Editorial
Estimados Colegas:
Finaliza un año de mucho trabajo y de
grandes logros. Comenzamos con la rebaja del 1.5% en la Alícuota de Ingresos
Brutos, se sancionó la Ley 3105 de cocheras móviles. Firmamos un acuerdo
marco con la Agencia de Control Gubernamental, acordando como se realizará
el cumplimiento de dicha Ley, además de
establecer estrictamente, cuáles serán
los puntos que deberemos cumplir en
cada Inspección que se nos realice. Creamos el Departamento Técnico de Ingeniería y Arquitectura, para que todos los
colegas puedan cumplimentar las requisitorias establecidas en la presente Ley, de
la mano de nuestra Institución, para que
las tramitaciones pertinentes, sean menos dificultosas, más seguras, transparentes, y con menores costos. Somos conscientes que muchos establecimientos no
cumplen con las obligaciones normativas,
las que tendrán que ir cumplimentando,
si o sí, para no ser sancionados con multas que van desde los $10.000 a
$50.000= llegando a la clausura.
Después de las presentaciones realizadas
por AGES, ante las injustificadas inspecciones y actas que se nos realizaran, por
parte de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, a cargo
del anterior Director Dr. Michelotti. El
Procurador General de la Ciudad Dr.
Raúl F. Abalos Gorostiaga, dictaminó según PG Nro.074276, Reg. Nro.
1.201.761/DGDYPC/2009, que dejen sin
efecto todas las actas y/o multas por exceso de capacidad.
A partir de la asunción del nuevo Titular
de la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor, Dr. Juan Manuel Gallo, hemos llegado a un acuerdo,
en suscribir un convenio con dicha Dirección, estableciendo el que tendrá los
puntos que les corresponden cumplir en
nuestro rubro.
Los conveníos firmados con las distintas Direcciones, nos obligó a crear,
formularios y logos diversos de distin-

tos colores para cada etapa, los cuales
tendrán, para un mayor control, códigos de barras y hologramas de seguridad, debiendo estar exhibidos en lugares visibles, de esta manera los inspectores reconocerán que estamos en
proceso de verificación, o ya hemos
cumplido con dicho proceso. Esto no
implica de modo alguno, que no se nos
inspeccione, intime o multe, por otras
anomalías existentes.
Hemos linkeado los sitios web de la
Agencia de Control Gubernamental y
AGES, para un mejor control de los trámites que ingresarán por nuestro intermedio, permitiéndonos además, verificar
quienes son los autorizados en inspeccionar nuestros negocios.
Estamos caminando por el sendero correcto. Pero muchas veces me pregunto,
“Que nos pasa……?, tal vez será necesario reflexionar, comparar el trabajo y
logros de otras Cámaras, y recién ver
que la nuestra, podría estar mucho mejor, y sin embargo la desidia, la indiferencia, que nos caracteriza sigue presente.
Una constante falta de compromiso, de
colaboración, de participación, que un
sector como el nuestro, no se debiera
permitir! En la actual situación.

Podemos aceptar el argumento, cuando
dicen que en otras épocas, tal vez, no
éramos representados suficientemente,
no se obtenían los logros deseados, no
se hacia una defensa a ultranza de la actividad.
Entonces podría aceptarse esa argumentación de:“no poder estar presente, de no prestar colaboración, etc”.
Pero hoy, sin temor a equivocarnos, estamos viviendo otros tiempos y se hace necesario, diría imprescindible que
todos los colegas unamos fuerzas para
seguir luchando ante los nuevos desafíos que muchos funcionarios nos
crean día a día. Esto significa asociarse,
pagar el fondo solidario, lo que nos
permite mantener una Cámara Empresarial de excelencia, para continuar
siendo una Cámara fuerte, solida, económicamente y profesionalmente.
Les deseo, mis mejores augurios para
que tengamos un año de paz para todas
las familias que integran nuestra actividad.!!!!
Buen año para todos.

Eduardo Sánchez
Presidente.
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LEY 3.105
“PROGRAMA DE REORDENAMIENTO PLANOS DE USO PARA COCHERAS MOVILES”
CICLO DE CHARLAS INFORMATIVAS
El pasado 7 de enero en nuestra sede social, se desarrolló la Primera Jornada de Información, sobre Acuerdo de Cooperación Conjunta suscripto ENTRE AGES Y AGC (Agencia Gubernamental de Control), que tiene vigencia a partir del 1 de
Octubre de 2009, para dar cumplimiento con la Ley 3.105/2009,
que obliga a realizar NUEVOS PLANOS DE USO.
¿ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS PLANOS DE USO?
Realizar NUEVOS PLANOS DE USO es OBLIGATORIO para todos aquellos Garajes y/o Playas que trabajan con cocheras
móviles, de modo tal de cumplir con la nueva reglamentación, lo
que los dotará de un elemento que le permitirá evitar las multas
que pudieran surgir de la operación de las cocheras móviles.
¿PORQUE ADHERIRSE AL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO?:
AGES le brinda la posibilidad de realizar dichos trámites en forma
directa sin intermediarios ni gestores, ya que el paraguas institucional de nuestra Cámara nos ha permitido negociar mejores costos.
Asimismo, contará con la seguridad y profesionalidad del nuevo
Departamento de Ingeniería y Arquitectura de AGES, quien llevará adelante todo el procedimiento correspondiente.
El producto final de nuestra gestión, será la entrega a los colegas de los Planos de Usos de las Cocheras Móviles, aprobados
por la AGC en tiempo y forma.
Este servicio realizado por intermedio de nuestra Cámara le
dará mayor transparencia, seguridad, agilidad y bajos costos.
¿QUE BENEFICIO OBTENGO EN REALIZAR LOS
NUEVOS PLANOS DE USO?
Evitar las multas a la que estamos expuestos en el caso de trabajar con Cocheras Móviles.
¿COMO Y CUANDO PUEDO ADHERIRME AL PLAN
DE REORDENAMIENTO?
Todos aquellos establecimientos que decidan adherirse al
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“Programa de Reordenamiento”, deberán completar un formulario con carácter de declaración jurada, numerado y con
código de barras. Posteriormente, AGES hará entrega al titular de un LOGO DISTINTIVO DE SEGURIDAD con
el mismo código de barras del formulario, que tendrá la leyenda: “AGC-AGES - EN PROCESO DE VERIFICACIÓN – LEY 3105” el cual deberá ser exhibido en un lugar visible.
Las gestiones serán llevadas a cabo por AGES, la documentación
e información será enviada a través del sistema informático que
unirá a nuestra entidad con la AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL.
Para poder dar inicio al trámite el solicitante deberá
traer a AGES la documentación que se detalla a continuación, a partir del día lunes 1 de febrero del 2010:
1) Plano de Obra – Fotocopia certificada ante escribano público de todo el inmueble.
2) Plancheta Municipal o Constancia de inicio de trámite en transferencia – Fotocopia Simple.
3) Cuit – Constancia de inscripción - Fotocopia Simple.
4) Ultimo pago de IIBB - Fotocopia Simple.
5) Las Personas Jurídicas deberán presentar Contrato Social (SA o SRL) – Fotocopia Simple.
6) En el caso de los apoderados, deberá presentar el
poder correspondiente con copia certificada.
7) Las Personas Físicas deberán presentar documentos que permitan verificar la titularidad (Escritura
Pública o Contrato de Locación) – Fotocopia Simple.
Para asistir a las charlas informativas a cargo del Departamento de Ingeniería y Arquitectura de AGES, inscríbase llamando al
0800-999-1900, de lunes a viernes en el horario de 10 a 19 hs.
ó vía e mail a: info@ages.org.ar.
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LEY 3105
ACUERDO DE COOPERACION ENTRE AGC - AGES PARA COCHERAS MOVILES
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DTO. DEL
20% PARA
SOCIOS
DE AGES

Cena 84º Aniversario de AGES
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE AGES

SR. EDUARDO SÁNCHEZ
Estimados Colegas, Miembros de la Honorable Comisión Directiva, Empresas anunciantes, Equipo de trabajo que me acompaña, Señoras y Señores.Tengan Ustedes muy buenas noches.
Una vez más, tengo la satisfacción y el placer, de darles la Bienvenida.
Quiero agradecer sinceramente, a cada una de las empresas,
que prestaron su apoyo y colaboración, y desde ya, y muy especialmente, a todos ustedes, que con su presencia, hacen posible
esta noche.
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Este encuentro empresarial, tiene como principal motivo, el de
festejar en pocos minutos más, el Octogésimo Cuarto Aniversario de AGES, fundada el 25 de Noviembre de 1925. Pretendiendo además, que año tras año, una mayor cantidad de colegas, se sigan sumando, para conocerse, reencontrarse, y compartir, así un grato momento de camaradería.Todos los que, día
a día, hacemos un AGES posible, tenemos puesta, una gran expectativa, para que esta velada, sea del agrado, de todos ustedes.

Desde luego, tenemos motivos suficientes, para festejar esta noche, de manera distinta, con otro sabor, con otro ánimo.
Mis últimas palabras, en el anterior Aniversario, fueron: Un esfuerzo más !!, y lo que iba a ser un fracaso, se convirtió
en un éxito.
Ese día, fui anoticiado, que nuestro Segundo Proyecto de Ley de
Cocheras Móviles, obtenía votación favorable, por unanimidad,
en su primera lectura.
La persistencia, el tesón, y el compromiso, hicieron posible, que
el pasado 2 de Julio, ese proyecto, tan ansiado, tan esperado,
por todos nosotros se transformara definitivamente, en la Ley
3105.
El cumplimiento con la Ley, para quienes trabajan con cocheras
móviles exige presentar planos de uso.
En la necesidad de organizar particularmente este requerimiento, y llevarlo a cabo, del modo más ordenado y menos traumático para nuestros colegas, asumimos la responsabilidad de hacerlo, a través de AGES, sirviendo si se quiere, como tutela Institucional, como un paraguas protector.
Esto exigía también, de un diagnóstico adecuado, y en tal sentido, se comenzó a trabajar, con la Agencia de Control Gubernamental y AGES.
Hicimos un análisis, desprejuiciado, de los entretelones que significa caer en manos de gestores y/o inspectores, muchos de
ellos, inescrupulosos, los cuales nos proponen realizar todo tipo de trámites, con sus consabidas consecuencias.
La confrontación con los hechos, dejó a las claras, que muchos
de nuestros colegas, tienen un gran desconocimiento, de las
irregularidades normativas que tienen en sus negocios. Y de
igual manera, aquellos que saben, pero se han ido acostumbrando, a lo largo del tiempo, a la colaboración fácil.Terminan, tarde
o temprano, con multas y clausuras.
En este contexto, acordamos establecer un Acuerdo Marco, con
la Agencia de Control Gubernamental y AGES.
Comprender las ventajas, cuantitativas y cualitativas, que este
acuerdo tiene, para cada uno de nosotros, más allá, del significado histórico, para nuestra entidad, es fundamental:
-Impone, romper con concepciones del pasado.
-Ofrece, una representación Institucional ante los organismos
de control.
-Nos permite, hacerlo de manera conjunta.
- De forma transparente.
- Con menores costos.
-Nos permite también, discutir propuestas superadoras, en el
cumplimiento de las requisitorias normativas.
-Nos facilita, un trato directo con los Jefes responsables de las
Direcciones de cada área.
-Nos da la oportunidad, de interactuar en forma on line, entre
los sitios web, de la Agencia de Control Gubernamental y
AGES.
-Nos permite estar informados, de quienes son los responsables autorizados de las Inspecciones, con nombre, apellido y nú-

mero de legajo. Evitando así, a los impostores.
-Por último, nos permite, chequear el estado del trámite ingresado, vía web. Entre otras cosas.
En la necesidad de adaptar estas profundas reformas, pero por
sobre todo, llevándolas a cabo, de manera eficiente, creamos el
departamento Técnico de Ingeniería y Arquitectura, el cual funciona en la sede de AGES.
Este departamento,Técnico de Ingeniería y Arquitectura, será el
encargado de realizar los planos de uso, las verificaciones y presentaciones pertinentes, hasta obtener su final.
Pretendemos decir, basta de trámites cajoneados.
En otro orden de cosas, en de Enero de 2009, logramos a través de La Legislatura, una rebaja en la Alícuota a los Ingresos Brutos, del 4.5% pasamos al 3%, pareciera un dato menor, pero si hacemos un análisis generalizado de las facturaciones promedio, esto representa un ahorro aproximado, de 5.000
a 50.000 Pesos por Año.
Una vez más, cumplimos con el compromiso asumido.
Y hoy, contamos con una herramienta fenomenal; en nuestro
portal, cada socio puede ingresar, de manera confidencial, a
aquellos empleados, que no son recomendados por distintas
circunstancias, como así también, a aquellos clientes morosos o
conflictivos.
Esta información, de uso reservada y exclusiva, será vista, por
los colegas socios, quienes ingresarán con su clave única de seguridad.
Esta base de datos, será indispensable y de gran utilidad a lo largo del tiempo, para todos nosotros.
Hemos sido capaces, de ejercer las acciones, que nos permitieran, profesionalizar nuestra gestión, como Cámara Empresarial,
las que a su vez, tienen como objetivo primordial, una mejora
de la actividad comercial, que se está notando poco a poco.
Podemos observar entonces, como muchos establecimientos,
se aggiornan ediliciamente, como se moderniza su gestión y
control, como se los dota, con sistemas de barreras, de cámaras de seguridad, las que dan la opción de registrar el número de las patentes, viéndolas en la pantalla del sistema, y hasta imprimirlas en el ticket, observamos también como se mejora la luminosidad, notamos el recambio de nuevas cartelerías, que facilitan una rápida localización a nuestros usuarios,
mayor limpieza y hasta una mayor cantidad de personal uniformado.
Sin duda, está comenzando un recambio, en la manera de mostrar nuestros negocios, que como consecuencia final, da un resultado, con saldo positivo:
-Mejor captación de clientes, -Mayor fidelización, -Mejor defensa de nuestros Precios, presentes y futuros.
AGES, hoy brinda una representación empresarial,
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bajo de aquellos viejos pioneros, que fundaron nuestra Cámara.

efectiva y eficiente, defendiendo nuestro patrimonio,
nuestras fuentes de trabajo.
Este nuevo modelo organizacional, se fue construyendo: con trabajo, con orden, con dedicación, con esfuerzo, con humildad y con fe.
Lo hicimos sintiendo que los problemas que tenían
nuestros colegas, eran nuestros propios problemas.
Ésta Cámara está de pie, y orgullosa de sí misma, como
en sus inicios.
Es obvio, que queda mucho por hacer, pero está claro, que
respiramos otros aires.
Estos logros, esta forma de trabajo fueron posibles,
en primer lugar, gracias al compromiso invalorable
de todo el equipo de colaboradores que forma la Institución. En segundo lugar y fundamentalmente, a la
generosidad y las voluntades de todos los Miembros
que integraron, e integran, la Honorable Comisión
Directiva.
Esta gestión, humildemente pretende, que esta actitud, esta forma de trabajo, sirvan también de ejemplo, para los futuros continuadores.Así, como a nosotros, nos sirvieron de ejemplo, el tra-
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Quiero terminar, estas palabras, relatándoles un
cuento:
Un día, cuando los empleados llegaron a su trabajo, encontraron en la recepción, un enorme cartel
que decía:
Ayer falleció la persona que impedía su crecimiento, en esta empresa, está invitado al velorio, en el área de deportes
Al comienzo, todos se entristecieron, por la muerte de uno de sus compañeros. Pero después, comenzaron a sentir curiosidad, por saber quién era
el que estaba impidiendo su propio crecimiento, el
de sus compañeros.
La agitación fue tan grande, que hizo necesario que
la seguridad, organice la fila en el velorio.
Conforme las personas, iban acercándose al ataúd,
la excitación aumentaba:
¿quién será, quién está, impidiendo mi progreso?,
decían algunos.
¡qué bueno, que el infeliz murió!, decían otros.
Uno a uno, los empleados se aproximaban al ataúd,
miraban al difunto y se conmovían.
Se quedaban unos minutos, en el más absoluto silencio, como si les hubieran tocado, lo más profundo del alma.
Pues bien, en el fondo del ataúd, solo había un espejo, en el que, cada uno se veía, así mismo, y con
el siguiente letrero:
Solo existe, una persona capaz, de limitar tu
crecimiento:
¡¡ Tu mismo.!!
Tu eres, la única persona, que puede hacer, una revolución, en tu vida.
Tu eres, la única persona, que puede perjudicar, tu vida.
Y tu eres, la única persona, que puede ayudarse, asi mismo.
Tu vida, no cambia, cuando cambia tu jefe, cuando tus
amigos cambian, cuando tu pareja cambia.
Tu vida cambia, cuando tu cambias.
Eres, el único responsable, por ella.
Examínate, y no te dejes vencer.
El mundo es, como un espejo, que devuelve a cada persona, el reflejo de sus propios pensamientos.
La manera, como tú encaras la vida, es lo que hace la
diferencia.
Por eso, en cada lugar que la vida nos pone, en cada función,
pequeña o grande, que circunstancialmente nos toque participar; en cada proyecto de vida que tengamos en lo personal, “encarémoslo, sabiendo que es posible hacerlo, teniendo la cabeza y el
corazón, borrachos de ideales.”
Hasta el próximo año. Muchas gracias.

CENA 84º ANIVERSARIO
REALIZADA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2009
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TESTIMONIOS
JORGE ANGIO
o mío es cortito, no pretendo robarles
mucho tiempo para disfrutar de esta
magnífica fiesta, de lo que estoy seguro es
que estas breves palabras, son el sentir de
todos los miembros de la Comisión Directiva de AGES y el de muchos colegas que hoy
quisieran hacerle llegar al Presidente. de
AGES.
Desde que Eduardo Sánchez, por elección
nuestra, se hizo cargo del puesto que hoy
ocupa, ha demostrado una capacidad de trabajo que debemos destacar, se establecieron
pautas con objetivos a cumplir y superó con
logros realmente importantes y fundamentales nuestras expectativas, para la subsistencia y normal desarrollo de cada uno de nuestros negocios.
El, ha sabido seleccionar y armar un equipo de trabajo que va
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más allá de la capacidad de darle servicios a
un asociado de una Cámara.
Sus ideas y forma de trabajar, han producido
cambios y mejoras estructurales en AGES, en
donde ha hecho una gestión que hoy da gusto entrar a la Cámara.
Las instalaciones se han modernizado de
punta a punta, logrando brindar un confort
de trabajo para todo el equipo que lo acompaña, para el asociado que solicita servicios
en su Cámara, quien recibe rápida y esmerada atención, acompañadas a las soluciones de
sus problemas.
Eduardo, ha sabido tejer con lucha y paciencia el andarivel político que toda institución
necesita, para hacerse escuchar, y para ocupar un importante lugar como el que hoy ocupa, y que es muy
difícil de lograr. En nombre de todo, muchas gracias Eduardo.

CLEMENTE GONZALEZ
Queridos Amigos
Parece como si fuera ayer, y ya han pasado 5
años desde la formación de la agrupación en el
año 2004, sueños forjados en aquel entonces
que hoy son realidades.Cuantos amigos que estaban y que ya no están; los que llegaron y se
sumaron a esta familia y aquellos que se seguirán sumando con el transcurso del tiempo,
porque eso es lo que buscaba en aquel momento en donde decidí comenzar un camino de esfuerzo junto con los muchachos para que la
agrupación llegara a lo que es hoy: Una Cámara fuerte con vistas a un futuro de esplendor,no
a lo que antes estábamos acostumbrados;un lugar al que los socios puedan recurrir y exponer
sus inquietudes y a que ellas sean escuchadas y posteriormente llevadas a buen término; porque eso es lo que debe tenerse como
principal objetivo: EL SOCIO, ese garajista que a diario pone empeño en su labor para que la actividad prospere y cada vez con una
óptica mayor. Desde mi más humilde posición traté de llevar este
ideal a cabo y espero seguir con el mismo impulso hasta el final de
mis días.
Estando conforme con el desarrollo que AGES tomó y para darle
la posibilidad a otros, de poder ocupar un lugar en la Comisión Directiva, es que dejo este espacio, pero no duden que siempre es-
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taré presente cuando mi opinión o mi presencia sean requeridas, ahí estaré, … con ustedes.
Me despido de mis compañeros de tan ardua
tarea: Eduardo, te agradezco todos estos años
junto a tu compañía y por favor continuá llevando a la Cámara a su máxima grandeza; se
que ése, es un sueño compartido por todos,
hoy todos vemos que se puede hacer poniendo el empuje necesario, y vos SOS quien debe llevar el timón para llegar a buen puerto.
Marcos; gracias por tus palabras de aliento
en los momentos difíciles; Gracias Daniel
por tu carácter alegre y la buena predisposición que siempre tuviste para conmigo; Roberto, gracias por tu gran confianza en mí.
Bueno si tengo que empezar a señalar cada una de las cualidades de todos los integrantes no me alcanzarían las hojas, solo
enumeré algunas a fin de que todos tomen conocimiento del tipo de personas que se encuentran siendo parte de la Comisión
Directiva y que con tiempo y esfuerzo tratarán de llevar a
buen término todos los proyectos que teníamos en mente en
aquel lejano 2004. Quiero que todos sepan que he dejado la
Cámara en muy buenas manos. Se que me faltan nombrar a muchos pero los agrupo en un GRACIAS A TODOS y sepan que
los voy a llevar en mi corazón para siempre.

DORA DIDIEGO
racias, muchas gracias por este presente que me sorprendió y me
emociona mucho.
Puedo decirles con certeza que llevo en
mis manos esta distinción que no deja de
ser un bien material y en mi corazón todos los años y recuerdos vividos en AGES,
que llegó a ser mi segundo hogar.
Durante mi labor en la Cámara, pasaron
por ella excelentes dirigentes, notables
profesionales y entrañables compañeros
de trabajo.

Quiero resaltar que en los últimos años,
AGES se ha renovado por el bienestar
del sector, y un Presidente joven y trabajador, con ideales bien claros, secundado
por una Comisión Directiva dinámica,
han logrado y seguirán consiguiendo muchas cosas importantes para los Garajistas, ...mis amigos.
Eduardo, Presidente y más que amigo,
gente linda de AGES, nunca voy a dejar de
agradecerles las atenciones que han tenido para conmigo. Nunca los voy a olvidar.

G

NENE VENTURA
CARLOS FALSIA
stamos muy contentos por el buen rato vivido en la
Cena Aniversario de nuestra querida Cámara.
En todo momento estuvimos muy bien atendidos, y además
compartimos la mesa con otros colegas que nos brindaron
una grata compañía.
La organización perfecta y felicitamos a los responsables.
Es un digno cierre de un año con muchos beneficios logrados para el sector.
Eduardo Sánchez, es un hombre joven y de gran empuje, y
esto, en estos tiempos es vital, para que las cosas caminen.
Esta Comisión Directiva ha traído a nuestra casa un aire renovador y de progreso.

E

Felicidades a todos.

PATRICIA COBAS
ue una grata noche la que vivimos todos los que conformamos la gran familia de AGES.
Muy buen nivel de atención y de asistencia, y rescato por sobre todas las cosas la buena predisposición y el ánimo que todos trajimos para pasar un buen momento.
Lástima que no me pude llevar ningún premio…otra vez será!!!
Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a Eduardo
Sanchez y a toda su Comisión Directiva, por todo lo bueno
que vienen haciendo por el sector, por los rumbos que ha tomado, y a los objetivos que lleva a la Cámara, puesto que la Cámara somos todos nosotros.

F

Felicidades para todos y buen año 2010 !!

sta cena de Ages fue muy linda, ya que reunió a muchos
colegas, que descuento que era uno de los objetivos.
Estuvo muy divertida y amena. Además nos hicieron regalos !!!
Quiero agregar, que fue el broche final adecuado a una gestión
anual muy exitosa de Eduardo Sánchez y la Comisión Directiva.
Yo les quedo muy pero muy agradecida por todo lo que trabajan por y para nosotros.

E

NILDA BEATRIZ KOLEVITCH
uiero hacerle llegar mi agradecimiento a todas las colegas
que compartieron la mesa junto a mi, esta noche .
Fue muy grato encontrar mujeres que lleven adelante la misma profesión y toquen los mismos temas al hablar, pues no
es fácil en esta sociedad, ver Garajistas Femeninas y este día
las encontré.
Destacar la cordialidad y alegría que se pudo sentir; solo pido
que los que no fueron, la próxima no dejen de ir, somos una
familia gigante dispersa en todo el país y allí se pudo notar .
Destacando nuevamente y agradeciendo públicamente al Sr
Eduardo Sánchez , su empeño en luchar por todos nosotros
desde el lugar que ocupa y con la humildad que lo identifica, habiendo logrado metas que hoy son realidad, en defensa de nuestro gremio .
Sigamos luchando y riendo juntos cada vez mas seguido, para que todos comprendan que los cambios son muchos y
debemos reconocerlos, pero unidos .
Hoy tenemos una Cámara que nos representa y nos respeta como personas.
Sin más que decir, gracias a todos
Felices Fiestas y un 2010 con Éxitos

Q
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OSCAR FERRIN
ermosa noche, compartiendo un rato de confraternidad
empresarial, vivida en la Cena de AGES. Con un clima cordial, ameno, coloquial que superó las anteriores convocatorias.
Las autoridades y sus colaboradores se esforzaron para que la
pasemos realmente bien.
Es nuestra obligación como socios, agradecer al Sr. Eduardo
Sánchez como Presidente, al Sr. Vicepresidente y a todos los
miembros de la Comisión Directiva, las horas que han dedicado
en pos de logros más que necesarios para la continuidad de nuestras empresas. Como ejemplo de uno de ellos, la tranquilidad que
nos da la tan peleada y necesaria Ley que nos permite tener la
posibilidad de albergar coches en zonas que hasta hace muy poco

H

eran causales nada más y nada menos que de clausuras, sufridas
por muchos de nosotros, que tanto han afectado la tranquilidad
que nuestro comercio necesita para desarrollarse normalmente.
Como es mucho más fácil criticar que colaborar, estoy seguro
que mi reconocimiento es compartido por muchos de los que
estuvimos presentes en la Cena.
Por lo comentado, por la honestidad, el esfuerzo, la capacidad,
la coherencia demostrada por esta Comisión Directiva, con la
que nos sentimos tan bien representados, en nombre de todos
los que pensamos parecido, muchas gracias, sigan el rumbo y
con el deseo de felicitarlos por lo que vendrá, un fuerte abrazo
para todos y muy buen 2010.

ING. GUILLERMO RODRIGUEZ ALVAREZ

U

na reunión que marca la actualidad de AGES, por su calidad
y perfecta organización.
Estuvimos muy bien atendidos y verdaderamente da gusto, encontrarse con los amigos y colegas para pasar un rato tan
agradable como éste.
Mis felicitaciones a todos los que tuvieron que ver con el evento.
Quiero destacar que la actual conducción de la Cámara, ha
llegado a metas, soñadas pero nunca antes logradas y estoy
convencido que seguirá así.
Da mucho gusto acompañar a dirigentes que se preocupan
por las fuentes laborales de todos nosotros.
Felices Fiestas y Muy buen año 2010!.

HUGO LÓPEZ CASTELLANO
n esta cena se vivió un ambiente muy distendido y
ameno. La persona que contrataron como cómico lo
hizo de manera muy divertida y sanamente.
Quiero comentar algo con respecto a la gestión de la Cámara; creo que la importante presencia de gente, habla a las claras del apoyo y porque estamos en la senda correcta, pues
se han logrado cosas importantes como la reducción de la
alícuota de ingresos brutos, y la ley de cocheras móviles.
La página de internet me parece un logro muy bueno para
obtener una comunicación más rápida y directa.
Creo que necesitamos pensar los problemas por venir y
adelantarnos a los mismos, y desde ya que la Cámara se
sienta respaldada por sus socios, es la mejor manera de decirles que sigan así y que pueden contar con sus asociados.
Mucha suerte y los mejores deseos de paz y felicidad en
estas fiestas para toda la familia garajista, y en especial a los
miembros de Comisión Directiva por las muchas horas
que le dedican para mejorar nuestra actividad.

E
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SARA ALICIA GONZALEZ
es cuento, que a pesar de ser socia desde ya hace
varios años, por diferentes motivos no había podido concurrir, pero este año me propuse no faltar en
agradecimiento a la gestión del Sr. Eduardo Sánchez y
todo su equipo de colaboradores, que están realizando
por esta institución, de la cual me considero desde ya
participe.
Este año, concurrí a las oficinas de AGES para que me
orientaran por un problema de inspección en mi establecimiento, dado que me habían sancionado por algo
que no correspondía, y me benefició el logro enorme
del Sr Sánchez, al obtener la aprobación de la ley
3105.
Estos señores agentes que concurrieron a mi garaje aparentemente la desconocían. Por supuesto fui muy bien
atendida y derivada a asuntos legales, donde me informa-

L

ron y resolvieron mi caso favorablemente.
Por lo tanto mis felicitaciones a toda esa gran familia
que compone AGES y en especial a su Presidente el Sr.
Sanchez.
Respecto a esta cena aniversario, deseo agradecer lo bien
atendida que me sentí en todo momento, estuve sentada
en una mesa espléndida, donde todos los integrantes estábamos motivados por los mismos intereses, y además parecía que ya nos conocíamos desde hace tiempo, a pesar
de que nunca nos habíamos visto.
Demás está decir que fue una reunión muy bien organizada, por gente especialista en el tema y no falto el número
humorístico, y los sorteos que fueron de gran expectativa
para todos los presentes, incluso fui favorecida en uno de
los sorteos con el premio de un celular.
Saludos a todos y feliz año!!!.
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A todos los que concurrieron a la Cena Aniversario de AGES:
Quiero agradecer en nombre de toda la Comisión Directiva y en el mío propio,
el habernos acompañado en el festejo de los 84 años de vida de nuestra querida
Institución, espero haya disfrutado la velada.
Para el próximo aniversario trataremos de seguir mejorando el evento, y desde ya
contar una vez más con su cálida presencia. Su participación demuestra su apoyo a
nuestra gestión, la que nos obliga a redoblar nuestro esfuerza en procura de llevar
más soluciones y mejores oportunidades para todos los colegas. Como dije en las
palabras de bienvenida: ”QUEDA MUCHO POR HACER, PERO ESTA CLARO QUE
RESPIRAMOS OTROS AIRES”.
Saludo a usted con mi más distinguida consideración.
Eduardo O. Sánchez
Presidente
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A todas las Empresas que nos acompañaron:
Quiero agradecer a su empresa, en nombre de toda la Comisión Directiva y en el mío propio, por su apoyo y colaboración en el festejo de los
84 años de vida de nuestra querida Institución. Dios mediante, esperamos contar una
vez más con su presencia para el próximo aniversario. Saludo a usted con mi más distinguida consideración.
Eduardo O. Sánchez
Presidente
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL 7 DE OCTUBRE DE 2009
ORDEN DEL DÍA
1º) Designación de dos asambleístas para aprobar y firmar el
acta juntamente con el Presidente y Secretario
2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al 81º ejercicio, comprendido entre el 1º de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009.
3º) Acto eleccionario, escrutinio y proclamación de los electos
para la renovación parcial de la Comisión Directiva y total de la
Junta Fiscalizadora, de acuerdo con el siguiente detalle:
a) Elección por dos años de siete asociados activos para integrar la C.D. la que, conforme a lo dis-puesto por el Art. 31
del Estatuto, en su primera reunión distribuirá entre ellos los

34

siguientes cargos va-cantes:Vicepresidente 2º, Prosecretario,
Protesorero y 4 Vocales Titulares por finalización de los mandatos de los Señores José Arenas, José Daniel Scazziota, José
María Bertrán, Alberto Becerra, Manuel Lorenzo, Raúl Fariñas, Jorge Angio y; Clemente González por renuncia.
b) Elección por un año para ocupar los siguientes cargos conforme a lo dis-puesto por el Art. 32 del Estatuto Social:
Tres Vocales Suplentes por finalizar el mandato de los señores: José A. Grandio, José Luis Fojo, Fabián Rojana.
c) Elección por un año para ocupar los siguientes cargos,
conforme a lo dis-puesto por el Art. 43 del Estatuto Social:
Tres Titulares de la Junta Fiscalizadora por conclusión del
mandato de los señores Daniel Vázquez; Oscar González, Julio Codino.
d) Elección por un año para ocupar los siguientes cargos,
conforme a lo dis-puesto por el Art. 43 del Estatuto Social:
Un suplente de la Junta Fiscalizadora por cesar el mandato
del Sr. Marcelo Bisso.

La Comisión Directiva de AGES quedó conformada de la siguiente manera:
CARGO
Presidente
Vicepresidente 1º
Vicepresidente 2º
Secretario
Prosecretario
Tesorero
Protesorero
Vocales Titulares

Vocales Suplentes

Titulares de la Junta
Fiscalizadora
Suplentes Junta
Fiscalizadora

APELLIDOS Y NOMBRES
SANCHEZ, Eduardo
DABBAH, Marcos
ARENAS, José
MORELLO, Roberto
SCAZZIOTA, José Daniel
GARCIA, Enrique Rafael
BERTRAN, José María
ROJANA, Fabián
BECERRA, Alberto
LORENZO, Manuel
FARIÑAS, Raúl
ANGIO, Jorge
GRANDIO, José Antonio
FOJO, José Luis
PALMANO, Pablo
VAZQUEZ, Daniel
GONZALEZ, Oscar
CODINO, Julio
BISSO, Marcelo
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ANULACION DE TODAS LAS ACTAS DE INFRACCION LABRADAS
POR LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION
AL CONSUMIDOR, ALEGANDO EXCESO DE VEHICULOS
EN LA CAPACIDAD DE GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO

DICTAMEN DE LA PROCURACION GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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ANULACION DE TODAS LAS ACTAS DE INFRACCION LABRADAS
POR LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION
AL CONSUMIDOR, ALEGANDO EXCESO DE VEHICULOS
EN LA CAPACIDAD DE GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO

NOTIFICACION DEL DICTAMEN A LOS INSPECTORES DEPENDIENTES
DE LA DIRECCION DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
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PRESENTACION REALIZADA POR AGES
A LA DIRECCION DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
08/09/2009
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ANULACION DE TODAS LAS ACTAS DE INFRACCION LABRADAS
POR LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION
AL CONSUMIDOR, ALEGANDO EXCESO DE VEHICULOS
EN LA CAPACIDAD DE GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO

CONTESTA DIRECTOR GENERAL
DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
28/09/2009
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PRESENTACIONES REALIZADAS POR AGES A LA SUBSECRETARIA
DE ATENCION CIUDADANA Y A LA DIRECCION DE DEFENSA Y PROTECCION
DEL CONSUMIDOR EN RESPUESTA A LA NOTIFICACION
DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009 (ver pag. 39)

43

ANULACION DE TODAS LAS ACTAS DE INFRACCION LABRADAS
POR LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION
AL CONSUMIDOR, ALEGANDO EXCESO DE VEHICULOS
EN LA CAPACIDAD DE GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO
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EXPENDEDOR DE TICKETS
Lector de Tickets
AP-ET100 / AP-LT100

CAJERO DE PAGO
para Estacionamientos
AP-PF100

Los dispositivos de expendio
y validación de tickets para
predios de estacionamiento
AP-ET y AP-LT han sido creados
por PROYTEC siguiendo tres
conceptos fundamentales:
operación intuitiva, confiabilidad
tecnológica y diseño ergonómico,
con el objetivo de ofrecer a sus
clientes un equipamiento de
máxima calidad que responda
a su vez a las más amplias
exigencias que su predio de
estacionamiento requiera.

MODULO DE SOFTWARE
para Aparcamientos
AP-PRO100
La solidez del sistema es una de los principales atributos
de AP-PRO100. Su manejo de información centralizada,
sumado a funcionalidades de back up automático y la
seguridad en el acceso a la información consiguen brindar
la más alta capacidad de inalterabilidad de datos y la alta
disponibilidad del sistema.

En respuesta al constante
crecimiento de las
tecnologías de la
información, PROYTEC
ha desarrollado la AP-PF100
para proporcionar un
auto-servicio de ventas
al sector con un dispositivo
de última generación para
emitir billetes o recibos
cuando lo requieran los
usuarios.

MECÁNICA
DEL RECONOCIMIENTO
• Se toma automáticamente una imagen de la parte frontal del
vehículo cuando éste llega al punto de control (en Entrada o
en Salida) en el momento que el vehículo activa el detector
de la máquina correspondiente.
• Se determina la zona de la imagen que enmarca la matrícula.
• La imagen de la matrícula se binariza, es decir se cambia a
blanco y negro.
• La matrícula se lee con un sistema OCR (Reconocimiento
Óptico de Caracteres).
• Se comprueba el resultado de la lectura siguiendo distintos
criterios como por ejemplo comparando partes de la matrícula
con una lista de posibles principios de matrícula.

DETECCION Y GUIADO A PLAZAS LIBRES
Proytec SRL ha integrado a su solucion de parking los componentes
de hardware y software necesarios para monitorear, administrar
y realizar el guiado de los vehiculos hacia los lugares disponibles
en un parking. Se brinda fundamenalmente una circulacion segura
y óptima en el interior del mismo. Funcionalmente, cuenta con
un sensor en cada plaza que monitorea la presencia vehicular,
indicando a un semaforo de led que se encuentra proximo, si debe
estar en verde o en rojo. Carteles de led, distribuidos en forma
estrategica en el interior del parking, indican a los usuarios
el recorrido a realizar para llegar a una plaza disponible.
El proceso es comandado por un software que administra
y gestiona el sistema. La ventaja en un parking es la automatizacion
total para la gestion de la correcta circualcion interna, evitando
desplazamientos innecesarios, minimizando el riesgo de accidentes,
disminuyendo los niveles de contaminacion y la pérdida de tiempo
para el usuario.

SUC. CÓRDOBA
Tel.: +54-351-4982847
C/ Italia, Predio Industrial
Malagueño
Córdoba | Argentina
info@proytec.com.ar
www.proytec.com.ar

SUC. BUENOS AIRES
Telefax: +54-1151971583
Carlos Villate 4155 Munro
CP 1605 | Buenos Aires | Argentina
info@proytec.com.ar
www.proytec.com.ar

INFORMA

VESTUARIOS EN LOS TRABAJOS
Hemos sido informados que personal de SOESGYPE y OSPESGYPE, en carácter de inspectores, están solicitando a los colegas la necesidad de contar con VESTUARIOS, en nuestros establecimientos, a renglón seguido le adjuntamos la obligación que nos ocupa.
Decreto 351/79 (Reglamentario de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo)
Art. 50.- Los establecimientos que ocupen más de 10 obreros de cada sexo, dispondrán de locales destinados a vestuarios. Éstos deberán ubicarse en lo posible junto a los servicios sanitarios, en forma tal que constituyan con éstos un conjunto integrado funcionalmente.
Aquéllos que ocupen hasta 10 obreros de cada sexo, podrán reemplazar a los vestuarios por apartados para cada sexo, entendiéndose por tales a sectores separados por un tabique de material opaco de 2,50 m de
altura ubicado dentro de un ambiente cubierto.
La autoridad competente contemplará los casos de excepción.
Art. 51.- Todo vestuario debe hallarse equipado con armarios individuales para cada uno de los obreros del
establecimiento. En aquellos lugares donde se realizan procesos o se manipulen sustancias tóxicas, irritantes
o agresivas en cualquiera de sus formas, los armarios individuales serán dobles, uno destinado a la ropa de
calle y el otro a la de trabajo. El diseño y materiales de construcción de los armarios deberán permitir la
conservación de su higiene y su fácil limpieza. No se admitirán armarios construidos con materiales combustibles ni de estructura porosa.
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INFORMA

Comisión Recaudadora del
Fondo Convencional Solidario
INFORMA
Sr. Empresario:
Le informamos que se continúa fiscalizando a través de la Oficina Recaudadora los aportes patronales correspondientes al Fondo Convencional Solidario (artículo 10 inciso 4 del CCT.
428/05).
¿COMO Y DONDE SE REALIZA EL APORTE DEL
FONDO CONVENCIONAL?
Se debe abonar en cualquier sucursal del Banco Provincia, ó en
Provincia Pagos (ex Bapropagos).- MEDIANTE LA BOLETA
COLOR ROSA DEL FONDO CONVENCIONAL SOLIDARIO que le llegará a su establecimiento trimestralmente.

I M P O R T A N T E
! Si aún no recibe dicha boleta
! Si debe hacer cambios en la cantidad de empleados
! Si desea recibir el envío trimestral mediante correo electrónico
! Si desea cambiar la dirección postal
! Si debe actualizar algún dato que figura en la misma
! Si registra deuda
Debe enviar un e-mail a fondosolidario@ages.org.ar o comunicarse telefónicamente al 0800-999-1900, int. 123 o 119 de Lunes
a Viernes de 10:00 a 19:00 hs.
También puede dirigirse personalmente a la Oficina Recaudadora sita en Hipólito Yrigoyen 2736 Piso 2º, de lunes a viernes de
10:00 a 19:00 Hs.
LIQUIDACION CONFORME A LA ESCALA SALARIAL
EN VIGENCIA A PARTIR DE MAYO DE 2009
Fondo Convencional Solidario: 1.5% sobre el salario básico de encargado, con aporte mínimo sobre 3 trabajadores.
Ejemplo: $1903,35 x 1,50%=$28,55 x 3 = $85,65

Aporte mínimo a depositar a partir de $85,65 que es el mínimo
correspondiente a 3 personas se le adicionarán $28,55 por cada
persona.
Por 3 trabajadores

85,65

Por 4 trabajadores

114,20

Por 5 trabajadores

142,75 y así sucesivamente

ATENCION: EL COMPROBANTE VALIDO DE PAGO
ES EL TICKET EMITIDO POR EL BANCO PROVINCIA
O BAPROPAGOS.

Acceda a la ESCALA SALARIAL VIGENTE
desde la página web de AGES:
www.ages.org.ar
(Sección DOCUMENTACION).
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Muchas Gracias por su atención,
Comisión Fondo Convencional Solidario
Ages – Soesgype
0-800-999-1900 (Int.123)
Hipólito Yrigoyen 2736 Piso 2º. C.A.B.A

ESCALA SALARIAL VIGENTE
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recomienda tener en cuenta

LOS FERIADOS y DÍAS NO LABORABLES
por Dra. María Laura Speranza
Abogada-Asesora Letrada de AGES
Concepto
Los días feriados y los días no laborables son aquellos en que
mayoritariamente las legislaciones disponen la no prestación de
tareas por conmemorarse acontecimientos históricos, religiosos u otra índole.
Su finalidad es permitir al trabajador participar de las actividades
relativas a la festividad de que se trate.
En el caso de los feriados nacionales, está expresamente prohibido trabajar en la fecha de su celebración.
En el caso de los días no laborables los empleadores pueden optar por trabajar o no. Entre ellos se encuentra el llamado “día del
gremio” que, en nuestra actividad –desarrollada en el ámbito de
Garajes y Playas de Estacionamiento-, de conformidad con lo dispuesto por el art.14 del CCT 428/2005 se celebra el día 27 de
agosto de cada año.
Fechas
A continuación se les hace saber los días correspondientes al año
2010 en que se conmemoras las fechas establecidas como días feriados y días no laborables.

FERIADOS NACIONALES INAMOVIBLES
Fecha
1º de Enero (*)
24 de Marzo (****)

Día
Viernes
Miércoles

2 de Abril (***)

Viernes

2 de Abril (*)
1º de Mayo (*)
25 de mayo (*)
9 de Julio (*)
8 de Diciembre (**)
25 de Diciembre (*)

Viernes
Sábado
Martes
Viernes
Miércoles
Sábado

Conmemoración
Año Nuevo
Día Nacional de la Memoria
por la verdad y la Justicia
Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas
Viernes Santo
Día del Trabajador
Primer Gobierno Patrio
Día de la Independencia
Inmaculada Concepción de María
Navidad

Fecha dispuesta como Feriado Nacional por el art.1º la Ley 21.329.
Fecha incorporada como Feriado Nacional por la Ley 24.445 al art.1º
de la Ley 21.329.
(***)
Fecha incorporada como Feriado Nacional inamovible por la Ley 26.110.
(****)
Fecha instituida por la Ley 25.633 como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron
víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976. Dispuesta como Feriado Nacional por la Ley 26.085.
(*)

(**)

FERIADOS NACIONALES TRASLADABLES
Fecha
20 de Junio (*)
17 de Agosto (*)
12 de Octubre (**)
(*)
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Día
Lunes 21 de Junio

Conmemoración
Paso a la Inmortalidad del
General Manuel Belgrano
Lunes 16 de Agosto Paso a la Inmortalidad del
General José de San Martín
Lunes 11 de Octubre Día de la Raza

Fechas dispuestas como Feriados Nacionales trasladables por la Ley

24445 que en su art.4º establece: “Los feriados nacionales del 20 de junio y
del 17 de agosto, como fechas conmemorativas del paso a la inmortalidad del
General Manuel Belgrano y del General José de San Martín serán cumplidos el
día que corresponda al tercer lunes del mes respectivo.”
(**)
Fecha incorporada como Feriado Nacional por la modificación introducida a la Ley 21.329 por la Ley 22.655. Dispuesta como Feriado Nacional
trasladable por la Ley 26.416 que en su art.1º establece: “El feriado nacional del día 12 de octubre que coincida con los días martes y miércoles será trasladado al día lunes anterior y el que coincida con los días jueves, viernes, sábado
y domingo será trasladado al día lunes siguiente.”

DÍAS NO LABORABLES INAMOVIBLES
Para todos los trabajadores habitantes de la Nación Argentina.
Fecha
1 de Abril

Día
Jueves

Conmemoración
Jueves Santo

Para los trabajadores habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión judía.
Fecha
30 de Marzo
31 de Marzo
5 de Abril
6 de Abril
5 de Septiembre

Día
Martes
Miércoles
Lunes
Martes
Domingo

6 de Septiembre

Lunes

18 de Septiembre Sábado

Conmemoración
Pascua Judía (Pesaj)
Pascua Judía (Pesaj)
Pascua Judía (Pesaj)
Pascua Judía (Pesaj)
Primer Día del Año Nuevo Judío
(Rosh Hashana)
Segundo Día del Año Nuevo Judío
(Rosh Hashana)
Día del Perdón (Iom Kipur)

Para los trabajadores habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión islámica.
Fecha

Día

(*)
(*)
(*)

(*)

Conmemoración
Fiesta del Sacrificio (Id Al-Adna)
Año Nuevo Musulmán (Hégira)
Día Posterior a la Culminación del Ayuno (Id Al-Fitr)

Fechas a confirmar toda vez que se rigen por el calendario lunar.

Para todos los trabajadores cuya actividad se desarrolle en el
ámbito de garajes y playas de estacionamiento.
Fecha
27 de Agosto (*)
(*)

Día
Viernes

Conmemoración
Día del gremio

Fecha dispuesta como “Día del Gremio” por el art.14 del CCT 428/2005.

FERIADOS DEPARTAMENTALES
Fecha
15 de Mayo
6 de Julio
14 de Agosto
10 de Septiembre
5 de Octubre
19 de Noviembre
18 de Diciembre

Día
Sábado
Martes
Sábado
Viernes
Martes
Viernes
Sábado

Departamento en que se celebra el Feriado
San Isidro
Campana
Quilmes
Lomas de Zamora
Morón
La Plata
San Martín

Remuneración a abonar
Al respecto, la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) dispone:
TITULO VI
De los Feriados Obligatorios y Días no Laborables
Art.165.- Serán feriados nacionales y días no laborables
los establecidos en el régimen legal que los regule.
Art.166.-Aplicación de las normas sobre descanso semanal. Salario. Suplementación.
“En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el
descanso dominical. En dichos días los trabajadores que no gozaren
de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente
a los mismos, aún cuando coincidan en domingo.
En caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual.”
Art.167.-Días no laborables. Opción.
“En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador,
salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine
la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. En caso de optar el empleador como
día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador.”
Art.168.-Condiciones para percibir el salario.
“Los trabajadores tendrán derecho a percibir la remuneración indicada en
el artículo 166, párrafo primero, siempre que hubiesen trabajado a las órdenes de un mismo empleador cuarenta y ocho (48) horas o seis (6) jornadas dentro del término de diez (10) días hábiles anteriores al feriado.

Igual derecho tendrán los que hubiesen trabajado la víspera hábil del
día feriado y continuaran trabajando en cualquiera de los cinco (5)
días hábiles subsiguientes.”
Art.169.-Salario. Su determinación.
“Para liquidar las remuneraciones se tomará como base de su cálculo lo dispuesto en el artículo 155. Si se tratase de personal a destajo, se tomará como salario base el promedio de lo percibido en los
seis (6) días de trabajo efectivo inmediatamente anteriores al feriado, o el que corresponde al menor número de días trabajados.
En el caso de trabajadores remunerados por otra forma variable, la
determinación se efectuará tomando como base el promedio percibido en los treinta (30) días inmediatamente anteriores al feriado.”
Art.170.-Caso de accidente o enfermedad.
“En caso de accidente o enfermedad, los salarios correspondientes a
los días feriados se liquidarán de acuerdo a los artículos 166 y 167
de esta ley.”
Resulta necesario destacar que el Convenio Colectivo de Trabajo Nº428 que rige la actividad desarrollada en el ámbito de
Garajes y Playas de Estacionamiento, al respecto y en su parte
pertinente dispone:
Art.14.-Día del gremio.
“Se reconocerá el día 27 de agosto de cada año, como el día de los
empleados de la actividad. Para el caso de aquel trabajador que deba prestar servicios, percibirá el salario conforme al régimen de los
feriados nacionales.”
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INFORMA
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INFORMA

CERTIFICADO
DE SOCIO
Los Socios de AGES, se identifican con este
certificado, como integrantes de la Cámara
de Garajes y Estacionamientos de la República Argentina.
El mismo, confirma que se halla en el Padrón de
Asociados, indicando el Nro. de Socio, y la fecha
de vigencia como tal.
Esta identificación se entrega gratuitamente.
Esta placa, impresa en PVC, de alto impacto,
se coloca en un sitio del Garaje o Playa de Estacionamiento,
bien visible a los ojos de los automovilistas.
AGES EN DEFENSA DE SUS DERECHOS,
DE SU PATRIMONIO, DE SU FUENTE DE TRABAJO.
ASÓCIESE, UNIDOS HACEMOS LA DIFERENCIA!
Comuníquese a la línea gratuita 0800-999-1900
para ser asesorado.
TRABAJA, SE OCUPA Y PREOCUPA POR LOS EMPRESARIOS GARAJISTAS
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Letreros LED: tecnología e innovación
a situación económica y la enorme
competencia obligan a los empresarios a adoptar estrategias cada vez
más innovadoras a la hora de posicionar
su empresa y obtener mayores beneficios. En el caso de los estacionamientos,
esto se ve claramente, pues la realidad es
que en la Capital Federal los garajes parecen multiplicarse día a día. Por esta razón,
es fundamental para la supervivencia de
estos establecimientos hacerse ver, destacarse del resto y evitar que los automovilistas pasen por la puerta sin haberse
percatado de su existencia.
Afortunadamente, los avances tecnológicos permiten desarrollar ideas cada vez
más renovadoras e ingeniosas para imponer un producto, y eso es lo que la
empresa W-ELECTRÓNICA hizo: combinó tecnología con ingenio y creó carteles de estacionamiento con tecnología
LED. Estos carteles poseen dos ventajas
fundamentales: son visibles a 400 metros

L
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de distancia –tanto durante el día como
por la noche– y consumen muy poca
electricidad. W-ELECTRÓNICA ofrece,
además, una amplia gama de efectos visuales en sus productos. El cartel no sólo genera interés por la luminosidad, sino también por los efectos de animación, que rompen con la idea de la imagen estática y capturan la atención de
todo el que se topa con él.
Y cuando hablamos de carteles no nos
referimos solamente a la clásica E de “estacionamiento” (aunque es uno de los
modelos más solicitados). No es la in-

tención desmerecer al ícono del rubro,
pero las posibilidades de esta tecnología
no se limitan sólo a eso. Pueden hacerse
flechas, paneles con texto animado intercambiable, carteles con texto personalizado, pantallas full color o monocromáticas… las variantes son infinitas.
W-ELECTRÓNICA nos brinda innovación, versatilidad, bajo consumo, larga vida útil (100.000 hs, que equivalen a más
de 10 años con los carteles encendidos
las 24 hs del día) y, lo más importante de
todo, la seguridad de que nuestro local
no pasará inadvertido.

NUEVO CONCEPTO EN INVERSIONES DE AMPLIACIÓN

PLATAFORMA PARA DUPLICAR
EL ESTACIONAMIENTO
i tuvo la oportunidad de visitar alguna ciudad importante de Europa o Estados Unidos, habrá notado la gran cantidad de plataformas mecanizadas que se emplean para duplicar
el espacio útil en estacionamientos.
Este sistema ofrece ventajas sobre otro
tipo de inversiones: la rápidez de instalación y disponibilidad del equipo, con una
inversión relativa baja y un mínimo mantenimiento en general a cargo del fabricante.
El accionamiento es electro hidraulico y
se opera de manera muy sencilla accionando un botón, no requiriendo personal calificado.
En Argentina, el negocio empieza a nacer
impulsado por el gran crecimiento que se
ha dado en el parque automotriz colmando los espacios en las zonas de mayor
densidad poblacional.

en el estudio y evaluación técnico-económica de las alternativas para ampliar la
disponibilidad de espacios para estacionamiento, buscando desde un primer
momento cubrir las tres aristas del negocio que preocupan al inversor:
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- Viabilidad Legal
- Viabilidad Técnica
- Ingeniería Financiera
DUPLIPARK es una empresa nacida de
un grupo de profesionales con amplia
experiencia en ingeniería y la industria
metalmecánica, que supo combinar el diseño según normas europeas CE y la fabricación local, derivando en un producto de calidad internacional a costos
competitivos.
DUPLIPARK ofrece un servicio integral,
trabajando en conjunto con el garajista

La visión integradora de DUPLIPARK cierra el círculo de un negocio perfecto.
Las consultas se realizan a:
info@duplipark.com.ar
con el compromiso de obtener
una respuesta dentro de las 24 hs.
Mas información en
www.duplipark.com.ar
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PIQUETES VS.
GARAJES
a tan utilizada manera de protestar cortando calles, por parte de
quienes quieren ser escuchados,
adjudicándose un “derecho ganado” a
utilizar esa metodología de reclamo, es
una actitud que perjudica al resto de
la sociedad, que cuenta con su real derecho a circular libremente o ejercer
su tarea comercial sin problemas en la
zona que haya decidido realizarla.
Esta libertad mencionada, no es tal,
puesto que prevalece el supuesto “derecho ganado” de unos, sobre el verdadero derecho de otros.
Es muy grave el perjuicio que sufren todos los comercios que
operan dentro de las clásicas zonas de protesta, a raíz de esos
cortes de calles.
Recorriendo las zonas que se utilizan
para llevar a cabo marchas y actos, se
puede constatar que los Estacionamientos allí ubicados, se ven permanentemente afectados por los cortes de tránsito, provocados por las reiteradas manifestaciones sociales y piqueteras.
La proliferación de estos actos, que alteran el normal desarrollo de las actividades productivas, tomando muchas
veces caracteres violentos e intimidatorios, están poniendo a un importante sector empresarial del comercio y
la industria, ante la necesidad de analizar sus costos de personal y operativo, como forma de sobrellevar la crisis
que generan.
Resulta difícil cuantificar los perjuicios que los establecimientos,
porque los vienen sufriendo desde hace tiempo, pero su magnitud está poniendo en riesgo el desenvolvimiento
empresarial, dada en algunos casos, la
condición de locatarios de inmuebles,
que les limita la posibilidad de recupero de la inversión.
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19-11-09

Garajes de microcentro, en crisis
por ola de piquetes
Por: Belén Fernández

Las recurrentes protestas frente al Ministerio de Trabajo son una verdadera pesadilla para los
garajes de la zona.
Transitar por la Ciudad de Buenos Aires en las últimas semanas se ha convertido en un verdadero desafío; es que en tan sólo 10 días hubo decenas de cortes en los principales accesos a la Capital Federal y en la zona céntrica, lo que generó un verdadero caos vehicular. Por
lo que los conductores se vieron obligados a resignar el uso de sus vehículos, hecho que ya
se ve reflejado en los estacionamientos céntricos, donde se registró hasta un 70% menos de
ocupación.
Entre el sonido del bombo y los cánticos frente al Ministerio de Trabajo se entremezclan las quejas de los comerciantes y vecinos de la zona. Los más perjudicados son los garajes por hora: «Hoy tenemos el 60% de la playa libre; hace una semana, a esta hora no
había una sola cochera desocupada», sostuvo el encargado de
un estacionamiento, ubicado en el centro del reclamo, en
Alem al 600.
Entre los manifestantes se entremezclaban grupos de extranjeros que
fascinados con la Ciudad y la escena del día, se paraban para sacar fotos y comentar la situación entre ellos. «A nosotros no nos sorprenden estas cosas, estamos acostumbrados, estamos en Latinoamérica»,
comentó una pareja de mexicanos mientras recorrían las vidrieras en
busca de carteras de cuero argentino.
A sólo una cuadra, sobre la calle Viamonte, la realidad no parece ser diferente; entre el ruido del tráfico y los bombos resonando se encuentra Alberto en la puerta de su estacionamiento en busca de clientes. «Los días son muy tranquilos, hay
poco movimiento», comentó el hombre con tono preocupado. En la
cochera de cuatro pisos, con capacidad para más de 200 vehículos, 60 hoy están libres y ya por el horario estimaban que
ese número no iba a cambiar. «Cuando los cortes son programados desde la mañana,
los trabajadores buscan otra vía de transporte y evitan traer el coche al centro», explicó el encargado.
Las primeras estadísticas afirman que en lo que va del año ya se han registrado 2.050 cortes y piquetes en todo el país, de los cuales 145 transcurrieron en setiembre, 42 más que en 2003 luego
de la crisis de 2001. Estas cifras recuerdan la situación vivida en 2002, donde los argentinos se habían acostumbrado a convivir con los grupos piqueteros y el caos de tránsito.
«Hay lugar», se puede ver en la puerta de una playa en Tucumán 341, situación
poco usual para la zona céntrica. «Hace mucho tiempo que no utilizábamos el
cartel un día de semana», indicó el responsable del local, que estimó las pérdidas
en más de $ 500 por día, lo cual ascendería a $ 2.500 en una semana laboral.
Mientras la marcha avanzaba por la Avenida de Mayo, la encargada de Auto Parking, de la calle
Tucumán, protestaba entre sus compañeros: «Molestan a todos los que queremos trabajar», sostuvo la mujer, quien aseguró que a lo largo de la semana la ocupación cayó más del 70%. «La gente tiene miedo y si puede evitar la zona lo hace; hoy es un peligro transitar en auto por el centro», concluyó la mujer que entre sus palabras dejaba entrever su bronca.
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COMENTARIOS DE ROTABANNER
SOBRE EL NUEVO CÓDIGO MUNICIPAL
lejandro Cabral, es titular de
Rotabanner, una empresa de sólida trayectoria en la fabricación
y diseño de marquesinas, con amplia
gama de productos publicitarios nacionales e importados.
Miembro de la Cámara Industrial de
Marquesinas. posee vasta experiencia,
motivo por el cual nos entrega sus comentarios sobre el nuevo Código Municipal .
Las características que tiene el nuevo
Código, es una línea tendiente a reducir los tamaños de las marquesinas, pero no se puede generalizar, pues depende de las zonas, y dentro de estas
hay sub-zonas con diferentes características de habilitación.
Nosotros tenemos un mapeo de Capital Federal, y tomamos cada caso en
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particular, ya que intervienen distintos
factores que permiten excepciones al
Código, como por ejemplo ancho de
los balcones que coronan el local, calles diferenciadas dentro de cada zona,
etc, y lo resolvemos en conjunto, con
nuestro departamento técnico y de
desarrollo.
Los plazos para regularizar situaciones, están dentro de los seis meses de
la puesta en vigencia del Código
Es un tiempo relativo, pues intervienen varias circunstancias, en el caso de
locales particulares, la dinámica se resuelve en plazos cortos, en cadenas de
negocios los tiempos son otros, ya
que el relevamiento de todos los locales que las componen lleva un análisis
operativo considerable, y la resolución
tanto en la adaptación como en el re-

diseño de las marquesinas, mas las correspondientes habilitaciones, dentro
de la lógica burocracia de las empresas, hace que tengamos que crear un
marco dinámico de trabajo, muy mancomunado y eficiente.
Tenemos que tener en cuenta que en
la elaboración de una marquesina intervienen: diseñadores, imprentas,
electricistas, fletes, en casos especiales
grúas. Los turnos de trabajo se programan en nuestra planta, junto con el
acopio de todos los componentes que
hacen a la producción, para luego
coordinar con los responsables de las
empresas la aprobación de diseños y
asignación de partidas, y por último,
con los encargados de los locales los
horarios más convenientes para el
montaje definitivo.

REVOLUCIONARIO SISTEMA
DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
PARA ILUMINACION FLUORESCENTE
specialmente indicado para utilizarse en instalaciones de iluminación existentes, equipadas
con tubos fluorescentes, ECONOLIGHT no requiere modificación alguna de la instalación actual, ni el costoso recambio de los tubos y luminarias
del tendido.
CRONA, empresa establecida en el ramo electro-electrónico desde el año
1980, fabrica y comercializa diversos
productos relacionados con el mismo,
especialmente aquellos involucrados
con el ahorro energético. Sus productos
no solo se comercializan en el país, sino
que se exportan a diversos mercados
del mundo, Latinoamérica y los EE.UU.
La línea de productos ECONOLIGHT
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está compuesta, de acuerdo a la aplicación, por diversos dispositivos inteligentes de variadas potencias, equipados con tecnología de punta, que permiten una importante reducción del
consumo de energía eléctrica en iluminación, generalmente superior al
35% de la factura actual.
Están controlados por uno o más microcontroladores que mediante un
programa residente especialmente desarrollado verifican los diversos parámetros de entrada y salida para actuar
en consecuencia y obtener un sustancial ahorro de energía con mínimo impacto en la performance.
El ECONOLIGHT incorpora al frente
un display LCD que de manera perma-

nente indica el valor de ciertos parámetros de interés, tales como porcentaje
de ahorro producido, tensión de línea,
corriente consumida en estado de ahorro de energía, corriente de línea en
condición de operación normal, etc.
Cabe aclarar que no se trata de simples dispositivos de corrección de coseno de fi, sino de verdaderos economizadores de energía; la corrección ya
esta incluida en la instalación existente.
Los equipos ECONOLIGHT cuentan
con posibilidad de control por luz
diurna, manual externo o vía PC y además permiten ser acoplados a un sistema de Building Manager.
El recupero de la inversión realizada se
logra con su uso, en muy corto plazo.
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MONOTRIBUTO
Con el dictado de la Ley 26.565, Resolución 2746 y Decreto 01/2010 se trató de adecuar
una tabla ya obsoleta por efectos de la inflación que se aplicaba desde Noviembre de 1998.
Esto trajo aparejado algunos cambios y adecuaciones a este nuevo Monotributo que
el Fisco sigue calificando de “muy fácil” a cambio de haberlo convertido en un sistema
mucho más complejo y controvertido de lo que era al 31/12/2009.

CAUSALES DE EXCLUSIÓN
Se detalla a continuación causas que excluyen al monotributista prestador de servicios del Régimen Simplificado:

actividad de prestación de servicio efectuados en los últimos
doce meses sea igual o superior al 40% de los ingresos fijados por la categoría I ($80.000)

1) La suma de los ingresos brutos obtenidos de la actividad
en los últimos doce meses exceda el límite máximo establecido para la categoría I ($200.000).
2) Que los montos de los alquileres devengados superen el
máximo establecido por la categoría I ($45.000).
3) Que el consumo eléctrico exceda los 20.000KW.
4) Adquieran bienes o realicen gastos de índole personal por
valores incompatibles y no se encuentren debidamente justificados por el contribuyente.
5) Que los ingresos correspondientes a la categoría respectiva resulten incompatibles con los depósitos bancarios.
6) Realizando prestación de servicios se hubiera categorizado como venta de bienes.
7) No poseer las facturas o documentos equivalentes que
respalden los ingresos, compras y gastos de la actividad.
8) Realicen más de tres actividades simultaneas o posean
más de tres unidades de explotación.
9) El importe de las compras más los gastos inherentes a la

POSIBILIDAD DE VOLVER AL REGIMEN
SIMPLIFICADO
El artículo 4 de la Ley 26.565 permite el reingreso en el Monotributo hasta el 30 de Abril de 2010 a aquellos sujetos que
hubieran renunciado o se encontraren excluidos del Régimen Simplificado, no habiendo transcurrido más de tres
años de su salida y que cumplan con los requisitos establecidos para el ingreso y permanencia en el Régimen. Debemos señalar que esta posibilidad de reingresar al Régimen
Simplificado no deja de lado que puedan ser sancionados
aquellos contribuyentes que hayan estado mal categorizados
o hayan omitido de excluirse del Régimen habiendo excedido los parámetros correspondientes. Cuando la AFIP constate que el Monotributista está excluido del Régimen, labrará el acta correspondiente y comunicará la exclusión de pleno derecho; será dado de alta de oficio, considerándose la
cuota de Monotributo abonada a cuenta del IVA y de Ganancias.

NUEVO ESQUEMA DE MONOTRIBUTO PARA PRESTADORES DE SERVICIOS
Categorías

Ingresos Brutos
Anuales

Sup. Afectada
m2

Energía Eléctrica
(KW)

Alquileres

Impuesto
Integrado

Seg
Social

Obra
Social

B

Hasta $ 24.000

Hasta 30 m2

Hasta 3.300

Hasta $ 9.000

$ 39

$ 110

$ 70

C

Hasta $ 36.000

Hasta 45 m2

Hasta 5.000

Hasta $ 9.000

$75

$ 110

$ 70

D

Hasta $ 48.000

Hasta 60 m2

Hasta 6.700

Hasta $ 18.000

$ 128

$ 110

$ 70

E

Hasta $ 72.000

Hasta 85 m2

Hasta 10.000

Hasta $ 18.000

$ 210

$ 110

$ 70

F

Hasta $ 96.000

Hasta 110 m2

Hasta 13.000

Hasta $ 27.000

$ 400

$ 110

$ 70

G

Hasta $ 120.000

Hasta 150 m2

Hasta 16.500

Hasta $ 27.000

$ 550

$ 110

$ 70

H

Hasta $ 144.000

Hasta 200 m2

Hasta 20.000

Hasta $ 36.000

$ 700

$ 110

$ 70

I

Hasta $ 200.000

Hasta 200 m2

Hasta 20.000

Hasta $ 45.000

$ 1.600

$ 110

$ 70

Los garajes y playas de estacionamiento han sido exceptuados de considerar el parámetro metros cuadrados para categorizarse.
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Estimado Colega: Estamos a su disposición, para que nos haga saber,
si alguno de los servicios, prestaciones o productos, que publicamos en nuestra revista,
no fueron de la calidad esperada por Ud., al contratarlo o solicitarlo.
Ante cualquier cirscunstancia de esta
su guía de servicios!
naturaleza, le pedimos que nos
comunique su disconformidad
Muchas gracias.
La Comisión Directiva
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REVISTA DE LA CÁMARA Y ESTACIONAMIENTOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
www.ages.org.ar

