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Editorial
Estimados Colegas:
Ya pasó un año de la sanción de la
Ley 3105, y con gran satisfacción
quiero hacerles saber, del importante éxito que hemos tenido con
la implementación de nuestro Departamento técnico de Ingeniería
y Arquitectura, el cual ha dado
respuesta a más de 1000 variopintas consultas, habiendo entregado
más de 600 Planos aprobados a
nuestros colegas, en un plazo no
mayor de 60 días, quienes no debieron preocuparse ni por su seguimiento, ni por sus resultados.
Todos ellos, podrán de ahora en
más, trabajar con total tranquilidad sin temor a ser multados por
coches en los pasillos.
Esto nos permite dejar de ser
presa codiciada de gestores y/o
inspectores, inescrupulosos que
prometen realizar todo tipo de
tramitación, con las consabidas
consecuencias.
Soy principal testigo de las historias que me cuentan los colegas al
visitarme, por trámites demorados durante más de 6, 9, y hasta
12 años, transferencias sin terminar, planos mal presentados u observados, sin que fueren controlados por ese gestor y/o inspector,
el cual nunca más informó del estado del trámite. No digo con esto, que todos ellos funcionan de
esta manera, pero sí son los más.
Este logro de la ley 3105 y el
Convenio con la AGC, dió comienzo a una regularización, sistemática, clara y seria, la cual está
al alcance de todos los que deseen poner en orden sus negocios. El costo de las multas de

años anteriores eran irrisorios,
hoy sus valores son exorbitantes,
lo que hace preferible que esos
montos sean destinados a mejorar el estado de los inmuebles,
cumplimentando con todas las
exigencias que surgen de los Códigos de Edificación, de Planeamiento Urbano, de Habilitaciones
y Verificación.
Por otro lado, en los meses de
Febrero, Marzo y fines de Junio
como lo venimos haciendo desde
Noviembre de 2005, hemos informado al público en general, a
través de distintos medios de
prensa, en los programas más importantes de radio y noticieros
de televisión, el incremento del
27 al 30 % sobre los precios de
cocheras, estadías y hora; es cierto que en muchos lugares de la
Ciudad se torna casi imposible
trasladar éste aumento, pero no
es menos cierto que de no hacerlo, los únicos que corremos el
riesgo de ser penalizados ante

una inspección por no estar encuadrados como IVA responsable, o no tener al personal declarado, somos nosotros, los que
respondemos con nuestro patrimonio y nuestra salud!.
Debemos entender y hacer comprender a nuestros clientes, que
tener un automóvil lleva implícito
una responsabilidad, la de pagar su
patente, pagar su póliza de seguro
y también su guarda.

NUESTRA ACTIVIDAD
COMERCIAL, NO CUENTA
CON SUBSIDIO POR
PARTE DEL GOBIERNO,
PARA COBRAR MENORES
PRECIOS.
El estacionamiento en Garajes y
Playas debe ser escuela de urbanismo, en cuanto a tránsito se refiere.
Eduardo Sánchez
Presidente
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Fundada el 25 de noviembre
de 1925, con personería jurídica
reconocida por el Poder Ejecutivo
de la Nación mediante decreto
del 8 de julio de 1930.
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¡IMPORTANTE!
DECRETO 485/10
OBLIGATORIEDAD DE COBRAR EL 10% DEL VALOR
HORA DE AUTOMÓVIL A LAS BICICLETAS
ESTIMADOS SOCIOS:
La posición de AGES – Cámara de Garajes y Estacionamientos de la República Argentina frente al
DECRETO NRO. 485/10, el cual nos obliga cobrar el 10% del valor de la hora de automóvil, a las Bicicletas, es totalmente contraria a la voluntad de los funcionarios.
En tal sentido, estamos trabajando con nuestro
departamento jurídico en la presentación de una medida cautelar de no innovar.
En primer lugar, ninguna compañía de seguros tomaría este riesgo, estando totalmente indefensos ante
cualquier robo, hurto que pudiéramos tener sobre las
mismas.
En segundo lugar, la imposibilidad de determinar
en forma fehaciente cuál es el vehículo que se nos hace depositario (NÚMERO DE PATENTE) registrada ante un Registro Nacional.
En tercer lugar, que carezca de seguro contra
terceros, que cubra los daños que nos pueden causar
dentro de nuestros establecimientos, a los automotores estacionados, siendo nosotros únicos responsables.
En cuarto lugar, nos trae aparejada una mayor inseguridad, ya que una persona en bicicleta, nos hace aún
más vulnerable frente al delito, entre otras cosas.
CUMPLIR CON EL DECRETO Nro. 485/10.NOS DA DERECHO A HACER CUMPLIR CON
LOS REQUISITOS DEL CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO Y LA LEY DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD QUE ADJUNTAMOS.

DIGAMOS BASTA AL ATROPELLO.
LA COMISION DIRECTIVA
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DECRETO N° 485/10.
ESTIMADOS COLEGAS:
Se les informa que a partir de Junio del corriente SE ENCUENTRA VIGENTE EL DECRETO Nº 485/2010, que
ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE FIJAR TARIFA
PARA EL SERVICIO DE GUARDA DE BICICLETA EN
ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO - CICLORODADOS – RODADOS. (Boletín
Oficial (BOCBA) N° 3449 del 28/06/2010, Sancionada:
15/06/2010 - Gestión: Mauricio Macri).
A continuación se pone a su disposición el Decreto en cuestión:
DECRETO N° 485/10. Buenos Aires, 15 de junio
de 2010
VISTO: La Ordenanza N° 44.365, la Ley N° 1.752, el Código de Edificación, modificado por la Ley N° 3.105, y el
Expediente N° 421933/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto se propone establecer una tarifa para la guarda de bicicletas en estacionamientos, la cual no podrá superar el 10 % de la tarifa fijada para automóviles;
Que con el dictado de la Ordenanza N° 44.365 se estableció que en las playas de estacionamientos o garajes
comerciales deberá admitirse el ingreso de ciclorrodados
o bicicletas y motonetas, siendo obligatorio fijar una tarifa para ciclorrodados;
Que por otra parte Ley N° 1.752 estableció en su artículo 1° que:..“en todos los establecimientos que presten
servicio de estacionamiento, ya sea por hora o por la modalidad de estadía, por períodos no mayores de veinticuatro (24) horas, será obligatorio fijar una tarifa que correspondiente al tiempo horario en que el usuario utiliza el
servicio prestado y de acuerdo con las pautas que establece la presente ley“;
Que asimismo, dicha Ley consignó en un párrafo aparte
que: “Para la fijación de la tarifa se tomará en consideración el tamaño del vehículo“;
Que por medio de la Ley N° 3.105, se modificó el Artículo 7.7.3.2 inciso G) del Código de Edificación, estableciendo que se deberá garantizar espacios para estacionamiento de bicicletas, ciclomotores y motocicletas en los
Garages y Playas de estacionamiento;
Que la bicicleta -comprendida dentro de la normativa reseñada- es un vehículo de transporte ágil, saludable y ab-

solutamente libre de contaminación, al no emitir ruidos
ni gases de efecto invernadero, ayudando a tal fin a mejorar la calidad de vida de los usuarios;
Que asimismo dicho vehículo ocupa poco espacio,reduciendo la congestión vehicular y generando un efecto positivo
tanto para el usuario como para el resto de la sociedad;
Que el ingreso de bicicletas no genera perjuicio de índole económica para los dueños de las playas de estacionamiento, ya que en el lugar de un automóvil entran aproximadamente 15 bicicletas en bicicleteros tipo, y aún mayor cantidad en bicicleteros de diseños especiales;
Que en virtud de las razones expuestas, y a fin de propiciar la utilización de la bicicleta como medio de transporte masivo, buscando mejorar las condiciones del tránsito
en la Ciudad de Buenos Aires, corresponde establecer las
pautas reglamentarias para la determinación de la referida tarifa, disponiendo que en todos los establecimientos
que presten servicio de estacionamiento, ya sea por hora o por la modalidad de estadía, será obligatorio fijar una
tarifa correspondiente al tiempo horario en que se utiliza el servicio de guarda de bicicleta, la cual no podrá superar el 10% de la tarifa asignada para automóviles;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DECRETA
Artículo 1°.- En todos los establecimientos que
presten servicio de estacionamiento, ya sea por hora o
por la modalidad de estadía, será obligatorio fijar una tarifa que corresponda al tiempo horario en que se utiliza
el servicio de guarda de bicicleta. La misma no podrá superar el diez por ciento (10%) de la tarifa establecida para automóviles.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el
señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y a la Dirección General de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y a la Agencia Gubernamental de
Control. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
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COCHERAS MÓVILES

A un año de la puesta
en vigencia de la Ley 3105

l 3 de agosto del año pasado se publicó, en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, la Ley 3105
sobre cocheras móviles, que permite ocupar la totalidad de las plantas de los garages / playas con automóviles sin percibir multas.

E

Asimismo, de enero a la fecha se han tramitado y confeccionado más de 600 planos de uso, con los consejos pertinentes de los profesionales y el debido relevamiento del
inmueble, en un lapso no mayor a 60 días desde el momento de su iniciación.

RESEÑA HISTÓRICA
Debido a que la cantidad de vehículos en la ciudad aumenta desmesuradamente cada año,AGES ha venido luchando,
desde el 2005, por la obtención de una herramienta legal,
una normativa que ampare a los garagistas de ser sancionados por la permanente utilización de los pasillos para el estacionamiento de vehículos, y la sanción de la ley 3.105 no
es más, que el reflejo de esa lucha y de esta nueva realidad.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS
A partir de la fecha, los inspectores pondrán la atención en
la utilización del espacio en los estacionamientos, con lo
cual, aquellos que tengan sus planos actualizados de acuerdo a la ley de cocheras móviles, podrán gozar de la flexibilidad que la misma ofrece y quienes no hayan realizado dicha adecuación, deberán respetar los lugares
de estacionamiento de acuerdo a cómo les figura
en los Planos de Habilitación que poseen.
Consecuencia de ello, quienes utilicen cocheras móviles y
no hayan hecho el trámite corren el riesgo de ser multados
y ya no habrá descargo posible que pueda atenuar la multa
a pagar, ya que los tiempos de tolerancia (365 días hábiles)
para el reacomodamiento se van acotando.

LO QUE SE HIZO EN ESTE TIEMPO Y LO QUE
SE HARÁ A PARTIR DE AHORA. CONSEJOS Y
SUGERENCIAS.
Gracias al convenio marco establecido entre AGES y AGC
(Agencia Gubernamental de Control) y a las obligaciones
asumidas por AGES en el mismo, durante éste semestre,
se han capacitado a más de mil personas, entre socios y
no socios de esta Institución, brindando el asesoramiento
indicado para el reacomodamiento de sus garages y playas según la nueva reglamentación.
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nuevos valores arancelarios con incrementos de hasta un 50% para todos los trámites que ingresen a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP) que depende del la AGC.
Por lo cual, a partir de ahora, los presupuestos que AGES - Cámara de Garajes y Estacionamientos realice, van a tener dicho
arancel incluido.
A continuación se pone en su conocimiento tabla arancelaria
de la DGHyP,AGC:
Metros

Arancel del GCABA

0

500

$ 937,00

501

1000

$ 1.218,10

1001
1501
2001
2501

1500
2000
2500
3000

$
$
$
$

1.499,20
1.780,30
2.061,40
2.342,50

3001
3501
4001
4501

3500
4000
4500
5000

$
$
$
$

2.623,60
2.904,70
3.185,80
3.466,90

Es conocimiento de todos que en estos últimos años, la
demanda por estacionar cada vez más coches ha aumentado
progresivamente, razón por la cual aprovechar los espacios se
ha vuelto un imperativo y una necesidad.
Es deber de esta Institución advertirle y alentarlo
sobre las bondades de la nueva normativa. Cuanto
antes inicie el trámite menos problemas y mayores
ventajas obtendrá.

LEY 3105
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA
LA CONFECCIÓN DE LOS PLANOS DE USO
1. Plano de HABILITACION - PERMISO DE USO: Fotocopia certificada ante escribano público, y copia simple de la
carátula.
2. Plancheta Municipal o Certificado de Transferencia de habilitación DEFINITIVA (*) – 2 copias Simples.
3. CUIT – Constancia de inscripción – 2 copias Simples.
4. Constancia de Inscripción a IIBB, y último pago- 2 copias Simples.
5. Constancia de A.B.L. del inmueble – Último pago 2 ccopias Simples.
6. Las Personas Jurídicas deberán presentar Contrato Social (SA o SRL) – 2 copias Simples.
7. En el caso de los apoderados, deberán presentar el poder correspondiente con copia certificada, y una copia simple.
8. Documento de identidad del Titular de la explotación, ó del apoderado- 2 copias Simples.
9. Las Personas Físicas o Jurídica deberán presentar documentos que permitan verificar la posesión (Escritura Pública o Contrato de Locación vigente) – 2 copias Simples.
(*) EN CASO DE POSEER HABILITACIÓN Ó TRANSFERENCIA EN TRAMITE,
DEBERÁ ESPERAR A QUE SE CONCEDA LA DEFINITIVA.

A fin de presentar la documentación detallada, solicite turno comunicándose al:
0800-999-1900, de 10 a 19 hs.
15
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LEY 3105
ACUERDO DE COOPERACION ENTRE AGC - AGES PARA COCHERAS MOVILES
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PROGRAMA DE REORDENAMIENTO EN GARAJES Y PLAYAS
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CIRCULAR Nº 431
Buenos Aires, julio de 2010
Estimado Colega:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de Secretario de AGES, nuestra
Institución viene trabajando desde su fundación, en pos de acercarle mayor seguridad, para
su desenvolvimiento comercial, defendiendo los intereses de todos, socios y futuros socios.
Más de 25 años en mi actividad profesional, explicando la necesaria protección sobre la seguridad y responsabilidad que hacen a nuestra actividad, me indican la obligación de recordarle con vehemencia que, no olvide actualizar sus habilitaciones.
Y en éste sentido, le reitero que hoy tenemos a nuestro alcance la Ley 3105 de cocheras móviles que, la hemos luchado desde el año 2005, la cual, en el caso de acogernos
a ella, nos permite ocupar la totalidad de nuestras plantas, cumplimentando con los requerimientos que la misma conlleva, esto evitará ser multados por hacer uso del espacio
sin habilitación.
El Departamento Técnico de Arquitectura, que AGES implementó, ya lleva realizados más de 600 planos aprobados, en un plazo que no supera los 60 días. Esto permite
a nuestros colegas desentenderse por primera vez en la historia de nuestra Cámara, de los
inconvenientes que muchos hemos tenido, al querer realizar gestiones personalizadas por
medio de Gestores. Hoy es nuestra Institución la que toma a su cargo la realización del plano, aprobación y entrega del mismo. Esto es posible, gracias al ACUERDO MARCO Institucional firmado entre AGES y la AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL.
El tiempo se acaba, no espere a último momento para ponerse en regla, piense que por
el valor mínimo de multa por exceso de coches, usted puede tener su plano aprobado.
Llámenos ante cualquier duda 0800-999-1900, AGES hoy está junto a usted.
Sin otro particular, saludo a usted muy cordialmente,
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EVITE MULTAS

ANTE POSIBLES INSPECCIONES
Estimados Colegas:
Se informa que 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
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LEY 1.752 REGULACIÓN DE LA TARIFA PARA PLAYA
Y GARAJES COMERCIALES
Asimismo, se les comunica que se están realizando inspecciones a fin de controlar la exhibición tanto de la
Ley 1.752, como el cartel de tarifas conforme la reglamentación.
A continuación se pone a su disposición dicha norma.

"Sr. cliente, conozca sus derechos
Ley N° 1.752 (B.O.C.B.A N° 2275)
Tarifas de Estacionamiento”

io
vor.

Buenos Aires, 28 de julio de 2005. La Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sanciona con
fuerza de Ley
Artículo 1º.- En todos los establecimientos que presten
servicio de estacionamiento, ya sea por hora o por la modalidad de estadía, por períodos no mayores de veinticuatro (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 la
presente ley. Para la fijación de la tarifa se tomará en consideración el tamaño del vehículo.
Artículo 2°.- Se fijará la tarifa por estadía diaria completa de acuerdo con el horario de atención al público. Sobre
el monto de la tarifa, razonablemente, se fijará un precio
para períodos menores u ocupación que se computa por
el tiempo horario y/o sus fracciones.
Artículo 3°.- Cuando el tiempo de ocupación fuere inferior
a la primera media hora, se cobrará la mitad de la tarifa establecida para una hora de estacionamiento. Superada dicha
fracción de tiempo y hasta la primera hora de ocupación, se
cobrará la tarifa equivalente a una hora de estacionamiento.
Pasada la primera hora, se computarán las fracciones en
lapsos no superiores a diez (10) minutos, cuya tarifa en
ningún caso podrá superar la sexta parte del precio por
hora de estacionamiento.
Artículo 4°.- El período de tiempo a cobrar por el responsable del estacionamiento resultará de las impresiones efectuadas mediante el uso de computadoras y/u otros sistemas
similares, o anotaciones manuales, insertadas en las correspondientes tarjetas de estacionamiento, constando el horario
de ingreso y egreso del vehículo. Si el usuario específicamente así lo requiriese, se hará constar en el comprobante respectivo el número de dominio del vehículo. (Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 1875 BOCBA 2363 del 20/01/2006)
Artículo 5°.- 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 estableci-

miento constatará la identidad del usuario y el dominio del
vehículo.
Artículo 6°.- 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.
Artículo 7°.- En todos los locales dedicados al estacionamiento a que se refiere esta ley, deberá exhibirse en un lugar visible por el conductor antes de su ingreso:
a. Días y horarios de atención y la tarifa que se percibe, debidamente discriminada por el tiempo, estadía diaria completa y tamaño de vehículo.
b. El teléfono de denuncia gratuito que dispone la autoridad de aplicación de la presente ley en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
c. 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)".
Artículo 7° bis.- En todos los locales dedicados al estacionamiento, a que se refiere esta ley, deberá exhibirse, en lugar bien visible por el cliente, al momento de efectuar el pago, el texto íntegro de la presente Ley. El articulado de la ley
deberá estar precedido por el siguiente texto:
"Sr. cliente, conozca sus derechos - Ley N° 1.752 (B.O.C.B.A.
N° 2275) - Tarifas de Estacionamiento".
Los artículos 3° y 5° de la ley deberán ser resaltados claramente." (Incorporado por el Art. 1º de la Ley Nº 1.974,
BOCBA Nº 2467 del 27/06/2006).
Artículo 8°.- Verificada la existencia de infracción a la
presente ley, quienes la hayan cometido se hacen pasibles
de las sanciones previstas en la Ley N° 757 de Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos
del Consumidor y del Usuario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 9°.- La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de Defensa de los Consumidores y Usuarios,
será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley.
Artículo 10.- Derógase la Ley N° 136.
Cláusula Transitoria.- Los actuales prestadores del servicio
de estacionamiento deben cumplimentar lo dispuesto en
el art. 7° dentro de los noventa (90) días a partir de la sanción de la presente ley.
Cláusula Transitoria Segunda.- Los prestadores de servicios de estacionamiento, deben cumplir con lo dispuesto
en el artículo 7° bis, dentro de los treinta (30) días de su
entrada en vigencia.(Incorporada por Art. 2º de la Ley Nº
1.974, BOCBA Nº 2467 del 27/06/2006)
Artículo 11.- Comuníquese, etc.
25
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¡EVITE MULTAS!

LE RECUERDA
REEMPLAZO DEL NÚMERO
DE DENUNCIA GRATUITA
Se les informa que el Nº DE TELÉFONO DE DENUNCIA
GRATUITA 0800-999-2727, que DEBE constar en el
CARTEL DE TARIFAS DE SU ESTACIONAMIENTO,
se ha reemplazado por el Nº 147.
Para mayor información comuníquese a AGES 0800-999-1900,
o acceda al portal del Gobierno de la Ciudad: www.buenosaires.gov.ar
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Matias Bonelli
“Reacomodamiento de precios”, “encarecimiento”, “inflación”... Cada uno podrá
utilizar el término que considere más
conveniente, pero lo concreto es que,
desde hoy, estacionar el auto bajo techo será hasta un 15% más caro.
En las cocheras, de hecho, ya aparecieron los carteles donde se anticipa la
medida. Incluso, algunos optaron por
poner en marcha esta suba antes de
que arranque abril, aunque sólo para las
tarifas por hora y estadías. El nuevo mes
unificará los incrementos en los costos
del alquiler mensual de las cocheras.
“Es una necesidad que tenemos;
lamentablemente si no aplicamos
las alzas estaríamos decretando la
quiebra de varias playas de estacionamiento”, sentenció ante El
Cronista Eduardo Sánchez, Presidente de la Cámara de Garages y
Playas de Estacionamiento.
30

Los movimientos alcistas, de todos
modos, no finalizarán con estos retoques del 15%, ya que ésta es tan sólo
una primera etapa de las dos previstas,
por ahora, para 2010.
Entre junio y julio el costo del estacionamiento privado se volverá a incrementar, en un porcentaje idéntico al
que entra en vigencia mañana para las
mensualidades. Esto quiere decir que
ya se dispuso de un aumento acumulado del 30%, aunque podría ser más
fuerte.
“Si nos siguen aumentando los
servicios básicos u otras cuestiones como el ABL, que hace rato
se disparó, tendremos que volver
a trasladar esos sobrecostos a
nuestros clientes”, dijo Sánchez.
Entre los argumentos que esgrimen en
el sector para explicar el encarecimiento de las cocheras y playas de estacionamiento, además de los impuestos,

aparecen los aumentos salariales. El directivo afirmó que los fines de la semana pasada firmaron con los trabajadores del gremio una mejora en los haberes del 27%, “algo que no estamos en
condiciones de absorber”.
Luego de estas subas, hoy el precio tope que se deberá abonar por mes en
una cochera puede alcanzar un tope de
hasta $ 1.200 en barrios como Las Cañitas, con pisos de $ 450 en zonas menos preferenciales de Capital Federal.
En cuanto a las variantes por hora, las
oscilaciones también se observan. Los
costos pueden ir desde los $ 7 hasta
los $ 12, siempre dependiendo del barrio en que se estacione.
Dentro de esta variable aparecen
otras situaciones, relacionadas con
cuestiones fiscales, y que se suman a
los aumentos de costos y salarios.
Muchos de los dueños de estacionamientos fueron obligados este año por la
AFIP a ascender de la categoría de monotributistas a la de Responsable Inscripto, por lo que comenzaron a abonar un
21% más en concepto de IVA y también
el Impuesto a las Ganancias.
Esta determinación también pegó de lleno en los costos de los garages, que trasladaron las subas a los clientes.
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Las presión de la suba de precios y tarifas sobre los bolsillos volverá a sentirse
fuerte en la segunda mitad del año, que
comenzó hoy, y ni siquiera el medio aguinaldo podrá ayudar demasiado ya que
llegan aumentos en prepagas, garajes, expensas y seguros.
Asimismo, economistas de diversas consultoras privadas advierten que los alimentos volvieron a tomar la senda de
los aumentos de importancia en junio,
después de que la escalada de precios se
haya desacelerado durante abril y mayo.
Las subas en los precios de los alimentos
y bebidas, y también de indumentaria, golpean principalmente a los sectores económicamente más vulnerables dado que
estos rubros representan un 90 por ciento en el gasto mensual de estas familias.
Por otra parte, los incrementos en los
costos de garajes, prepagas, expensas, seguro y actividades de esparcimiento impactan en los bolsillos de la clase media,
donde trabajan los dos integrantes del
matrimonio y suman sus salarios.

La cuotas de la medicina prepaga subirán
un 15 por ciento en agosto para alcanzar un incremento del 35 por ciento en
ocho meses, lo cual afecta a unos 3 millones de afiliados en los centros urbanos más grandes del país.
Para subir sus tarifas por tercera vez en
menos de un año, las empresas que brindan servicios de medicina prepaga alegan mayores costos médicos, por el impacto de la inflación principalmente en
los insumos nacionales, y salariales.
Las principales empresas ya están enviando a sus afiliados notas que anuncian que,
a partir de agosto, las cuotas tendrán un
aumento de hasta el 15 por ciento, que se
sumarán a los ya aplicados durante diciembre y abril últimos.
Por otra parte, la Cámara de Garajes y Estacionamientos de la República Argentina informó este jueves
en su página web que el valor de las
estadías en las cocheras de todo el
país aumentará un 15 por ciento
este mes. Se trata del segundo tramo

del aumento global del 30 por ciento
que los empresarios del sector decidieron en marzo pasado para aplicar antes
de agosto, aunque éste no sería el definitivo para todo el año.
Debido a los aumentos, el precio por hora
se irá a unos 14 pesos en el Centro porteño y en barrios con movimiento como Belgrano y Palermo,y ascenderá a unos 10 pesos en otras zonas de la Capital Federal.
Por su parte, las cocheras pasarán
a costar por encima de los 600, según confirmó el propio titular de la
Cámara de Garages, Eduardo Sánchez, en declaraciones a la prensa.
En paralelo, durante julio desembarcará
también un aumento del 17 por ciento en
las expensas de los edificios que este año
no retocaron aún el valor de ese concepto, por lo que miles de ciudadanos tendrán que comenzar a pagar más.
Las compañías que ofrecen seguros de autos, en tanto, preparan el lanzamiento de
un aumento del 15 por ciento para las pólizas que podría ser aplicado por las firmas
en dos tramos del 7,5 por ciento, para evitar las protestas de los socios.
La llegada del receso invernal además
disparará los precios de los lugares con
actividades de esparcimiento, como ocurre cada vez que millones de argentinos
viajan a diferentes destinos turísticos para vacacionar.

Gabriela Silvestre
Arrancó julio y sorprendió al bolsillo de
los consumidores, ya que se vienen aumentos tanto en las prepagas como en
los garages. Ambas situaciones se suman
a la subas en las expensas que se anunciaron semanas atrás, al igual que los seguros de autos.
¿Las causas? Desde la Cámara que agrupa a las empresas de medicina le justificaron a este diario que los ajustes se deben a las subas salariales del gremio de
la Sanidad.
El sindicato ya cerró el convenio colectivo de droguerías y hospitales con un
incremento del 32% (a pagar entre agosto y diciembre) y se acordaría un aumento similar en otras actividades de la

industria. En diciembre las prepagas habían sido autorizadas a aumentar hasta
un 12% y en abril pudieron hacer un
nuevo retoque de hasta el 8%. Ahora,
con este futuro ajuste a aplicarse el mes
que viene, hay sectores que pagarían
hasta un 35% más en sólo ocho meses.
Los incrementos ya fueron denunciados
por Defensa del Consumidor y los afiliados a Swiss Medical informaron que recibieron una carta de la empresa donde
se les notifica la novedad.
"Resulta imprescindible lograr los recursos
necesarios que posibiliten mantener las actuales condiciones de cobertura y los niveles de calidad prestacional", remarca la
carta. Aclaran que las subas arrancarán
en agosto y serían del orden del 15%.

Otras empresas de medicina prepaga
también harán aumentos en un porcentaje similar.
Otro de los aumentos que más se
hará sentir en el presupuesto de
los porteños será la suba a las cocheras. Eduardo Sánchez, presidente de la Asociación de Garage y Estacionamiento de la República Argentina, aclaró a este diario que
"habíamos programado aumento en
enero del 27%, ya se dio una parte y
la otra es este mes, que alcanza un
17%".
Con los ajustes, estacionar en la zona de
Microcentro, Palermo, Belgrano, la hora
promedio costará $12 mientras que un
garage por mes llegaría a costar $1200.
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En algunos garages porteños la escalada
de precios tuvo un impulso bastante mayor al previsto. En abril pasado –cuando
se dio el último retoque a los valores, en
ese caso del 15%–, las estimaciones indicaban que para julio se repetiría ese incremento, aunque en muchos casos se
duplicó. Durante los últimos días de este mes comenzaron a aparecer en los
distintos estacionamientos carteles en
donde se notifica a los clientes que “a
partir de julio” tanto las estadías diarias
como mensuales sufrirían un retoque
hacia arriba del 30 por ciento.
Desde las playas no tienen demasiadas
vueltas para explicar el por qué de estos
movimientos. Sostienen que “lamentablemente, si no aplicamos las alzas estaríamos
decretando la quiebra de varias empresas”,
por lo que “los aumentos son totalmente
necesarios”.
En abril pasado, Eduardo Sánchez,
presidente de la Cámara de Garages y Playas de Estacionamiento,
había remarcado que “si nos siguen

aumentando los servicios básicos u
otras cuestiones como el ABL, que
hace rato se disparó, tendremos
que volver a trasladar esos sobrecostos a nuestros clientes”.
Hoy, esas advertencias se hicieron realidad. Entre los argumentos que esgrimen
en el sector para explicar el encarecimiento de las cocheras y playas de estacionamiento, además de los impuestos,
aparecen los aumentos salariales.
En el segundo bimestre del año, los trabajadores del gremio obtuvieron una
mejora en los haberes del 27%, algo que
los propietarios de los garages dicen no
estar en condiciones de absorber sin retocar tarifas.
Luego de estas subas, hoy el precio tope
que se deberá abonar por mes en una
cochera puede alcanzar hasta $ 1.300 en
barrios como Las Cañitas, con pisos de
$ 450 en zonas menos preferenciales de
la Capital Federal.
En cuanto a las variantes por hora, las
oscilaciones también se observan. Los

21 de Julio de 2010

LOS ESTACIONAMIENTOS
PORTEÑOS AUMENTAN
HASTA UN 30 %
Poder estacionar el auto se vuelve
cada vez más un lujo. En algunos garages porteños, los precios treparon
hasta un 30 por ciento. En abril pasado, el costo del servicio ya había aumentado un 15 por ciento y se esperaba una suba igual para julio. Sin embargo, la cifra se duplicó en algunos
casos.
Las nuevas tarifas rigen tanto para las
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estadías diarias como mensuales, según comenzaron a anunciar cárteles
dispuestos en los estacionamientos
en los últimos días. El alquiler de una
cochera puede salir hasta 1.300 pesos en barrios privilegiados de la Capital Federal, como Las Cañitas, y
ronda los 450 pesos en zonas menos
selectas.
"Si nos siguen aumentando los ser-

costos pueden ir desde los $ 7 hasta los
$ 13, siempre dependiendo del barrio en
que se estacione.
Dentro de esta variable aparecen otras
situaciones, relacionadas con cuestiones
fiscales, y que se suman a los aumentos
de costos y salarios.
Muchos de los dueños de estacionamientos fueron obligados este año por
la AFIP a ascender de la categoría de
monotributistas a la de Responsable Inscripto, por lo que comenzaron a abonar
un 21% más en concepto de IVA y también el Impuesto a las Ganancias.
Esta determinación también pegó de lleno en los costos de los garages, que trasladaron las subas a los clientes.
Lejos de hablar del último aumento del
año, en el sector nadie se atreve a descartar que “cerca de fin de año”, aparezcan nuevas subas.
Pero además, este nuevo golpe al bolsillo no llega solo ya que julio está siendo un mes complicado para muchos
con la aparición de una serie de retoques que complicaron las finanzas de
más de uno. Durante los últimos días se
encarecieron, además de las cocheras,
productos y servicios como los seguros
para automóviles (15%), la medicina privada (24% en promedio) y las expensas
(12%). Vale aclarar que en los dos últimos casos los aumentos se dan en forma escalonada, aunque lo concreto es
que de una forma u otra llegarán a los
usuarios.

vicios básicos u otras cuestiones
como el ABL, que hace rato se disparó, tendremos que volver a trasladar esos sobrecostos a nuestros
clientes", había advertido el presidente de la Cámara de Garages
y Playas de Estacionamiento,
Eduardo Sánchez, en abril pasado.
Los dueños de garages justifican los
cambios de precios por los aumentos
salariales y las subas de impuestos, ya
que la AFIP obligó muchos de ellos a
cambiarse de la categoría de monotributista a la de Responsable Inscripto,
por lo que deben abonar un 21% más
por el IVA y pagar el Impuesto a las Ganancias.
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INFORMACIÓN URGENTE PARA MONOTRIBUTISTAS

NUEVA RESOLUCIÓN DE AFIP
2888-BO 12/08/2010
INFORMACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS MONOTRIBUTISTAS A LA AFIP
CADA 4 MESES Y ABARCA A:
!

MONOTRIBUTISTAS EMPLEADORES DE TODAS
LAS CATEGORÍAS.

!

MONOTRIBUTISTAS QUE ESTEN ENCUADRADOS
DESDE LA CATEGORÍA F INCLUSIVE.

RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 2888 - BO
12/08/2010
VISTO:
La actuación (SIGEA) 10072-65-2010 del Registro de esta Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que la resolución general 2746 y sus modificatorias estableció los requisitos, formalidades y demás condiciones
que deben cumplir los pequeños contribuyentes que opten por adherir al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS), de acuerdo con lo previsto en el
Anexo de la ley 24977, sus modificaciones y complementarias, texto sustituido por la ley 26565.
Que el artículo 14 de la citada resolución general dispuso
la obligación para el pequeño contribuyente adherido al
mencionado régimen de presentar, a la finalización de cada
cuatrimestre calendario, una declaración jurada informativa.
Que en consecuencia, corresponde disponer la forma,
plazos y condiciones que deberán observar los sujetos alcanzados por la citada obligación y adecuar la resolución
general referida en el primer considerando.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos,Técnico Legal de los Recursos de la Seguridad Social, de Coordinación Operativa de los Recursos de la Seguridad Social, de Fiscalización, de Recaudación, de Sistemas y Telecomunicaciones, de Servicios al
Contribuyente, y las Direcciones Generales Impositiva y
de los Recursos de la Seguridad Social.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 7 del decreto 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello, EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMI36

NISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Art. 1 - Los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), a
efectos de cumplir la obligación prevista en el tercer párrafo del artículo 14 de la resolución general 2746 y sus
modificatorias, deberán observar la forma, plazos y condiciones que se disponen por la presente.
Art. 2 - La declaración jurada informativa estará referida a
cada cuatrimestre calendario y deberá ser presentada por
los pequeños contribuyentes que, a la finalización del cuatrimestre calendario al que corresponda la información:
a) Se hallen encuadrados en la Categoría F, G, H, I, J, K o
L -dispuestas por el art. 8 del Anexo de la L. 24977, sus
modif. y complementarias, texto sustituido por la L.
26565-; o b) revistan la calidad de empleadores, cumplan
o no la condición señalada en el inciso precedente.
Art. 3 - En el supuesto que el pequeño contribuyente
dejara de cumplir la condición que
lo sujetó al presente régimen, la obligación de información subsistirá por el término de SEIS (6) cuatrimestres
calendarios contados a partir de la finalización del último
cuatrimestre informado.
Art. 4 - Los sujetos obligados deberán informar a este
Organismo, entre otros, los datos que se detallan en el
Anexo de la presente.
La presentación de la información se formalizará mediante
transferencia electrónica de datos,a través del sitio "Web" de
esta Administración Federal (http://www.afip.gob.ar), ingresando al servicio "Sistema Registral", opción "Declaración de
Monotributo Informativa", a cuyo efecto deberá contarse
con "Clave Fiscal", habilitada con Nivel de Seguridad 2 -como mínimo-, conforme a lo establecido por la resolución
general 2239, su modificatoria y sus complementarias.
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De resultar aceptada la transmisión, el sistema emitirá
una constancia de la presentación efectuada.
Art. 5 - La información deberá ser remitida hasta el último día hábil del mes inmediato siguiente al de la finalización de cada cuatrimestre calendario.
Art. 6 - El cumplimiento del presente régimen será requisito para la tramitación de solicitudes que efectúen los
pequeños contribuyentes a partir de su vigencia, referidas
a la obtención de constancias de situación impositiva y/o
previsional, entre otras.
Art. 7 - La falta de presentación de la información dará
lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley
11683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Art. 8 - Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 14 de
la resolución general 2746 y sus modificatorias, por el siguiente:
"Asimismo, a la finalización de cada cuatrimestre calendario el pequeño contribuyente estará obligado a presentar
una declaración jurada informativa en la forma, plazos y
condiciones que establece la resolución general 2888."
Art. 9 - Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial y serán de aplicación para los sujetos que cumplan
alguna de las condiciones previstas en el artículo 2 de la
presente, respecto del primer cuatrimestre de 2010 y los
siguientes.
La presentación de la información correspondiente al primer cuatrimestre de 2010 podrá efectuarse hasta el día
30 de setiembre de 2010, inclusive.
Art. 10 - Apruébase el Anexo que forma parte de la presente.
Art. 11 - De forma.
ANEXO
DATOS A INFORMAR
Corresponderá que se informen, respecto de cada cuatrimestre calendario, y en la medida que resulten aplicables conforme a la actividad que desarrolle el sujeto
obligado, entre otros, los datos que, por cada concepto,
se indican a continuación:
a) Documentación que respalda las operaciones efectuadas durante el cuatrimestre.
1. Forma de emisión, indicando si se efectúa por sistema
manual o por controlador fiscal.
2. Nº de la primera y última factura o documento equivalente emitido.

3. Monto de las operaciones del período.
b) Proveedores
1. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de los
CINCO (5) principales proveedores, en función al monto de las operaciones.
2. Monto de compras efectuadas a dichos proveedores.
3. Cantidad de facturas o documentos equivalentes emitidos por el proveedor al pequeño contribuyente.
c) Clientes
1. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de
Identificación (CDI), de los CINCO (5) principales clientes en función al monto de las operaciones.
2. Monto facturado a dichos clientes.
3. Cantidad de facturas o documentos equivalentes emitidos a dichos clientes.
d) Local o establecimiento en el que se desarrolla la actividad.
1. Condición de propietario o inquilino, o si la actividad
se desarrolla sin local o establecimiento fijo.
En caso que la condición sea la de inquilino:
- Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código
Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI) del propietario del inmueble.
- Monto de los alquileres devengados en el cuatrimestre.
- Fecha de inicio del contrato de locación.
- Fecha de finalización del contrato de locación.
2. Número de partida y de inscripción dominial, de corresponder.
e) Energía eléctrica
1. Números de las facturas cuyos vencimientos para el
pago se hayan producido en el cuatrimestre.
2. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la
empresa proveedora del servicio de suministro eléctrico.
3. Kilovatios consumidos en el cuatrimestre.
NOTAS:
❏ LA DECLARACIÓN JURADA CORRESPONDIENTE
AL PRIMER Y
SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2010 VENCE EL
30/09/2010
❏ TENGAMOS EN CUENTA QUE ESTA RESOLUCIÓN
DEBE SER CUMPLIDA POR TODOS LOS EMPLEADORES MONOTRIBUTISTAS INDEPENDIENTEMENTE DE
LA CATEGORÍA EN LA QUE SE ENCUENTREN INSCRIPTOS

“Para mayor información consulte con la Asesora contable
en AGES Cr. Norma Petta”.
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RECORDATORIO

Sres. Colegas:
Le recordamos que:
Si Ud. sigue siendo Monotributista verifique cuidadosamente
que todos sus parámetros sean cumplidos según escala aplicable, haciendo especial énfasis en los gastos incurridos.
MONOTRIBUTO CAUSALES DE EXCLUSIÓN
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:
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 simultáneas o posean más

de tres unidades de explotación.
9) El importe de las compras más los gastos inherentes a la 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)
IMPORTANTE PARA SU CONOCIMIENTO
Exclusión de pleno derecho y recategorización de oficio. Procedimiento aplicable
Se establece el procedimiento aplicable en los casos de exclusión de pleno derecho -art. 20, ley del gravamen y para las recategorizaciones de oficio -art. 26, ley del gravamen- del régimen simplificado.
Al respecto, señalamos:
A) Exclusión de pleno derecho:
1- Cuando como consecuencia de los controles que se efectúen o de comprobaciones realizadas en ocasión de una fiscalización, la AFIP constate la existencia de alguna de las circunstancias que determinan la exclusión de pleno derecho del régimen,
el funcionario o inspector actuante notificará al contribuyente
y/o responsable tal circunstancia y pondrá a su disposición los
elementos que así lo acreditan.
2- El contribuyente y/o responsable podrá, en el mismo acto o
dentro de los 10 días posteriores a dicha notificación, presentar formalmente su descargo indicando los fundamentos y/o
elementos que lo avalen.
3- El juez administrativo interviniente dictará resolución declarando perfeccionada la exclusión dando de alta de oficio en el régimen general o, en su caso, el archivo de las actuaciones.
B) Recategorización de oficio:
Cuando los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado
no hubieran cumplido con la recategorización cuatrimestral o la
realizada fuera inexacta, se aplicará el siguiente procedimiento:

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 TOTALES

B

Hasta $ 24.000

Hasta 30 m2

Hasta 3.300

Hasta $ 9.000

$ 39

$ 110

$ 70

219

C

Hasta $ 36.000

Hasta 45 m2

Hasta 5.000

Hasta $ 9.000

$75

$ 110

$ 70

255

D

Hasta $ 48.000

Hasta 60 m2

Hasta 6.700

Hasta $ 18.000

$ 128

$ 110

$ 70

308

E

Hasta $ 72.000

Hasta 85 m2

Hasta 10.000

Hasta $ 18.000

$ 210

$ 110

$ 70

390

F

Hasta $ 96.000

Hasta 110 m2

Hasta 13.000

Hasta $ 27.000

$ 400

$ 110

$ 70

580

G

Hasta $ 120.000

Hasta 150 m2

Hasta 16.500

Hasta $ 27.000

$ 550

$ 110

$ 70

730

H

Hasta $ 144.000

Hasta 200 m2

Hasta 20.000

Hasta $ 36.000

$ 700

$ 110

$ 70

880

$ 110
$ 70
I
Hasta $ 200.000
Hasta 200 m2
Hasta 20.000
Hasta $ 45.000
$ 1.600
Los garajes y playas de estacionamiento han sido exceptuados de considerar el parámetro metros cuadrados para categorizarse.
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1) El funcionario o inspector actuante notificará al contribuyente y/o responsable de tal circunstancia y pondrá a
su disposición los elementos que así lo acrediten, indicándole la
categoría que le corresponde, juntamente con la liquidación de
la deuda en concepto de diferencias de impuesto integrado, con
más sus accesorios. Asimismo, le informará la sanción aplicable
y que, si acepta la liquidación practicada y se recategoriza voluntariamente, quedará eximido de la misma.
2) El contribuyente podrá, en el mismo acto o dentro de los 10 días
posteriores a dicha notificación, presentar formalmente su descargo indicando los elementos de juicio que hacen a su derecho.
C) El juez administrativo interviniente dictará resolución disponiendo, según corresponda:
1. La recategorización del pequeño contribuyente, indicando:
! la fecha a partir de la cual operará la misma;
! los montos adeudados en concepto de impuesto integrado y
accesorios, acompañando la liquidación practicada;
! la sanción aplicada, haciéndole saber que si acepta la recategorización practicada dentro del plazo de 15 días, la sanción quedará reducida a la mitad.
2. el archivo de las actuaciones
Por último, destacamos que contra las resoluciones dispuestas
se podrá interponer el Recurso de Apelación ante el Director
General -art. 74, L. 11683- y, en caso de que el contribuyente no
confirme los ajustes, las sanciones aplicadas se mantendrán en
suspenso hasta que sean confirmadas por resolución judicial firme.
AFIP excluirá del Monotributo a contribuyentes que gasten más
que los ingresos declarados.
Habrá algunos límites para el fisco a la hora de decretar la exclusión de un contribuyente del Monotributo, cuando se pueda demostrar que los movimientos de fondos son compatibles
La AFIP aclaró las pautas que tendrá en cuenta para excluir del
Monotributo a los contribuyentes que hagan compras, gastos o
depósitos bancarios sospechosos.
Mediante la Circular 5/2010, en el Boletín Oficial, la AFIP dijo
que las compras de bienes o gastos personales que sean incompatibles con los ingresos declarados serán motivo de exclusión.
No obstante, aclaró que no se tendrán en cuenta para decidir
esa exclusión las compras o gastos respecto de los cuales se demuestre que han sido pagados con ingresos adicionales a los

obtenidos por las actividades incluidas en el Monotributo, que
resulten compatibles con el mismo.
De los depósitos bancarios incompatibles con los ingresos, se
dejarán de lado para computar esa situación los fondos respecto de los cuales se pruebe que corresponden a ingresos originados en actividades no incluidas en el monotributo que resulten adecuadas para este impuesto.
También los depósitos que pertenecen a terceras personas, en
virtud de operar como cuentas recaudadoras o administradoras
de fondos de terceros (por ejemplo, administradores de consorcios) o cotitulares, cuando se trate de cuentas a nombre del pequeño contribuyente y otra u otras personas.
Respecto de la proporción entre ingresos y gastos, del total de
compras se detraerán los importes correspondientes a las adquisiciones de bienes que tengan para el sujeto el carácter de bienes
de uso respecto de los cuales se demuestre que han sido pagados
con ingresos adicionales a los obtenidos por las actividades incluidas en el régimen simplificado, que resulten compatibles.
En el Monotributo, se consideran bienes de uso aquellos cuyo
plazo de vida útil sea superior a 2 años, en tanto hayan permanecido en el patrimonio del monotributista como mínimo 12
meses desde la fecha de habilitación del bien.
Además de la exclusión de oficio del Monotributo por parte de
la AFIP, otro peligro que acecha a los pequeños contribuyentes
es que las empresas clientes de monotributistas deberán retener IVA y Ganancias cuando la facturación supere la de la categoría máxima del Régimen Simplificado.
En cada pago al monotributista, la empresa cliente debe sumar
todas las operaciones del mes más las realizadas en los últimos
11 meses. Luego, tiene que controlar que, si son servicios, no
superen –en los 12 meses– la suma de $ 200.000 y en el resto
de las operaciones (comercio, industria y actividad agropecuaria) la suma de $ 300.000.
Si supera el tope, debe retener el 21% del IVA y el 35% del Impuesto a las Ganancias e ingresarlo a la AFIP, lo que significa que se retiene el 56% del importe total pagado al pequeño contribuyente.
En el caso de la venta de cosas muebles, también se deberá retener cuando el precio unitario de venta de la factura sea superior a $ 2.500.
Ante cualquier consulta, comuníquese telefónicamente
con nuestra asesora contable, Norma Petta, ó solicite un
turno para el día miércoles a partir de las 16.00 hs.
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INFORMA SOBRE BENEFICIOS DE ASESORÍA LEGAL

NUEVAS ASESORAS LEGALES
HORARIOS DE ATENCIÓN
PERSONALIZADA Y TELEFÓNICA

Estimado socio:
Usted cuenta con asistencia letrada en Derecho Laboral, Comercial, Civil
y Administrativo (intimaciones y multas), a cargo de la
Dra. Chasco Graciela, Dra. Basualdo Mariana, y la Dra. Mato Marisa.

Recuerde solicitar turno previo:
Vía telefónica: 0800-999-1900 ó vía mail: recepcion@ages.org.ar

Días y Horarios de Atención personalizada en AGES:
Lunes, Miércoles y Jueves de 14:30 hs a 19:00 hs.
Atención telefónica: 0800-999-1900 de 10 a 19 hs.
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INFORMA

INGRESOS BRUTOS

RÉGIMEN
SIMPLIFICADO
omo ya le hemos informado y es de su conocimiento, todos los Garajes y Playas de Estacionamiento
comerciales quedaron excluidos del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos a partir del mes de Marzo de 2010.
Esta situación implicaba que cada contribuyente debía hacer
el trámite de exclusión para lo cual debía presentar:
1- Certificación contable de ingresos mes a mes desde el
inicio en el régimen simplificado a la fecha, la firma del
profesional debe estar certificada por el C.P.C.E.C.A.B.A.
2- Habilitación del local.
3- Boletas de energía eléctrica desde el 2004 a la fecha.
4- Nota solicitando la exclusión.
5- Declaración Jurada del año 2004 si inició actividades
antes de Enero del año 2005.

C

Luego de aprobada la exclusión y verificado que con la
documentación presentada se cumplían todos los parámetros correspondientes sin excederse ninguno de ellos
se daba por aprobado el tramite.
Recién a partir de este momento se debía presentar la
documentación necesaria para solicitar el alta en el sistema general y obtener un número de inscripción en la categoría de contribuyentes locales, para lo cual se requería:
1- Formulario de solicitud de inscripción.
2- Documento de identidad del contribuyente.
3- Constancia de cuit.
4- Certificado de domicilio.
Si se trataba de una sociedad había que adjuntar a lo antedicho el Contrato Social.
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Como toda esta tramitación nos parecía absurda habiendo sido el Gobierno de la Ciudad el que determinó unilateralmente la exclusión de los Garajes y Playas de Estacionamiento del Régimen Simplificado, la Cámara a través de
numerosas tramitaciones, invocaba la necesidad de obviar
todas estas presentaciones engorrosas y complicadas para el contribuyente.
SITUACIÓN ACTUAL
Finalmente se logró la exclusión y la inscripción de oficio.
Todos los contribuyentes del régimen simplificado están
recibiendo una notificación del Gobierno de la Ciudad
donde se les comunica que por la Res. Nº 59/AGIP/2010
se determinó de oficio y forma automática la exclusión
del régimen simplificado en el impuesto a los Ingresos
Brutos, debiendo tributar a partir del mes de marzo de
2010 en el Sistema General, liquidando el impuesto mediante el aplicativo SICOL. Asimismo, por no contar con
Nº de inscripción en la categoría de contribuyentes locales se los ha inscripto de oficio asignándoles el Nº respectivo. En el caso que ya tenga Nº de inscripción por haber
iniciado actividad antes de Enero de 2005 pueden usar
ese Nº el cual va a ser ratificado cuando reciban la nota
de exclusión del régimen simplificado.
A partir del mes de marzo de 2010 (momento de la exclusión) debemos liquidar el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos con la alícuota del 3 % sobre la recaudación, tomando como pago a cuenta la cuota pagada por el régimen simplificado para rectificar los meses pagados con la
cuota fija (RS).
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INFORMA RESOLUCIÓN 1/10 IGJ

ACTUALIZACIÓN OBLIGATORIA DE DATOS ANTE
LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
La Resolución 1/10 de la IGJ establece la obligación de
presentar una declaración jurada de actualización de
datos para las sociedades comerciales, sociedades extranjeras y binacionales, las asociaciones civiles y fundaciones.
La información a consignar, con firma del representante legal de la entidad certificada notarialmente, debe incluir, entre otros datos:
! la sede social efectiva,
! autoridades vigentes,
! el último estado contable presentado ante la IGJ -en caso de corresponder-,
! la última tasa abonada,
! constancia de estado de deuda,
! CUIT,
! si se encuentra comprendida en el artículo 299 de la ley
19550.
CRONOGRAMA para la presentación de la información mencionada
! Asociaciones civiles y fundaciones:
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DESDE 2/8/2010 y HASTA 1/10/2010
Sociedades binacionales y entidades extranjeras:
DESDE 6/9/2010 y HASTA 5/11/2010
! Sociedades comerciales:
DESDE 4/10/2010 y HASTA 3/12/2010
!

El incumplimiento en la citada presentación
a. impedirá la realización de futuros trámites,
b. generará la imposición de una multa, de acuerdo a lo
establecido por los arts. 12 y 14 de la Ley 22.315 y 302 de
la Ley 19.550.
c. A esta sanción, debe sumarse la responsabilidad específica impuesta por el art. 305 de la Ley 19.550, en caso de corresponder, a los directores y síndicos, tanto
por no comunicar a la autoridad de control la existencia
de alguna causal que amerite la fiscalización estatal permanente, como por eludir o intentar eludir la fiscalización de
la autoridad de control.
Ante mayor información contáctese con AGES al 0800-999-1900
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RESPALDO Y COMPAÑÍA
Hoy GARAJES visita a un colega garajista, Alberto Pérez, quien nos recibe en su establecimiento
y al que agradecemos su atención.
G- Alberto, queremos que nos brinde un breve comentario sobre la
actualidad del sector
AP –Considero que recién ahora, los garajistas comenzamos a vislumbrar que se
gana un poco más de dinero. Igualmente,
de acuerdo al esfuerzo, y costos diarios
que tenemos, los resultados económicos
aún no son del todo óptimos, pero creo y espero
que tiendan a continuar mejorando.
Comparado con otras
épocas, por supuesto que
es algo mejor.
G- ¿Porqué considera
que la gente tiene la
equivocada idea que el
garajista gana fortunas?
AP.- Siempre se dijo eso,
pero no es más que una
idea equivocada, una fantasía. La gente piensa que los
$ 100.- de una cochera,
son los $ 100.- que gana el garajista, y no
es así.
Lo que el usuario y el público en general
no sabe, es que de esos $ 100.-, nos quedan, $ 15.- o $ 20.- de acuerdo a como
se maneje el Garaje.
No calculan ningún tipo de costo, y hoy,
para que un Garaje o Playa de Estacionamiento opere como se debe, tiene que
cumplir con un sinfín de gastos: Impuestos, seguros, servicios, sueldos, etc.
G.- ¿Su opinión sobre la actual gestión de AGES?
AP.- Voy a destacar algo importante. Yo,
hace 10 años que estoy en el rubro. Du-
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rante estos últimos años, en los cuales se
cambió la conducción de AGES, se han
logrado avances notables, que según colegas más antiguos que yo, no se hicieron
en 20 años.
El Presidente de la Cámara, cada vez que
hubo aumento de precios en las cocheras, me sacó una carga mental con respecto a los clientes, que le
tengo que agradecer, “de
aquí a la china”.
Él, al salir en los medios,dar
la cara y explicar sobre cuáles son los gastos de un Garaje, y el porqué de los aumentos de precios, nos alivia totalmente cuando debemos transmitirle al cliente que la cochera subió un
10,un 20 o un 30%,ó lo que
sea.
Esta actitud se llama, respaldo y compañía, es ni
más ni menos que estar al
pie del cañón.
Recuerdo muy bien años atrás, cuando
había que subir tan sólo $ 10.-, se desataba un verdadero drama y roses con los
clientes, se producían discusiones; estaba
el que se enojaba y nos dejaba, o el que
decía que no podía pagar el incremento,
y entonces se quejaba por el servicio
que le brindábamos.
Por todo esto, tengo que felicitar al Presidente de AGES, Eduardo Sánchez, por
la actitud que tiene, al salir por todos los
medios, ya sea TV, radio y gráficos explicando lo que nos pasa, y esto es en beneficio todos los garajistas, los que so-

mos socios, y “los que no lo son también”.
Los unos y los otros, todo el sector también se benefició con la baja en los Ingresos brutos del 4,5% al 3%.
G.- ¿ Y qué nos puede decir sobre el
logro de la Ley 3105?
Otro gran impacto que beneficia a todo
el sector, y por el cual todos sabemos
que se viene trabajando desde hace
años. Pensar, que de no haberse logrado,
hubiera significado el virtual cierre de
muchos establecimientos.
Espero que todo aquel que tiene un Garaje, un Estacionamiento, tome conciencia de
este gran logro que la Cámara, que sus Dirigentes, le están alcanzando en las manos,
y lo aprovechen haciendo el plano para las
cocheras móviles, regularizando su situación y así logrando estar totalmente tranquilos ante las inspecciones.
G.- ¿Un mensaje final para los colegas y lectores?
AP.- Todos, debemos estar más unidos,
acordar estrategias, precios, para que a
todos nos vaya bien.
Un claro ejemplo es cumplir con la palabra entre colegas de zona.
Cuando alguien acuerda algo en una reunión, quede escrito o no, da su palabra, y
esta se debe cumplir.
Imagínense que si el 25 de Mayo no se
hubiera cumplido la palabra empeñada,
no hubiera existido 25 de Mayo, o no?
Y por último, y por sobre todas las cosas, no debe quedar un solo garajista que
no sea socio de la Cámara que está más
fuerte que nunca, y eso se ve claramente en todo lo que va logrando día a día,
por y para el bien de todos.
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APOYARSE EN LOS QUE SABEN
Visitamos en su Garaje, al Sr. Hugo Somoza, quien nos
entregó interesantes conceptos, y al que le damos las
gracias por su tiempo.

G- ¿Hugo, cómo ve la actualidad
del sector?
S- Potencialmente mejorando en la cantidad de clientes, porque el aumento en
las ventas de autos, sumado a los robos
que se están dando, evidentemente genera que la gente necesite guardar el coche en un garaje, que es lo más seguro.
Pero a nosotros, a los que les cuidamos
los vehículos, todo nos aumenta día a
día, y es por ello que debemos efectuar
progresivos incrementos de los valores
de las cocheras.
G- Ante esta situación y como socio de AGES, ¿se siente acompañado?
S- Yo tengo un sentimiento muy especial
por la Cámara, al punto tal que ya considero a su Presidente, un amigo.
Eduardo Sánchez es una persona extraordinaria, con un empuje envidiable.
Ni bien se postuló políticamente y fue
elegido Presidente, enseguida me asocié,
y estoy muy conforme con mi decisión.
Nuestro Presidente le dio empuje y potenció a la Cámara.
Ante toda situación y problemas que se
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me presentaron respecto al Garaje,
AGES siempre me respondió, tanto por
parte de sus abogadas, como del Dpto.
Técnico, por los trámites de habilitación,
y por toda la gente que allí trabaja, que
nos atiende con calidad y calidez.
En mi caso, necesitaba tener la habilitación a mi nombre, y tuve que presentar
los papeles como una habilitación nueva,
y la verdad que el equipo técnico, en tres
días resolvió el problema.
En su momento, me equivoqué, al contratar a una persona que decía tener conocidos que gestionarían la habilitación de inmediato, pero pasó un año, y ni noticias.
Si bien tengo un recibo firmado, legalmente mucho no se puede hacer.
Aparentemente era todo trucho. La plata que anticipé, la perdí.
Les pido a todos los que lean esta nota,
que no confíen en falsas promesas y se
apoyen en los que saben, en AGES.
G- ¿Y cómo siguió su tema?
S- Enseguida hablé con la gente de AGES,
me dijeron que me quedara tranquilo
que iban a analizar que estrategia seguir.
Cada vez que tuve que hacer un trámite,
fui acompañado y respaldado por los letrados de AGES.
Y la Oficina Técnica, espectacular. Recuerdo que el arquitecto vino un Viernes y me dijo: “…el Martes lo llaman de
la Escribanía”, y así fué.
Luego me dijeron: “… el Miércoles tendrá
presentado el trámite y el Jueves le traemos la
tarjeta”, y así fué, el Jueves tenía la tarjeta.
Y estamos en la Argentina, no se olviden.

En tan poco tiempo, ya tenía presentado todo, con lo que significa, la confección de planos, paso por Escribanía, certificaciones, etc, etc.
Todo lo hicieron rapidísimo. Estoy más
que conforme.
G- ¿Un mensaje para los colegas
lectores?
S- Para el colega que hoy es socio de
AGES, que no dude en recurrir a ella para todo lo que necesite, porque más que
ellos nadie sabe como solucionar problemas.
Y para el que aún no lo es, le recomiendo asociarse a la Cámara que nos nuclea, que nos conoce, pues nadie los defenderá mejor.
Sé muy bién de colegas que intentaron
por su cuenta, hacer trámites de habilitación, cambio de titularidad o cumplimiento de intimaciones, y al no estar
asesorados concienzudamente, no pudieron resolver las cosas, y las complicaron más aún.
Ni que hablar, cuando se cae en manos
de los fabricantes de falsas promesas,
que te sacan plata, nunca cumplen con
lo prometido, y la mayoría de las veces
desaparecen.
Resumiendo, primero hacerse socio, para obtener los beneficios que brinda
AGES y su staff profesional que es de lo
mejor.
Segundo, hacerse presente en las reuniones que AGES convoque, porque en definitiva, todo es para nuestro beneficio y
bienestar, no les parece?
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INFORMA

DÍA DEL GREMIO
ART. 14. del CCT 428/05.
ARTÍCULO Nº 14º: DÍA DEL GREMIO: Se reconocerá el día 27 de agosto de cada año, como el día de los
Empleados de la Actividad.

Es decir, todos los conceptos que integren la remuneración.

Para el caso de aquel trabajador que deba prestar servicios, percibirá el salario equivalente a un día feriado, sumando el total de remuneraciones correspondientes al
mes de Agosto (teniendo en cuenta todos los conceptos
que lo integran), dividido por 25.
Lo que resulte de esa división, será el importe correspondiente al día del gremio.

Al total lo dividimos por 25. (#)
El resultado de esa división es el valor del día feriado, el cual
equivale al 100%.

¿CÓMO LIQUIDAMOS UN DÍA FERIADO?
Ante las consultas que hemos recibido por éste tema, a
continuación, le brindamos la postura que tiene AGES, al
respecto.Tengan en cuenta, que en éste tema existen varias posturas doctrinarias, que pueden ser válidas ó no, según las interpretaciones que le demos a cada una.Preguntas frecuentes:
¿Cómo se liquida el sueldo de un empleado que trabajó
un día feriado?
Se suma el total de remuneraciones cobradas por el empleado, por ejemplo:
!
!
!
!
!
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Básico
Asistencia
Manejo de fondos (si maneja fondos)
Antigüedad (si cobra)
Horas Extras (si tiene) *

¿Cómo liquido el sueldo de un empleado si no trabajó
el día feriado?
El valor del mismo ya está incluido en su remuneración,
porque su sueldo es por el mes completo.
* Horas extras. ¿Por qué motivo debemos tenerlas en
cuenta al momento de liquidar un día feriado?
La Ley de Contrato de Trabajo en su Art. 166 último párrafo dice que cuando un trabajador preste servicios un
día feriado cobrará una cantidad igual a la "remuneración
normal de los días laborables" por lo tanto si dentro de la
remuneración normal de los días laborables tengo incluidas horas extras, las tengo que tomar en la base de cálculo del día feriado, es decir, que en esa proporción tengo que incluir todos los conceptos que integran la remuneración de ése mes, para que el resultado sea “una vez
más”, de todos los conceptos.
# 25 COMO DIVISOR: ¿Por qué dividimos por 25, el
total de las remuneraciones a fin de liquidar el feriado?
Con respecto al divisor debe ser por 25 dado que cuando en la LCT en el Art.169 especifica la forma de cálculo
me remite a lo dispuesto en el Art. 155, el cual indica dividir por 25.
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LE RECUERDA

Estimados colegas:
Se les recuerda que por Res. Gral (AFIP – DGI) Nº 2611 se dispuso el reemplazo
del formulario 611, por el formulario 960.
Tenga presente que los Inspectores de la AFIP, pueden intimarlo a su cumplimiento,
por ello, a continuación, se presentan modelos de ambos.
FORMULARIO 611

FORMULARIO 960

Descargue el formulario 960 en nuestro sitio web: www.ages.org.ar
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EL LUGAR DE NUESTRA ENTIDAD
EN EL CONTEXTO MUNDIAL

AGES FUE INVITADA A LA
FERIA INTERNACIONAL

INTERPARKING
SHANGAI 2010
El Sr. Ming Yanhua, de China, visitó nuestra Cámara,
ocasión que hizo propicia la invitación al Pte. Eduardo
Sánchez a participar de Interparking Shangai 2010

TRADUCCIÓN
Estimado Sr. Eduardo Sánchez:
Como ustedes saben, el gran acontecimiento de la Exposición
Mundial de Shanghai 2010, hizo su debut del 1 de mayo al 31 de
octubre en Shangai, China. Se esperan más de 70 millones de visitantes a Shanghai.
Mientras tanto, también nos complace informarle que la 4ª
edición del INTERPARKING Shanghai 2010, tendrá lugar
del 1ro. al 3 de Septiembre de 2010, y que es un evento de
marca de la industria de estacionamiento en China. Por lo
tanto, nos gustaría contar con Ud. en la Conferencia Anual
de INTERPARKING Shanghai 2010.
Con lo cual, lo invitamos a participar de esta conferencia en
particular, y a visitar la Expo Mundial 2010.
Esperamos darle la bienvenida en Shanghai.
Atentamente,
Ming Yanhua
Director General. Asociación de Fabricantes de Sistemas
de Parking.
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INFORMA

Comisión Recaudadora del Fondo
Convencional Solidario (FCS)

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).
¿CÓMO Y DÓNDE 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.
LIQUIDACIÓN CONFORME A LA ESCALA SALARIAL
EN VIGENCIA A PARTIR DE JULIO DE 2010.
JULIO 2010 1,50% SOBRE EL SALARIO BÁSICO DE ENCARGADO CON APORTE MÍNIMO SOBRE 3 EMPLEADOS
Ejemplo: $2417,25 x 1,50%=$36,26 x 3 = $108,78 Aporte mínimo
a depositar (boleta Rosa)

A partir de $108,78 que es el mínimo correspondiente a 3
empleados se le adicionarán $36,26 por cada empleado más:
Por cada 4 empleados

145.04

Por cada 5 empleados

181.30

Por 6 empleados

217.56 y así sucesivamente

ATENCIÓN: EL COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO
ES EL TICKET EMITIDO POR EL BANCO PROVINCIA
O BAPROPAGOS.

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
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NUEVO INSPECTOR DEL F.C.S.
Sr. Empresario:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a efectos de informarle la designación del señor JUAN CARLOS LANATTA, como
Inspector del F.C.S., quien verificará el cumplimiento de los pagos según lo dispuesto en el CONVENIO COLECTIVO DE
TRABAJO Nro. 428/05 Art. 10, en caso de encontrarse como
deudor en nuestra base de datos se le hará un REQUERIMIENTO DE DEUDA para que usted verifique la misma.
Cumplir con esta obligación, hace posible que se lleven a cabo
los objetivos del mismo, sin acarrearle ningún inconveniente.
Desde ya agradecemos su colaboración.
Sin otro particular saludamos a usted muy atentamente.

Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-999-1900 Int. 119,123 y 112; Comisión Recaudadora
del Fondo Convencional Solidario
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INFORMA

ESCALA SALARIAL VIGENTE
Homologada bajo DISPOSICIÓN 242/2010

Acceda a la ESCALA SALARIAL VIGENTE desde la página web de AGES: www.ages.org.ar (Sección DOCUMENTACION)

PAGUE EL FONDO CONVENCIONAL SOLIDARIO UNICAMENTE EN BANCO
PROVINCIA CON LA BOLETA HABILITADA QUE POSEE CÒDIGO DE BARRAS
QUE MÁS ABAJO SE MUESTRA
NO PAGUE ni en las oficinas de S.O.E.S.G.y P.E., ni con las boletas rosas deshabilitadas por el Banco
Provincia desde hace más de 18 meses.

Por cualquier duda o comentario, comuníquese con la OFICINA
RECAUDADORA al 0-800-999-1900 interno 121 y 123 de 10 a 19 hs.
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LE RECUERDA

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

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

RECUERDE
DE NO TOMAR ESTAS PRECAUCIONES LAS SANCIONES QUE PREVEE LA LEY SON MULTA Y CLAUSURA.
Si desea visualizar los pasos requeridos por el sistema para realizar el reempadronamiento, ingrese al siguiente link:
http://www.afip.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/documentos/PasoaPasoReempadronamientoControladoresFiscales.pdf
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INFORMA CIRCULAR Nº 429

ÁREA PROTEGIDA
Estimados Socios:
A fin de mejorar la calidad de nuestros servicios le informamos que
hemos cambiado nuestro prestador en ÁREA PROTEGIDA, siendo a partir del 1 de junio:

Le recordamos que el servicio consiste en una Cobertura de Emergencia Médica entendiéndose como tal a toda aquella situación en que la vida de una persona pueda encontrarse seriamente comprometida, destinada a todo
lugar físico donde trabajen y transiten personas, durante el horario de actividad, las 24 hs los 365 días del año.
El servicio comprenderá,
1. La presencia en el lugar solicitado del profesional médico con el instrumental apto para estas circunstancias, a bordo de una
Unidad Polivalente de Alta Complejidad.
2. Eventual traslado del paciente al establecimiento médico que corresponda por su Cobertura Médica o aquel que el profesional
interviniente considere conveniente por la gravedad del cuadro que presente el paciente en el momento de la atención.

Le detallamos los pasos a seguir ante una eventual EMERGENCIA MÉDICA:
COMUNÍQUESE AL 5777-5550 ó 0810-999-0911
INFORME AL OPERADOR EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO, Nº DE TELÉFONO
Y EL Nº DE IDENTIFICACIÓN.
SOLICITE EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN AGES AL 0800-999-1900
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SISTEMAS ELECTRÓNICOS
DE SEGURIDAD

SEDETECH S.A. presenta a usted el sistema de circuito cerrado por televisión
(CCTV), el que consiste en una combinación de múltiples cámaras de vigilancia conectadas a una grabadora digital
(DVR) y uno ó más monitores.
Hablar hace una década de la incorporación de un sistema de Seguridad
Electrónica para nuestro negocio, nos
remontaba a un escenario en donde
los valores de las soluciones en plaza
resultaban sumamente costosas.
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Conscientes de esta situación SEDETECH S.A. se ha propuesto importar y
comercializar productos de primera línea; en forma tal que hoy en día podemos hablar de la incorporación de sistemas de CCTV, con grabación de imágenes en disco rígido y control de grabaciones vía internet a costos realmente accesibles.
Las ventajas de contar con un Circuito
Cerrado de Televisión incluyen la capacidad de monitorear las situaciones de
peligro en tiempo real, ya sea en el lugar como así también a distancia. Podemos decir que “es un ojo constante de
las actividades rutinarias”. Otros beneficios que nos aportan:
1. Optimiza la vigilancia
2. Bajos costos (reduciendo personal
de vigilancia)
3. Su presencia desalienta robos
4. Controla al personal
5. Fácil de acceder en forma remota

desde cualquier parte del mundo.
Detección Contra Incendios
En materia de detección de incendios,
podemos acceder a centrales inteligentes, que identifican en forma independiente a cada sensor que depende de
ellas; pudiendo de esta forma detectar
el fuego en su estado inicial, e incluso,
previamente a producirse la combustión, permitiendo así el ataque al fuego
en su origen antes de propagarse.
Es obvio destacar que la instalación de
estos sistemas, le permitirán obtener
importantes descuentos en las Pólizas
anuales de seguros.
En SEDETECH S.A., hacemos especial
hincapié en el diseño de la solución recomendada, así como las normas de
instalación y mantenimiento de estos
sistemas; conjugando más de una década de experiencia en el rubro, y la trayectoria que nos otorga trabajar con
empresas de primer nivel.
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PROYTEC:

De la Ilusión
al Mercado Internacional
Los hermanos Penzo, al graduarse de ingenieros químicos
nunca imaginaron que se encontrarían a sí mismos llevando
adelante una empresa de parking y control de accesos.
ordobeses por adopción, trabajaban en una empresa que ganó
la licitación de peaje en la Red de
Accesos a Córdoba (RAC), uno con un
perfil productivo y de investigación, y el
otro volcado a la coordinación de proyectos y negocios. Esta empresa no sólo
llevaba a cabo proyectos de peaje sino
también controles de acceso y parking.
Al sobrevenir la crisis en Argentina y las
fluctuaciones posteriores, la empresa ya
no estaba interesada en el negocio tal
como estaba planteado.Ante ésto, Ulises
y Fernando Penzo decidieron independizarse para mantener estas actividades y
sus clientes. Con el apoyo de éstos últimos, abrieron su propia empresa, siendo
sólo 3 personas.
Hace cuatro años de ésto, y hoy Proytec
SRL cuenta con 20 empleados fijos y no
sólo mantiene los contratos de mante-

C
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nimiento en la RAC las 24 hs, los 365
días del año, sino que ha continuado desarrollando el sector de control de accesos, especializándose en los sistemas
de Parking. Así, una empresa relativamente nueva en el mercado, aunque con
gran experiencia, está avanzando a pasos agigantados en la instalación de Parkings, no sólo nacional sino internacionalmente.
Contando con una estructura pequeña,
altamente optimizada e integraciones
con proveedores y distribuidores para
diversos proyectos, se logró la optimización de costos que se traslada al cliente
en los mejores productos, con la más alta tecnología, a precios de mercado. Con
esta premisa se conforma cuidadosamente su Red de Representantes en más
de 15 países del mundo.
Focalizándose en el mercado interna-

cional -Proytec SRL exporta el 80% de
su producción- es una de las pocas empresas de Argentina con presencia en
las Ferias Internacionales SICUR e INTERTRAFFIC realizadas ambas en Marzo. En ésta participación, no sólo se exponen sus productos, sino permite conocer las tecnologías de última generación, y adaptarlas a los productos que
ya trabajan.Así van actualizando las tecnologías de sus Columnas de Parking
en todas sus versiones, Cajeros Automáticos de Pago, Sistemas de Reconocimiento de Matrículas y Sistemas de
Guiado de Plaza.
Ulises, entrevistado por el diario La Voz
del Interior, de Córdoba comentaba: “Europa nos lleva 20 años. En la Argentina uno tiraba el auto en cualquier lado, hoy no es sencillo encontrar estacionamiento, con lo cual ha
surgido toda una industria vinculada con esto.
Y ahí estamos nosotros”. No es casualidad
que el mayor representante de Proytec
SRL se encuentre en España, siendo el
destino más fuerte de los productos y desarrollos especiales de Proytec SRL.
Argentina, no sólo por nacionalidad sino por estilo de trabajo, la empresa
prioriza el intercambio con representantes y clientes; estando atenta a necesidades y requerimientos especiales de
cada uno, sin perder el sentido del humor y la cercanía con cada uno de ellos.
Tal como envía Fernando en una carta
al equipo de trabajo de la última instalación de Gibraltar: “Muchas gracias a
todos por el gran esfuerzo, valió la pena,
(…) fue excelente el trabajo en equipo,
siempre hay nervios y malos etendidos, pero todo esto es superado por las excelentes personas que son”.
El 2010 nos encuentra fuertemente orientados al exterior, pero sin dejar de creer y
crecer en el mercado nacional.
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Una Gran
Novedad!
Lavado de
Vehículos
SIN AGUA
Presentamos una novedad ecológica, del equipo que integra Eco DryWash
lava y encera vehículos, quienes introducen en Argentina un revolucionario
concepto en lavado de vehículos sin utilizar nada de agua.
co DryWash, es un producto de tecnología europea, desarrollado para lavar vehículos sin utilizar agua. Lava,
encera y protege la pintura del rodado simultáneamente y sin rayar, además de ser
100% ecológico, biodegradable y no tóxico.
El sistema es muy sencillo y fácil de aprender a utilizar. Al aplicarlo pulverizándolo
sobre la superficie del vehículo, Eco DryWash actúa desprendiendo y encapsulando
todo tipo de suciedad al instante, y en el
mismo momento, deposita una capa de pura Cera de Carnauba, que otorgará el brillo y protección final.

E
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Luego, mediante la utilización de un paño de
microfibra, se absorbe la suciedad en vez de
arrastrarla, retirando el resto de producto
con la suciedad encapsulada. Por último,
con otro paño de microfibra limpio y seco,
se repasa el sector sin esfuerzo, obteniendo
un acabado profesional realmente brillante,
protegiendo la pintura del vehículo de factores como los rayos UV, excremento de aves,
resina de árboles, etc. Además, Eco DryWash, ejerce un efecto antiestático que repele el polvo y el agua evitando que se adhieran fácilmente.
Y lo importante es que permite lavar el ve-

hículo donde se encuentre, sin necesidad de
movilizarlo, ya que al no utilizar agua, no moja ni deja residuos en el lugar donde se ha lavado y sobre todo, no es necesario invertir
en la infraestructura de un lavadero tradicional, con desagües, tanques de agua, molestos
objeto de lavado, energía eléctrica, etc.
Debido a la crisis hídrica del mundo, muchos
países europeos han puesto en marcha fuertes restricciones en el uso del recurso. Se ha
prohibido baldear veredas, regar el césped y
lavar el auto con agua corriente. Buscando
una alternativa a los sistemas de lavado de
automóviles convencionales donde se desperdiciaban de 10 a 300 lts. de agua por vehículo, fue que desarrollaron e implementaron
este novedoso sistema que está vigente y ya
es un éxito.
También aquí en Argentina la crisis del agua
comienza a tornarse un problema, inclusive
hay varias provincias en las cuales ya se impusieron restricciones para su uso. Por todos estos motivos, hoy, acompañamos la
idea de implementar este revolucionario
sistema. Eco Dry Wash brinda una solución
a las problemáticas mencionadas, como así
también ofrece un servicio de calidad y eficiencia que se puede llevar a cabo en su
Garaje o Playa de Estacionamiento.
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SPG SISTEMA DE PARKING
GUIADO PRODELUX

E

n la última década del milenio pasado así como en la primera de
éste hemos asistido a la vertiginosa aparición de lugares de alto congestionamiento de público, shopping centers, centros de diversión, aeropuertos,
etc. Conjuntamente con ello se planteó
el desafío de mejorar la administración
de los movimientos tanto del público
como de los vehículos que lo transportaban.
PRODUCTOS ELÉCTRICOS PRODELUX S.A., atendiendo a este problema y
mediante la aplicación de nuevas tecnologías desarrolladas ha logrado resolver
en gran parte los problemas planteados
por este fenómeno. Fue así como en ese
camino se desarrolló el Sistema de Parking Guiado (SPG) que facilita el acceso,
circulación y egreso vehicular en éstos
complejos.
Como resultado se obtiene:
• Mejor comportamiento de los conductores dentro del espacio del estacionamiento
• Óptima ocupación de disponibilidad de
cocheras
• Ahorro de combustible, contaminación
y tiempo en la búsqueda de los lugares
disponibles
• Mejorar la calidad de servicio del parking
• Obtención de estadísticas de
gestión así como horarios y estado de ocupación en diferentes momentos para la
mejor explotación del
servicio
• Mayor seguridad evitando accidentes en la
búsqueda de una plaza libre.
Este sistema busca
guiar al usuario en
forma sucesiva, primero por planta y luego por calles o pasillos
hacia la primera cochera disponible.
El cliente se siente inmediatamente atraído por el
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lugar que le soluciona el problema de
lograr su rápido estacionamiento vehicular.
El Sistema de Parking Guiado (SPG) posee sensores de ultrasonido e indicadores luminosos en cada cochera, lo cual
brinda a primera vista y en tiempo real
el estado de ocupación de cada cochera.
Posee además carteles indicadores de
plazas disponibles actualizables on line,
que estratégicamente ubicados, completan el servicio de guiado del usuario.
DISEÑO DEL SISTEMA
El diseño del Sistema de Parking Guiado
(SPG), consta de diferentes componentes según se detalla a continuación:
• Sensores detectores de ultrasonido, de
última generación, que detectan la presencia de un vehículo al ser éste ubicado
en la cochera para su estacionamiento.
A tal efecto, los mismos se colocan en el
centro mismo de la cochera, de manera de
detectar cualquier obstáculo que se coloque entre el sensor y el piso de la cochera.
Están dotados de un sistema temporizador programable, para evitar errores
que se pudieran producir por efecto de
sensar personas que puedan pasar cami-

nando por debajo de los sensores. Los
sensores vienen preprogramados en fábrica, sólo habrá que informarle al software su posición en el plano.
• Indicadores de plaza libre/ocupada/ discapacitados/embarazadas y reservada,
que son activados por una señal enviada
por el sensor una vez detectada la presencia de un vehículo. Consta de un grupo de LEDs de alta definición que variará del verde (libre) o azul (libre discapacitados) al rojo (ocupado). El administrador del parking podrá reservar sectores
enviándole la orden a los indicadores del
sector designado para que indiquen en
forma intermitente informando visualmente la reserva de esos lugares o podrá forzar la desactivación de un sector,
enviando la orden de cambio a rojo
(ocupado) y a los carteles la información
de cero plazas disponibles.
• Detectores de paso: Contadores de
vehículos comunicados con el centro de
operaciones evitando errores en estacionamientos de alto grado de solicitud
y en horarios pico de acceso vehicular.
• Carteles de información con flechas de
guiado: actualizables en tiempo real
• Carteles numeradores totalizadores
de plazas de todo el parking
• Carteles numeradores totalizadores
por nivel
• Carteles de dígitos y flecha de dirección totalizadores por línea o pasillo de cocheras
• Red de Comunicaciones /
Fuentes de alimentación /
Conversores RS485 /TCPIP
• Centro de operaciones
• Software de procesamiento de datos SPG
Mediante el software
SPG se informa a los
carteles la cantidad de
plazas disponibles en
tiempo real, lo cual
constituye la mejor información para el conductor
de hacia dónde dirigirse sin
pérdida de tiempo.
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LAVADO ECOLÓGICO
DE VEHÍCULOS
Presentamos a Euro Wash, la empresa especializada
en el lavado ecológico de vehículos para usuarios de
garajes y estacionamientos.

A

plicando productos biodegradables y un uso racional del agua,
Euro Wash logra combinar servicios en un mismo espacio físico, optimizando el tiempo de los usuarios y brindando una solución integral de alto valor
agregado para los propietarios del estacionamiento.
Su sistema de dosificación a baja presión
evita la acumulación de agua manteniendo el área de lavado limpia y seca. Gracias a su capacidad de desplazamiento, el
servicio puede brindarse en cualquier lugar y superficie, consumiendo apenas de
dos a cuatro litros de agua por vehículo.
Los equipos de lavado cuentan con autonomía total. Al ser independientes de la
red eléctrica y fluvial, no presentan riesgos ni para el personal ni para el garaje
o estacionamiento.
Euro Wash propone dos modalidades de servicio:
- Alquiler o venta de los equipos de lavado y capacitación al personal designado
por el garaje y/o estacionamiento.
- Sesión de espacio por parte del garaje
y/o estacionamiento. Las tareas operativas y de control de personal (con previa
capacitación) quedan a cargo de Euro
Wash, mientras que la locación recibe
una renta en reciprocidad.
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La propuesta de Euro Wash satisface las
necesidades de los clientes. Proporciona
un servicio integral para el cuidado del
vehículo y los intereses de su dueño, en
un entorno de confianza y seguridad, utilizando equipamiento, metodología e insumos que garantizan su calidad.
Beneficios para los Clientes:
! Optimización del tiempo ocioso (no
hay espera ni demora)
! Confort y seguridad.
! Confianza y calidad.
! Servicio profesional y capacitado.
! Sistema sin fricción mecánica que no
genera riesgos de ralladuras.

!

Precio accesible.

Beneficios para los garajes y/o estacionamientos:
! No requiere atención por parte de los
titulares de la locación.
! Ofrece una rentabilidad adicional.
! No requiere inversión de capital ni infraestructura.
! No hay riesgos.
! Aumento del valor agregado del negocio.
! Aumento del tráfico interno.
! Fidelización y exclusividad.
! Innovación y tecnología aplicada dentro de su negocio.
! No hace falta contratar personal.
! Servicio flexible y adaptable.
Ventajas adicionales:
! Concentración de clientes en un solo
lugar.
! El servicio es atractivo y eficiente para
todas las partes implicadas (garajes y/o
estacionamientos, clientes, Euro Wash).
! Es un servicio que se demanda todo el
año al no tener estacionalidad.
! El trafico y la cantidad de vehículos aumenta constantemente.
El trato personalizado de la empresa
ofrece un calificado servicio de atención
al cliente, el cual esta siempre a su disposición por consultas o inquietudes.
La propuesta de Euro Wash es
una oportunidad de negocio innovadora para garajes y/o estacionamientos, mediante la cual logrará
diferenciarse y aumentar sus ingresos.
www.eurowash.com.ar
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CEGADO DE TANQUES
EN LOS GARAJES
Procedimiento Técnico

Todas las actividades aquí descriptas serán objeto de auditoría.
1.- Pasos preliminares:
1.1.- Acotar la zona de trabajo mediante
una barrera de señalización, con información clara y permanente de que se están
realizando trabajos en el interior del tanque, de forma que se impida el paso y la
permanencia a toda persona o vehículo
ajeno a los trabajos.
1.2.- Comprobar con explosímetro la
zona de trabajo previamente señalizada.
1.3.- Eliminar el paso de corriente eléctrica por los conductores cercanos al
tanque. Si fuera necesaria corriente
eléctrica para alguna fase de los trabajos, dicha corriente ha de estar alimentada mediante instalación APE.
1.4.- Antes de proceder a realizar cualquier operación en el tanque, se procederá a colocar dentro de la zona de seguridad, un extintor de polvo seco de
eficacia extintora 20BC.
1.5.- Durante toda la fase de desgasificación y limpieza del tanque, todo el personal que esté en la zona de seguridad
deberá llevar ropa nueva o recién lavada.
1.6.- Transvasar el contenido del tanque a otro recipiente, procurando vaciar totalmente el tanque, para lo cual
se han de tomar las medidas de seguridad necesarias.
1.7.- Antes de iniciar los trabajos de
apertura de la boca de hombre y la
desconexión de las cañerías, se debe
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medir límite inferior de explosividad de
la mezcla combustible-aire (en adelante
LIE) en el interior del tanque. No se iniciará ningún trabajo hasta que el valor
esté por debajo del 20 por 100 del LIE.
El equipo de medición ha de ser la lec-

que no tengan posibilidad de provocar
chispa. Si fuera necesario cortar alguna
tubería para abrir la tapa de la boca de
hombre, se habrán de tomar las medidas oportunas para desgasificar o inertizar la zona que se precise.

tura directa, estar debidamente calibrado y estar dotado de alarma acústica y
visual.
1.8.- Humedecer con agua la boca de
hombre y la zona circundante,y mantener
la ventilación durante todo el proceso siguiente,de modo que tal ventilación sea la
adecuada para no sobrepasar el tanto por
ciento de LIE indicado.
1.9.- Se ha de abrir la boca de hombre
con herramientas adecuadas utilizando,
siempre que se pueda, herramientas

2.- Desgasificación
2.1.-El procedimiento a utilizar estará
basado en ventilación, vaporización,
inertización con nitrógeno o cualquier
otro método justificado técnicamente,
que garantice que el contenido en gases y vapores combustibles queda por
debajo del 20 por 100 del LIE.
2.2.- Las operaciones descritas a continuación son válidas, únicamente, cuando
en los trabajos a realizar no se prevea
producir chispas ni grandes cambios de
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temperatura. No son válidas cuando se
vaya a utilizar, posteriormente, soplete o
fuentes altas de calor.
2.3.-La desgasificación tiene por finalidad reducir la cantidad de gases o vapores combustibles a valores muy por debajo del LIE. Se considerará que la desgasificación es correcta, para poder iniciar los trabajos de limpieza, cuando el
contenido en gases de la atmósfera interior esté por debajo del 20% del LIE.
2.4.- Una vez desgasificado el tanque,
se ha de mantener, durante el resto de

3.- Limpieza y extracción de residuos. (Si el tanque posee entrada
de hombre)
(Deben tomarse las precauciones pertinentes a trabajos en espacios confinados)
3.1.- Se ha de extraer mecánicamente
el líquido resultante de la limpieza
(agua, hipoclorito, restos de contenido,
lodos, etcétera). Todos los elementos
utilizados para ello deben estar protegidos contra la electricidad y conectados a tierra.

se utilizará arena con abundante agua de
forma de facilitar el ingreso a todos los
sectores del tanque.
5.2.- Es necesario utilizar algún tipo de
vibrador mecánico que ayude a “acomodar la arena aún en los niveles superiores”.
5.3.- Para el ingreso de los elementos de
vibración se utilizarán todas las bocas
auxiliares que siempre se encuentran en
los tanques subterráneos.
5.4.- Se deben adoptar precauciones para
recoger el agua excedente que, a partir
de cierto nivel de llenado comenzará a
emerger por las distintas bocas.
6.- Tareas finales.
6.1.- Una vez asegurado el ingreso de
arena hasta el mayor nivel posible se deberá proceder a sellar las distintas bocas.
6.2.- El sellado se realizará utilizando
concreto, ingresándolo hasta asegurar
su total compactación para evitar que
el piso ceda, sobre todo en lugares de
tránsito vehicular intenso como puede
ser una estación de servicio.

los trabajos, la renovación forzada de
aire, manteniendo el contenido en gases de la atmósfera interior por debajo
del 20 por 100 del LIE. El equipo de
medición ha de ser de lectura directa,
estar debidamente calibrado y estar
dotado de alarma acústica y visual.
2.5.- Todos los equipos de ventilación
deben estar conectados a tierra, junto
con la estructura del tanque.
2.6.- En ningún caso se ha de utilizar
oxígeno para ventilar.

3.2.- Se ha de comprobar que no aumente el porcentual del LIE.
4.- Control de atmósfera explosiva
4.1.- Una vez limpio y desgasificado el
tanque, se debe proceder a la medición
de atmósfera explosiva.
5.- Cegado con arena y ayuda de
agua.
5.1.- Se debe proceder a llenar con arena hasta el mayor nivel posible. Para ello

7.- Consideraciones finales.
7.1.- Se debe tener en cuenta que las
empresas a intervenir deben contar
con la matrícula correspondiente que
exige la Autoridad de Aplicación correspondiente al lugar de radicación
del tanque.
7.2.- En el caso de hidrocarburos, la
certificación de los trabajos está a cargo de auditoras matriculadas en la Secretaría de Energía de la Nación.
Gerencia Técnica AUDICONSER
tecnica@audiconser.com.ar
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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
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