá contemplar los Niveles 
Guía establecidos en el punto B del Anexo IV de la presente Resolución.
c) Análisis de alternativas: Se propondrá la tecnología de recomposición ambiental a aplicarse, así como las metas de 
recomposición definidas. Debiendo justificarse la propuesta elegida.
d) Diseño del plan de monitoreo: El plan de monitoreo para un Programa de Recomposición Ambiental deberá contem-
plar los siguientes aspectos:
• Ubicación (plano a escala), tipo y profundidad de los pozos de monitoreo a emplear (diagrama constructivo de los mismos a 
escala).
• Técnicas de muestreo y métodos analíticos de campo y de laboratorio para cada uno de los contaminantes identificados, así 
como los demás parámetros operacionales de control del proceso de tratamiento.
• Frecuencia de muestreo en función del método de recomposición ambiental, tales como emisiones en la atmósfera o efluen-
tes o residuos co generados.
• Determinación de los parámetros a evaluar en función de las posibles medidas de recomposición del sitio. 
e) Elaboración del Plan de Recomposición Ambiental: deberá contemplar:
• Diagnóstico y caracterización de la contaminación.
• Descripción de la(s) tecnología(s) de recomposición ambiental a aplicarse.
• Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos vigente del Tratador In Situ, en el marco de la Ley 2214.
• Detalle de materia prima utilizada y demás productos químicos empleados en cualquier etapa del proceso. Productos obteni-
dos durante el proceso de recomposición ambiental.
• Productos secundarios. Estado en que se presentan (sólido, líquido o gaseoso).
• Plan de manejo y seguridad operativa. Plan de contingencia.
• Destino de efluentes potencialmente generados: Permisos que correspondieran.
• Auditorías de equipos y procedimientos, en el marco de Resolución SE 1102/04.
• Plan de monitoreo de avance del plan de remediación; efluentes y emisiones.
• Cronograma de monitoreos, puesta en marcha, paradas y operaciones.
• Plazo de ejecución del proyecto.
• Plano escala con ubicación del sistema de tratamiento, cañerías asociadas, pozos de producción, radios de acción, etc.
f) Contenido de informes trimestrales de avance de remediación.

El plan deberá estar firmado o ratificado por el Responsable Técnico del Operador In Situ declarado.
• Las empresas transportistas a realizar los retiros de residuos peligrosos en el ámbito de Capital Federal, deberán contar con el 
certificado vigente en el marco de la Ley 2214.
*No podrán iniciarse las tareas de recomposición ambiental sin la autorización previa de la Dirección General de Evaluación Técnica.

FINALIZACIÓN:
Finalizada la carga de la documentación, se presiona el botón SIGUIENTE, el sistema solicitará CONFIRMAR OPERACIÓN y al 
hacerlo, se da por finalizado el Inicio del Trámite otorgando la constancia (archivo CARATULA) con el número de expediente 
correspondiente.

El estado del expediente podrá seguirse a través de la opción Mis Trámites.

Para consultas técnicas la Subgerencia de Sitios Contaminados atiende al público los días viernes turno mediante, que se solicita 
a través de la página www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/tramites “Consulta técnica previo a inscripción de Sitios 
Contaminados”.

ANTE CUALQUIER DUDA COMUNIQUESE AL 0800-999-1900 
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CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL (CAA)

cual obra en el Anexo V de la Disposición 117/DGTALA-
PRA/2012 y no posee condiciones ambientales a cumpli-
mentar ni vencimiento.
A partir de la entrada en vigencia del Decreto 222/2012 
y de la Disposición 117/DGTALAPRA/2012 los Certifica-
dos de Aptitud Ambiental para las Actividades Sin Rele-
vante Efecto (SRE) Anexos V y VI de la mencionada Dis-
posición deben tramitarse vía web y luego concurriendo 
a la Agencia de Protección Ambiental, Moreno 1379,4º 
Piso CABA  Tel. 4124-7900 o a la Agencia Gubernamental 
de Control, Tte. Gral. J.D Perón 2933/2949 en los Boxes 
instalados para tal fin. Una vez obtenido el correspon-
diente Certificado de Aptitud Ambiental y abonado el 
Canon establecido por la Ley la Tarifaria.

Estimado Socio:

Le informamos que en caso de no contar con el Certifi-
cado de Aptitud Ambiental deberá realizarlo según Ley 
Nº 123 (6/07/1999). Ley Nº 449 Código de Planeamiento 
Urbano de la Ciudad Autónoma de Bs. As; Ley Nº 2216,y  
podrá tramitarlo vía web; sí su Habilitación tiene fecha 
del año 1999 a la fecha, su establecimiento cuenta con 
el Certificado, ya que fue entregado con la Habilitación, 
VERIFÍQUELO. 
Obtenga el  Certificado de Aptitud Ambiental vía web 
únicamente para las categorías:
Sin Relevante Efecto (S.R.E.), ya que se trata de activida-
des referenciadas en los cuadros de usos como “Ley 123: 
S.R.E.” y no se encuentran sujetas al procedimiento téc-
nico administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental.
Sin relevante efecto con condiciones preestablecidas por 
la autoridad de aplicación
Se trata de actividades referenciadas en los cuadros de 
usos como “Ley 123: S.R.E. c/C”, es decir, que han sido 
previamente categorizadas por la autoridad de aplica-
ción como sin relevante efecto con condiciones (“S.R.E. 
con condiciones”) por la reglamentación vigente, con el 
objeto de simplificar el trámite de esos emprendimien-
tos, dado que no revisten complejidad ambiental signifi-
cativa. Siempre que se encuentren permitidos, deberán 
obtener el Certificado de Aptitud Ambiental, conforme 
Anexo VI a) a la n) según corresponda, de la Disposición 
117/DGTALAPRA/2012. 
Las actividades  comprendidas en la categorización Sin 
Relevante efecto (S.R.E) y Sin relevante efecto con con-
diciones preestablecidas por la autoridad de aplicación 
deben obtener el certificado de aptitud ambiental, el 

Septiembre 2015

Realice el trámite On Line desde: 
http://www.dghpsh.agcontrol.gob.ar/SIPSA/ o indique en el buscador web Sipsa.

Una vez abonado el trámite en las sucursales del Banco Ciudad o en los CGPC (Centro de Gestión y 
Participación Comunales) estará disponible a las  48 hs, el Certificado de Aptitud Ambiental en la Web, 

para descargarlo e imprimirlo, ingresando con su usuario y contraseña.

Se pueden descargar los certificados de Aptitud Ambiental aprobados en:
link http://www.dghpsh.agcontrol.gob.ar/SIPSA/publico/CAA_Aprobados

Para aquellas actividades sujetas a categorización (s/C) y aquellas con relevante efecto (CRE) 
el trámite debe ser realizado a través de un profesional o consultora inscripta en APRA. Para el trá-

mite de aquellas actividades con relevante efecto el profesional deberá ser si o si universitario.

0 8 0 0 - 9 9 9 - 1 9 0 0  D E  9  A  1 8  H S .ANTE CUALQUIER DUDA COMUNIQUESE AL:
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ABMITEL
A U T O M AT I Z A C I Ó N  C O N  P L C

SERVICIO TÉCNICO: CEL.: 15-55141731
 TEL:4383-7652; e-mail: juanrva@gmail.com, abmitel@gmail.com 

Av. Rivadavia 1255 4º 409 (1033) CABA
WEB: www.abmitel.com

CCTV ON-LINE
l LA MEJOR SOLUCIÓN EN SEGURIDAD
(SE PUEDE APLICAR EN CUALQUIER LUGAR)

l CONTROL EFICAZ EN SEGURIDAD EN LAS EMPRESAS, 
INDUSTRIAS, HOTELES, GARAJES

l CONTROL DE ACCESO A LOS VEHÍCULOS
(SUPERVISION DE PUNTOS DE VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE)

l EL SISTEMA: REGISTRA CONTINUAMENTE LOS EVENTOS
(ACCESO REMOTO VIA INTERNET O SMARTPHONE)

SEMÁFORO
PARA GARAJE

SEGÚN 
LA ORDENANZA 

MUNICIPAL

PORTONES 

 CORREDIZO – BATIENTE y LEVADIZO 

CONTROL DE REMOTO     
programación p/todo tipo de aplicación 
y desarrollos especiales 

 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO 

BARRERAS AUTOMÁTICAS

 SEMÁFOROS PARA GARAJE y VIAL A LED

SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA RAMPAS 

 DETECCIÓN DE VEHÍCULO 
 (masa metálica) y barrera infrarroja

CARTEL A LED “E” DESARROLLO ESPECIAL
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INTERPONE RECURSO JERÁRQUICO

Presentación en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

INTERPONE RECURSO JERÁRQUICO

Sr. Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte
Del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Arquitecto Franco Moccia

Ref: Expte. 2015-43003205-MGEYA-DGTALMJG

De nuestra mayor consideración: 
 Eduardo Omar Sánchez, por la representación acreditada de la Cámara de Garajes, 
Estacionamientos y Actividades Afines de la República Argentina (CAGESRA), mi dirijo a Usted y 
respetuosamente digo:
 I. En tiempo y forma propios vengo a interponer recurso jerárquico, en los términos del 
artículo 108º de la Ley de Procedimientos Administrativos, contra la Resolución de la  Secretaría 
de Transporte número IF-2016-15358716-SECTRANS de fecha 13/6/2016, que nos fuera noti-
ficada en fecha 15/6/2016 y a solicitar que, en mérito a las consideraciones que seguidamente se 
formularán, se deje sin efecto.
 II. Debe aclararse que se interpone el recurso jerárquico, en razón de que la cédula de 
notificación indicó que tal era el remedio disponible para el caso y a los fines de no consentir acto 
alguno.
 No obstante ello, es menester señalar que el acto impugnado en primer término es el 
Decreto nº 454/2014, emanado del Jefe de Gobierno. 
 Es en virtud de ello que la impugnación en trámite por Expte. 2015-43003205-MGEYA-
DGTALMJG, debió ser resuelta por el propio Jefe de Gobierno y no por el acto que aquí se recurre.
 Por lo tanto, solicito que se deje sin efecto la Resolución de la  Secretaría de Transporte 
número IF-2016-15358716-SECTRANS y se eleven las presentes actuaciones al Sr. Jefe de Gobier-
no, para la consideración de la impugnación presentada y la revocación, por razones de ilegitimidad 
y de oportunidad, mérito y conveniencia, del Decreto nº 454/2014.
 III. En los términos del artículo 96º de la Ley de Procedimientos Administrativos, se 
amplían los fundamentos de la impugnación presentada.
 III.1.- Ilegitimidad del Decreto nº 454/2014. El Decreto nº 454/2014 es un acto ilegíti-
mo, dictado con exceso de poder.
 En efecto, el acto en cuestión pretende reglamentar los términos de la ley nº 4.827, esta-
bleciendo 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.”
 Sin embargo, la ley nº 4.827 tiene por objeto, según sus propios términos,
“regular la exhibición y publicidad voluntaria de precios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

INFORMA
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 Así, 
“Quienes ofrezcan a consumidores finales bienes muebles o servicios en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deben exhibir precios de acuerdo a lo establecido por la presente y 
normas complementarias.
“Quienes voluntariamente publiciten precios de bienes muebles o servicios deben hacerlo confor-
me a lo aquí establecido y normas complementarias.”
 La Ley nº 4.827 de ningún modo establece una regulación de precios de productos o de 
relaciones de precios de productos entre sí, ni, mucho menos, autoriza al Jefe de Gobierno a hacer-
lo.
 No solo ello, sino que de ninguno de los supuestos previstos en los artículos 102º y 104º 
de la CCABA -que el Decreto nº 454/2014 invoca como fuente de la competencia para dictar el 
acto en cuestión-, puede concluirse que se haya atribuido al Jefe de Gobierno la facultad que pre-
tende ejercer.
 Nótese, en cualquier caso, que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no 
contiene una disposición análoga al artículo 76º de la Constitución Nacional, que permite al 
congreso delegar en el departamento ejecutivo el ejercicio transitorio de funciones material-
mente legislativas.
 Por el contrario, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires preserva con rigor la divi-
sión de poderes y prohíbe, en forma categórica la delegación legislativa (art. 84º).
 De tal suerte, que el Jefe de Gobierno únicamente puede dictar reglamentos destinados a 
la ejecución de las leyes, sin que le corresponda incurrir o inmiscuirse en competencias materiales 
que resultan propias del poder legislativo.
 Por manera que el Jefe de Gobierno es por completo incompetente para establecer una 
relación de precios entre el estacionamiento de automóviles y el estacionamiento de ciclomotores y 
motocicletas, tal como pretende el artículo 1º del Decreto nº 454/2014.
 III.2.- En parejo sentido de ideas, el Decreto nº 454/2014 establece categorías que la ley 
4.827 no contempla y desconoce categorías que la ley nº 4.827 sí contempla.
 Es decir, que no solo se excede en sus atribuciones, sino que contraría expresamente los 
términos de la ley que invoca.
 En efecto, el Decreto nº 454/2014, asimila sin más los ciclomotores y motocicletas como 
una categoría única.
 Asimismo, establece para dicha categoría única una relación única con la categoría auto-
móviles.
 Sin embargo, para el artículo 15º de la ley nº 4.827, el propietario del garaje o playa de 
estacionamiento debe publicar precios diferenciados 
“(…) de acuerdo con el tipo y tamaño de cada unidad (chico, mediano o grande). (…)” 
 Ello implica, que la relación que establece el Decreto nº 454/2014 entre ciclomotores y 
motocicletas, por un lado, y automóviles, por el otro, no puede mantenerse conforme los términos 
de la ley.
 Si, por hipótesis, el Jefe de Gobierno estuviera autorizado (por lo que vimos, no lo está) 
a fijar una relación entre los precios, debería seguir pari passu la relación establecida por la ley, en 
lugar de ignorarla o directamente contradecirla, como es el caso.
 Pero nótese que el considerando segundo del decreto impugnado refiere lo siguiente: 
“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”;”
 Por manera que para su dictado se era consciente de la necesidad de tener en cuenta 
los parámetros que fija la ley, los que no se limitan al tamaño del vehículo, sino también al tipo de 
unidad.
 Sin embargo, el decreto en cuestión ha ignorado cualquier diferencia en tipo y tamaño de 
los vehículos y ha establecido una equiparación donde la ley diferencia y una diferencia donde la 
ley no lo hace.
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 Todo ello, para pretender fijar una relación entre precios, esto es, establecer una regula-
ción económica sustancial, que la ley no considera, ni prevé.
 III.3 Desvío en la finalidad. La ley nº 4.827 está dirigida a regular la información de los 
consumidores y usuarios respecto del precio de los bienes y servicios que adquieren.
 De ningún modo intenta establecer relaciones de precio o costo entre productos o servi-
cios entre sí. No lo hace y tampoco autoriza al Jefe de Gobierno a hacerlo.
 El inciso f) del artículo 7º de la Ley de Procedimientos Administrativos establece como 
requisito esencial del acto administrativo:
f) Finalidad: habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facul-
tades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o 
privados, distintos de los que justifican el acto, su causa u objeto.”
 Sin dudas se ha configurado en la especie un desvío en la finalidad prevista expresamen-
te en el artículo 1º de la ley nº 4.827, el introducirse reglamentaciones que persiguen otros fines 
distintos al de la publicidad de precios de bienes y servicios.
 IV. Arbitrariedad: Además de la absoluta ilegitimidad de la norma cuestionada, la previ-
sión contenida en el decreto resulta claramente arbitraria y, por lo demás, inoportuna e inconve-
niente.
 En efecto, establecer una relación en el precio relativo entre servicios diferentes, sin nin-
gún fundamento racional, produce una distorsión inútil en los precios relativos.
 No existe ninguna relación razonable entre la proporción que arbitrariamente establece 
el decreto nº 454/2014 y cualquier relación que pueda establecerse entre el costo del servicio de 
estacionamiento a una motocicleta y a un automóvil.
 Ni por espacio que ocupa cada bien, ni por su precio, ni por el nivel de contaminación 
que producen, ni por su consumo de combustible.
 En todos los casos, la proporción entre los parámetros del servicio prestado a ciclomo-
tores y motocicletas, por un lado, y a los automóviles, por el otro, está muy lejos de la relación 
arbitrariamente fijada por el Decreto.
 V. Conclusión: En virtud de lo expuesto, resulta inexcusable concluir que el Decreto nº 
454/2014 ha sido dictado mediando un exceso de poder, un desvío en la finalidad y un criterio 
arbitrario, que contradice expresas disposiciones legales.
 En tales condiciones, resulta necesario que sea dejado sin efecto, a los fines de preservar la 
legalidad del accionar administrativo, que su dictado vino a conculcar.
 V. Petitorio: Por todo lo expuesto, al Sr. Ministro, solicito:
 1) Se tenga por interpuesto el presente recurso en tiempo y forma propios.
 2) Se deje sin efecto la Resolución de la  Secretaría de Transporte número IF-2016-
15358716-SECTRANS de fecha 13/6/2016.
 3) Se eleven las actuaciones al Sr. Jefe de Gobierno para la resolución del reclamo formu-
lado en fecha 13/3/2015 y la consecuente revocación, por razones de ilegitimidad, del Decreto nº 
454/2014,
 Saludo al Sr. Ministro muy atentamente. 

INTERPONE RECURSO JERÁRQUICO

INFORMA





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.
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RECUERDE

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

EVITE MULTAS

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 trans-
porte 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 interur-
bano 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 mane-
ra: “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.“
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RECUERDE EXHIBIR LA LEY 4827 
EN LOS LUGARES VISIBLES AL PÚBLICO

“Sr. Cliente conozca sus derechos sobre Tarifas de Estacionamiento”. 
LEY 4827  EXHIBICIÓN DE PRECIOS, publicada en  Boletín Oficial 

de la Ciudad de Buenos Aires  Nº 4337 - 11/02/2014

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 consta-
tará 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 AUTO-
MÓVILES 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 MEN-
CIONADO, SE APLICARÁ LA DE MENOR VALOR.” (LEY 5018)
1.- Días y horarios de atención y la tarifa que se percibe, debi-
damente 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 MOTOCICLE-
TAS Y BICICLETAS (ART. 4.17.6 DE LA ORDENANZA N° 33.266 
Y ORDENANZA N° 44.365) Y LAS TARIFAS CORRESPONDIEN-
TES AL ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS.” (LEY 5018)
4.- El texto íntegro del presente artículo, precedido por la si-
guiente frase: “Sr. Cliente conozca sus derechos sobre Tarifas 
de Estacionamiento”.
Artículo 15 Bis: El/la titular o responsable de un establecimien-
to en el cual se cobre una tarifa superior a la habitual en oca-
sión de realizarse algún espectáculo o evento de concurrencia 
masiva en sus proximidades, será sancionado/a con una multa 
de 10000 a 50000 unidades fijas. (BO 4538 02/12/2014)

                EL TELEFONO DE DENUNCIA GRATUITO: 147

SUS MODIFICACIONES

Ley 5018: (Art. 15 inc. B) TARIFA ESTADÍA PARA BICICLE-
TAS, 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 SANCIO-
NADA 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 carac-
terísticas y modalidades del servicio que se presta, especi-
ficando: 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 estaciona-
miento, 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 ta-
maño 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 me-
nores u ocupación que se computa por el tiempo horario y/o 
sus fracciones.
b). LA PRIMERA HORA DE OCUPACIÓN SE COBRARÁ COMPLE-
TA. PASADA LA PRIMERA HORA, SE COMPUTARAN LAS FRAC-
CIONES EN LAPSOS NO SUPERIORES A 5 MINUTOS, CUYA TA-
RIFA 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 esta-
cionamiento resultará de las impresiones efectuadas mediante 
el uso de computadoras y/u otros sistemas similares, o anota-
ciones manuales, insertadas en las correspondientes tarjetas 
de estacionamiento, constando el horario de ingreso y egreso 
del vehículo. Si el usuario así lo requiriese, se hará constar en 
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¿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 uti-
lización del controlador fiscal (corte de luz, rotura, cambio 

DE NO TOMAR ESTAS PRECAUCIONES LAS SANCIONES QUE PREVÉ LA LEY SON MULTA Y CLAUSURA.

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 ma-
nuales.
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.

Si desea visualizar los pasos requeridos por el sistema para realizar el reempadronamiento, ingrese al siguiente link:
ht t p : / / w w w. a f i p. g o b. a r / g e n e r i co s / g u i a D eTra m i te s / d o c u m e nto s / Pa s o a Pa s o R e e m p a d ro n a m i e nto Co nt ro l a d o re s Fi s c a l e s. p d f
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RECUERDE:





¡EVITE MULTAS!

ANTE POSIBLES INSPECCIONES
Defensa y Protección del Consumidor exige la exhibición de los carteles

informativos respecto a las Leyes que se detallan:

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

CARTEL DE TARIFAS VIGENTE
CONFORME LEY 4827
(Decreto 485, Ley 5114 y Ley 5018.)
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AUDITORIAS INTEGRALES PROGRAMADAS
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1. NO RECIBA INSPECTORES 
QUE NO ESTEN EN EQUIPO.
Los inspectores de la AGC trabajan en equipos, 
nunca individualmente.

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

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

8. Todas están plastificadas en su frente con un lamina-
do con holograma Podrá consultar la identidad de los 
inspectores a través de la LINEA 147 o vía Internet, in-
gresando a la siguiente dirección:

 www.buenosaires.gob.ar/areas/agcontrol/bus-
queda.php

SUS DERECHOS ANTE UNA INSPECCIÓN
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EL ACCIDENTE QUE NO OCURRIÓ

A la hora de evaluar la inversión en 
prevención de incendios, com-
probaremos que el porcentaje 

sobre nuestros costos, es irrelevante en 
el presupuesto de nuestras compañías. 
Contar con las instalaciones contra 
incendio en buen estado de conser-
vación, mantenidas y certificadas por 
empresas que cuentan con registros 
que avalen sus capacidad técnico-pro-
fesionales, con infraestructura moderna 
y apropiada, sumándole a todo esto un 
personal capacitado y entrenado efi-
cientemente, pondrá a su Garaje, en un 
lugar destacado a la hora de tener que 
demostrar haber hecho lo correcto. 
Entonces, poseerá una herramienta 
fundamental ante posibles contingen-
cias judiciales y también logrará una 
mejor posición ante las aseguradoras,  
al momento de defender sus intereses, 
reclamos por resarcimientos económi-
cos, lucro cesante por los días impro-
ductivos, etc. 
Haber realizado las acciones de preven-
ción, tener un instrumento legal que 
nos proteja de posibles demandas civi-
les y penales y sentirse con la autoridad 
moral de haber hecho lo correcto, es la 
inversión más económica a la hora de 
evaluar las contingencias ante un acci-
dente de incendio. 
Los beneficios son muchos, pero el más 
importante es el accidente que no ocurrió. 
Un incendio impacta negativamente en 
la economía de su negocio, ya sea por la 
paralización del mismo, y la perdida de 
bienes, equipos, maquinarias, y muebles; 
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crónica

además de dañarse la imagen corporati-
va, ante el cliente y aquellas compañías 
que basan su actividad en el bienestar 
público y seguridad de las personas. 

Imaginemos una Estacionamiento,  ho-
tel, cine o edificio corporativo publica-
do en los medios por motivos de un 
siniestro de incendio,  donde las instala-
ciones contra incendio no funcionaron 
correctamente o el personal no conta-
ba con el entrenamiento y conocimien-
to necesario para realizar una acción 
temprana de extinción.  Anticiparse al 
problema, es hacer prevención, mante-
ner las instalaciones contra incendio en 
perfecto estado de funcionamiento, es 
hacer prevención, contar con personal 
entrenado para actuar en una extinción 

temprana, es hacer prevención. 
Los cursos de capacitación y prácticas 
simuladas de extinción, son la herra-
mienta más efectiva para el entrena-

miento en la lucha 
contra el fuego. 
Contar con el perso-
nal entrenado en el 
manejo eficiente de 
un extintor es pri-
mordial a la hora de 
realizar una acción 
temprana de extin-
ción. Así evitaremos 
un fuego descontro-
lado y lograremos 
contenerlo para que 

no se propague mientras esperamos la 
intervención de bomberos. 
Un incendio produce un efecto psicoló-
gico adverso en la sociedad, y si a esto le 
sumamos pérdidas económicas o poner 
en riesgo la vida de alguna persona, lle-
gamos a la conclusión que el daño pro-
ducido es enorme en todos los sentidos. 
Por eso, tener instalaciones en perfec-
to estado de conservación, contar con 
personal calificado y entrenado para 
actuar eficientemente ante un riesgo y 
usar correctamente los elementos de 
protección contra incendio, mitigará el 
riesgo y nos beneficiaremos con el acci-
dente que no ha ocurrido.

Lic. Emilio Rossi
C.A.L.C.E.F.
CÁMARA AGENTINA DE LUCHA 
CONTRA EL FUEGO
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NUESTRO AMO, 
EL TIEMPO

“La eficiencia es hacer las cosas 
bien. La eficacia es hacer las cosas 
correctas”. Peter Drucker dio en 

el clavo. Dos frases tan sencillas pero 
con un contenido trabajosamente difí-
cil de lograr, que no imposible.  
En este contexto resulta vital “saber 
priorizar por importancia aquello que 
tenemos pendiente de hacer y ejecutarlo 
en el menor tiempo posible consumiendo 
los recursos mínimos”, apunta el experto 
en SEO y Product Management, Rodney 
Cullen.  Asimismo, lo es “la optimización 
de los recursos, sobre todo los humanos, 
y en realidad esto es algo que no siempre 
se tiene en cuenta y se acaba perdiendo 
mucho tiempo en los inicios de un nuevo 
negocio por una deficiente planificación 
u organización”. Así lo afirma Javier Can-
tos, CEO de TiWorkers y al frente de 
lafabricadeltiempo.es, consultoría de 
productividad y formación para em-
prendedores y empresas.
El especialista apunta a tres errores en 
los que se suele incurrir en esta materia:
● El corsé de la productividad. “Existe 
una falsa creencia, y es pensar que llevar 
una actividad organizada nos convierte 
prácticamente en robots que siguen un 
plan previamente definido. La realidad es 
que trabajar con la actividad organizada 
y planificada te otorga mayor control so-
bre aquello que tienes pendiente de hacer, 
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y por tanto, te da la libertad para poder 
cambiar o alterar en base a tus priorida-
des e imprevistos sin que ello te provoque 
altos niveles de estrés y frustración”.
● Más horas, más productividad. “Dedi-
car más horas a un proyecto no está direc-
tamente relacionado con ser más producti-
vo. Hay momentos en los que es necesario 
un esfuerzo extra por carga de trabajo, pero 
la productividad se mide en objetivos y no 
en horas dedicadas como tal”.
● Las aplicaciones informáticas nos ha-
cen mejorar por sí solas. “La utilización de 
software de productividad sin un método 
detrás no sólo no ayudará a ser más pro-
ductivo, sino que en muchos casos acaba 
provocando el efecto contrario al esperado”.
Y las piedras en el zapato, los ladrones 
del tiempo. Es decir, aquellos malos há-
bitos tan interiorizados que su invasión 
resulta imperceptible pero que en los 
resultados acaba siendo notable. Des-
hacerse de ellos es fruto de la observa-
ción, la honestidad con uno mismo y la 
constancia en la lucha para derrotarlos. 
Existen infinitos, pero podemos hacer un 
listado de los más esclavizantes y comu-
nes. Son, según Cantos, los siguientes:
● Gestión del correo electrónico. “El 
email es un medio de comunicación, muy 
bueno, pero un medio de comunicación 
nada más. No debe tomarse como un 
gestor de tareas, ni debe ser una herra-

mienta permanentemente abierta en 
nuestro equipo ya que nos impide enfo-
carnos en otro tipo de tareas”.
● Llamadas entrantes y salientes. “Las 
llamadas deben planificarse en la medida 
de lo posible, como cualquier otra tarea 
más. Agrupar las llamadas nos ayuda a 
mejorar la optimización de nuestro tiempo”.
● Reuniones. “Las sensación de pérdi-
da de tiempo tras una reunión es algo 
muy común en los equipos de trabajo. 
Se deben buscar reuniones rápidas, con 
objetivos claros, con los participantes 
necesarios, y sobre todo, con las tareas 
resultantes bien definidas y asignadas”.
● Interrupciones. “Las visitas de los com-
pañeros de trabajo rompen en muchas 
ocasiones momentos de alta concentra-
ción. Volver a recuperar esa concentra-
ción conlleva más minutos”.
● Móvil. “Desconectar las notificaciones 
(redes sociales, mensajería, email, etc) du-
rante el trabajo para no recibir constantes 
interrupciones”.
● Papeleo. “Trabajar en un entorno or-
ganizado ayuda a conseguir mayor con-
centración y foco sobre lo que se está ha-
ciendo en cada momento. Hablamos no 
sólo de papeleo en el escritorio físico, sino 
también en el equipo informático”.
● Divagación en la navegación. “Abri-
mos una pestaña en el navegador, de ahí 
nos vamos a otra por un enlace de inte-
rés, luego a otra… y cuando nos damos 
cuenta llevamos más de media hora con 
20 pestañas y multitud de información. 
Si algo te interesa, lo guardas y lo revisas 
cuando sea el momento”.
Las aplicaciones informáticas sirven 
hoy por hoy de “complemento perfecto” 
para superar las trabas. “A nivel personal, 
podemos empezar a trabajar con gesto-
res de tareas para llevar el control de la 
actividad que tenemos planificada, y ges-
tores de calendario para almacenar la in-
formación de nuestras citas y reuniones”, 
continua Javier Cantos. Por lo que res-
pecta al equipo, “es recomendable que 
las empresas se empiecen a plantear la 
incorporación de aplicaciones de gestión 
de proyectos donde puedan compartir 
tareas y de ese modo se pueda hacer un 
seguimiento mucho más eficiente de la 
actividad”, concluye.
Además, afirma que para ayudarse con 
la eficiencia se apoya “mucho en la Téc-
nica del Pomodoro, con la que se realizan 
periodos cortos, de 25 minutos, pero in-
tensos de trabajo 100% enfocado con un 
descanso de cinco minutos. Durante estos 
25 mins queda prohibido cualquier tipo 

Correos electrónicos, llamadas, reuniones improvisadas, 
consultas de compañeros y papeleo son los principales 
enemigos de la productividad en las empresas



NUESTROS SERVICIOS

Cámaras de seguridad

Soporte técnico de PCs y Notebooks

Sistemas a medida

Reparación de impresoras

116-224-5328            607*1090
soporte@it-technology.com.ar

Consultas y 
asesoramiento 

MATRIMONIO PRODUCTIVIDAD-
CRISIS
Según datos de The Conference Board 
y el FMI, en España la productividad la-
boral se incrementa cuando tenemos 
periodos de crisis, y disminuye en mo-
mentos de expansión económica. En 
países como Alemania o EE.UU. pasa 
todo lo contrario, la productividad au-
menta cuando la economía en encuetra 
en momentos de crecimiento.
Otros datos interesantes publicados en 
un estudio de la empresa Workmeter, 
que apuntan desde TiWorkers, nos in-
forman sobre los hábitos de los trabaja-
dores en las empresas:

● El 76% del tiempo se invierte en el uso 
de herramientas tecnológicas.
● El 39% de las reuniones no se han pla-
nificado previamente.
● 81 segundos es la media de tiempo 
que un empleado permanece de forma 
seguida en una aplicación.
● El martes es el día más productivo, 
siendo el viernes el día más eficiente.

fuente: Valencia Plaza
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de distracción que no sea la tarea que he-
mos escogido. Suena sencillo pero cuesta 
mas de lo que parece y al practicarlo te 
das cuenta de la cantidad de interrupcio-
nes que sufres a lo largo del día”.
Las principales recomendaciones de 
los expertos a nivel general, desde la 
perspectiva de TiWorkers, serían formar 
organizaciones más horizontales, “con 
definición de responsabilidades y no tan-
to de cargos”; Comunicación operativa y 
práctica, “evitando al máximo la burocra-
cia y procesos innecesarios”; reuniones de 
equipo cada semana para marcar los ob-
jetivos a conseguir; definición individual 
de los objetivos y de la agenda semanal, 
con una planificación de tareas no más 
de seis horas por cada jornada de ocho 
horas. “Esto se hace para poder atender a 
imprevistos que surgen cada día”; y elimi-
nar el correo electrónico como medio de 
comunicación dentro del equipo.
Además, es importante focalizar, “de-
dicarse en cada momento a una única 
tarea. Tener la capacidad de hacer mu-
chas cosas  no implica hacerlas todas a la 
vez”, y utilizar técnicas como inbox zero, 
“para mantener la bandeja de entrada 

del correo electrónico vacía cada día”.
Pero si algo hace de un equipo que sea 
eficaz es la propia autogestión, de forma 
individual, y ahí es donde entran en jue-
go conceptos como la autodisciplina y la 
comunicación. En este sentido, “el CEO 
jamás puede exigir a su equipo lo que no 
está dispuesto/a a hacer. Liderar con ejem-
plo, pero la responsabilidad final reside 
en cada individuo. Si consigue mejorar su 
productividad estará cumpliendo mejor su 
función y deberá ser recompensado/a pro-
porcionalmente”, explica Cullen.
No obstante y pese a todo lo argu-
mentado, el emprendedor y formador 
recalca un matiz importante; “debemos 
saber cuando debemos estar en modo 
productivo y cuándo debemos entrar 
en una fase más creativa de investiga-
ción y desarrollo con unas normas más 
relajadas porque si no, minimizamos la 
posibilidad de una innovación disrupti-
va, crítica en mi opinión para cualquier 
emprendimiento”. Con todo las pala-
bras clave a no perder de vista serán: 
capacidad de organización personal, 
productividad individual, trabajo cola-
borativo y flexibilidad laboral.
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EMPLEADO CAPACITADO 
= EMPLEADO EXITOSO

Indudablemente, el puesto de em-
pleado de un Garaje, está orientado al 
“Servicio”.  Para que un cliente elija a 

tal o cual Estacionamiento, tiene mucho 
que ver no solo la atrayente tarifa que 
se cobre allí, sino la calidad del servicio 
que se le ofrezca. 
La gente, con seguridad, concurrirá al 
Garaje en el cual reciba el mejor trato y 
dedicación.
Este panorama debe ser permanen-
temente informado a sus empleados, 
puesto que cuanto más buena gestión 
logren en su trabajo, más exitoso será el 
establecimiento. 
Si dejan al cliente satisfecho, él regresa-
rá. Cuantos más autos ingresen, más se 
beneficiarán ellos también.
Es muy recomendable, que el emplea-
do que se capacite,  lo siga a Ud. duran-
te unos días antes de dejarlo trabajar 
solo; así observa cómo se comporta Ud. 

www.ages.org.ar

OPINIÓN

con el cliente, cómo realiza las tareas y 
las formas productivas de usar el tiem-
po en horas de las llamadas “tranquilas”.
El aprendizaje de realización de cada ta-
rea al detalle,  nos permitirá considerar 
que su capacitación está completa.
Incorporarle que sea rápido, explicán-
dole que la gente que va a dejar su 
automóvil,  a menudo tiene prisa y vol-
verá si los empleados la atienden rápi-
damente,  sin tener que formar parte de 
una larga la fila de autos, tanto al dejar-
lo como al retirarlo.
El empleado debe poner siempre al 
cliente en la mira.  Si el mismo se acer-
ca al empleado cuando está ocupado 
en otra cosa, debe Ud. asegurarse que 
sepa dejar lo que está haciendo para 
atender a ese cliente de inmediato.
Un ejemplo, es muy difícil que un cliente 
se sienta bien atendido por una persona 
que está escribiendo mensajes de texto 
en su teléfono celular,  o prestando aten-
ción solo a  la computadora, sin quitar 
nunca los ojos del aparato para estable-

cer contacto visual con ese cliente.
Los empleados que logran comprender 
lo que implica una buena atención,  lo-
gran una gran satisfacción personal por 
su trabajo. Se sienten útiles ayudando a 
las personas, y eso, además de su remu-
neración,  les proporciona bienestar en 
todos los sentidos.
Un empleado feliz es un empleado exi-
toso. Nunca está demás atender con una 
sonrisa,  puesto que los clientes aprecian 
recibir el servicio con actitud positiva.
Poner atención al cliente es la premisa,  
anticipándose a sus necesidades. 
El empleado,  debe darse cuenta cuan-
do un cliente necesita algo en especial, 
por ejemplo, auxiliarlo si llega sobre-
cargado con bultos para guardar en el 
vehículo, o preocuparse por si el mismo 
no arranca,  o si tiene una goma baja.
Hacer sentir valorado al cliente es funda-
mental, saludándolo cuando llega, con-
sultándolo sobre cómo estuvo su día,  y 
despidiéndolo amigablemente al retirarse.
Esa es la tan anhelada “eficiencia”, por la 
cual abogamos permanentemente.
Lo básico para un empleado es que sea 
atento, servicial, y que disfrute de tratar 
con la gente, trabajando con rapidez y 
precisión, sobre todo en horas pico.
Debe ser muy consciente de las normas 
de salud y seguridad, trabajando en 
equipo.
Siempre debe estar alerta y ser obser-
vador, para llegar a trabajar sin super-
visión, ya que en muchas ocasiones, 
deberá trabajar a solas, o por la noche.
En síntesis, el empleado capacitado, 
debe estar preparado para responderle 
al cliente, a la hora que éste,  indirecta-
mente le exprese: “Dígame que soy im-
portante, así vuelvo otra vez…..”

Por Jorge Didiego

Para anunciar en

comuníquese al

0800-999-1900



57www.ages.org.ar



58 www.ages.org.ar

ATENCIÓN PERSONALIZADA 
Y TELEFÓNICA

ASESORAMIENTO A SOCIOS

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.

RECUERDE SOLICITAR TURNO AL  0800-999-1900 de 9 a 18 hs.

AYSA

ATENCIÓN EN LA SEDE LOS DÍAS LUNES
 Usted cuenta con asesoría de un profesional especializado





Av. Libertador 3590 La Lucila 
(Pdo. Vicente López) Pcia.Buenos Aires
Tel: 5263-3920
        4393-3920
E-mail: paolavitale@mirandavitale.com.ar
www.mirandavitale.com.ar
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