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Editorial
Estimados Colegas:
El 25 de noviembre del 2010, festejamos nada más ni nada menos
que 85 años de vida, acompañados por gran cantidad de colegas,
amigos, anunciantes y familias, una
noche emotiva, llena de diversión, premios y sorpresas. Pido
disculpas a todos aquellos colegas que tardíamente quisieron
participar y no pudieron hacerlo,
habiéndose vendido todas las entradas, a pocas semanas de comunicar el festejo.
En otro orden de cosas, es necesario comunicarles que finalizó el plazo convenido entre la AGENCIA
G U B E R N A M E N TA L DE
CONTROL (AGC) y AGES,
respecto a la LEY 3.105 de cocheras móviles, (que nos permite
tener coches estacionados en
nuestros pasillos). A partir de
ahora, aquellos establecimientos
que no tengan el plano aprobado
y utilicen el espacio, serán pasible
de multas y clausuras.
Durante los primeros meses del
año, observamos una capacidad
ociosa de cocheras en los Establecimientos de distintas zonas
de la ciudad, salvo en aquellos lugares más candentes. Este fenómeno, con la Ciudad atestada de
coches y una venta sostenida de
automóviles, se debe en la mayoría de los casos, a la imposibilidad
económica de hacer frente a los
gastos de mantenimiento de éstos, decidiendo sus propietarios
en consecuencia pagar un seguro
contra todo riesgo y estacionar
el vehículo en la vía pública. Esto,
dio comienzo a una leve tenden-

cia, (por ahora), por parte de
nuestros colegas, a vender los Establecimientos.
Esta situación, nos obliga a redoblar esfuerzos, para comenzar a
mantener un dialogo de trabajo
con nuestros colegas vecinos, de
modo de no afectarnos entre sí.
En este sentido me ofrezco a participar con miembros de la Comisión Directiva en las reuniones de
barrios que, con la ayuda de ustedes vayamos organizando, tratando de encontrar entre todos la
solución de la problemática particular de cada barrio, además del
enriquecedor intercambio de experiencia que surjan de dichos encuentros. Desde ya espero la colaboración y participación de todos
ustedes.
Luego de haber trabajado en estos
últimos años en el cumplimiento
de la Ley 3.105, situación que nos
permitió escuchar de boca de
nuestros colegas una enorme cantidad de problemas, consecuencia

de una gran falta de conocimiento
de las normativas, vemos necesario, comenzar un ciclo de charlas
técnicas, algunos de los temas a
tratar: - la obligación que surge de
los distintos Códigos para nuestra
actividad Comercial, -documentación que debemos exhibir, -que
atención debemos tener con las
inspecciones por parte del Gobierno de la Ciudad,-tecnificación
de nuestros negocios, entre otros.
Me despido de ustedes, no sin antes recalcar:
“ES NUESTRA RESPONSABILIDAD, COMPRENDER
QUE, EL COMPROMISO Y
LA PARTICIPACIÓN DE
TODOS, NOS POSIBILITA,
ECONÓMICA Y ANÍMICAMENTE, HACER MAS SÓLIDA, EFICIENTE Y EFICAZ,
A ESTA CÁMARA EMPRESARIAL’’.
Eduardo Sánchez
Presidente
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CÁMARA DE GARAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
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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Por Jorge Carlos Didiego

a Primera Guerra Mundial, había provocado grandes pérdidas, y en 1925 muchos debían afinar su ingenio y creatividad
para que el progreso siguiera impulsando a la humanidad.
Se inventa el tocadiscos, un sistema parecido al gramófono, pero que reproducía los discos en forma eléctrica.
Josephine Baker, con 19 años de edad, se convierte en la primera artista de color en llegar y cautivar a Europa, deseada por los
Parisinos e imitada por las mujeres que se alisaban el cabello y
se untaban la piel con aceite de nuez para oscurecérsela.
Lois Amstrong empieza a dirigir sus propias orquestas contribuyendo a cambiar la forma del jazz. Los tres chiflados inician
su inolvidable carrera como parte de un estridente acto de vaudeville llamado "Ted Healy y sus chiflados”.
Se estrenan La quimera del oro de Charles Chaplin y El acorazado Potemkim de Sergei Eistein.
John Logie Baird se convierte en la primera persona que transmite imágenes en movimiento a un receptor lejano o sea la TV,
que iba a transformar la cultura.
Cuentan que cuando John se presentó en el Diario Daily Express de Londres para comunicarles esta novedad, su editor le
dijo a los empleados; “Por Dios, bajen a la recepción y desháganse
de un lunático que hay ahí abajo. ¡Dice que tiene una máquina para ver por radio !!”
Los que entienden de automóviles opinan: "Hoy es la época de
las carreras. Para los fabricantes, la carrera por el cliente. Para el
cliente, la carrera por el auto…."

L
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"Ya no se contenta con uno o dos cilindros y 50 por hora. Es necesario, por lo menos, poseer un cuatro cilindros y poder andar a más
de 60. El comprador ha impuesto progresivamente al fabricante que
le provea autos cada vez más potentes y cada vez más cómodos".
En nuestro país es Presidente, Marcelo T. de Alvear y todo indica que las siguientes elecciones presidenciales serán ganadas
por el Yrigoyenismo.
Visita nuestro País, Eduardo de Windsor, príncipe de Gales. El
periodismo se asombra de su enorme capacidad para tomar
whisky y asiste al agasajo que se le brinda en una estancia, actuando en esa ocasión Carlos Gardel.
En materia deportiva, Boca se transforma en el primer equipo de
fútbol argentino que visita Europa. Los 17 jugadores que conformaban el plantel tardaron un mes en cruzar el Océano Atlántico.
En Buenos Aires existen 700 prostíbulos autorizados y la Municipalidad ordena que no se habiliten nuevas “casas de tolerancia”. Pero el
tráfico de mujeres y la importación de europeas (especialmente polacas) por organizaciones tenebrosas que las explotan suscitan crecientes protestas y reclamos para que se ponga fin a este comercio.
En 1925,Albert Einstein estuvo en la Argentina. Recordar la visita de Einstein es también recordar sus ideas e ideales. En sus discursos científicos no dedica mucho tiempo a explicar la Teoría Especial de la Relatividad. Habla de las "Ciencias Exactas" que eran
"como un lenguaje internacional". Con su pensamiento progresista muestra mucho idealismo al dedicarse a propagar una imagen
positiva de la humanidad. Después de tantos muertos y tanta
crueldad en la Europa de los cuarenta se redescubrieron poco a
poco las ideas de convivencia pacífica. Millones de hombres murieron. Se habría podido ahorrar mucha sangre si Einstein y otras
personalidades como él hubieran sido escuchadas.
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Los que si escucharon a Eistein, fueron 10 hombres, 10 precursores de la unión gremial de los Garajistas.
Ellos, seguramente tuvieron en mente y aplicaron, tres frases
célebres que nos dejó Albert Einstein:
-Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
-La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.
-Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y
la energía atómica: la voluntad.
Y un 9 de Noviembre de ese 1925, esos 10 Garajistas, coinciden en que los Garajes de Buenos Aires, están muy aislados
unos de otros, sin que haya un vínculo fraternal que una bajo
un mismo objetivo las aspiraciones comunes del gremio.
Nunca había existido una Asociación o Centro Social que los
representara ante las autoridades, que desconocían el modo de
vida, desempeño, y vicisitudes de los propietarios de Garajes.
El reto está fijado, se necesita de una agrupación, de un vocero
autorizado que encare las problemáticas que a diario se le plantean a los Garajistas.
Es así que se debate sobre la forma jurídica que debería tener
la sociedad, resolviéndose que quede una Sociedad Civil.
Se designa una comisión provisional, fijándose fecha para una
nueva revisión para tratar los estatutos.
El 17 de noviembre, se aprueban los proyectos de Estatutos y
se imprimen los ejemplares.
El Sr. Delmiro
Carballo, Presidente Provisional, fija
una fecha de Asamblea Constitutiva y
se pone en marcha
la búsqueda de un
local para tan importante acto. Además
de envían invitaciones acompañando al
Estatuto propuesto.

Siete días después, el 24 de noviembre, el Sr. Carballo informa
que al día siguiente, a las 13.00hs. se haría la Asamblea Constitutiva, en la Casa Suiza de Rodríguez Peña 260.
Es entonces que el Miércoles 25 de noviembre de 1925, se
constituye la Sociedad Propietarios de Garajes, con el objeto de
“propender a la mejor organización económica posible del servicio
de garajes, para lo cual gestionará de las autoridades municipales y
nacionales, y de las casas comerciales que correspondan, cuando sea
conducente a digno fin”.
Con júbilo y esperanzas, aquellos históricos: Dalmiro Carballo, Fernando Tapia, Guillermo Souto, Pedro Marchetti,
Emilio Gattorna, Manuel Acosta, José Misenta, Eugenio
Rodriguez, José Batidoro, José Digone, Gregorio Michelena, Benigno Pascual y Romualdo Vitale, desean y se
proponen trabajar para elevar el nivel moral de los garajistas, y
demostrar a la gente que éste, es un gremio constituido por valiosos elementos con aspiraciones de trabajo en concordancia
con las más modernos sistemas operativos.
Y estos hombres, en la gloriosa jornada, gritan a los cuatro vientos “…que ni un solo garajista que se precie de sensato, de hombre de
actividad y de progreso debe dejar de pertenecer a nuestra sociedad”.
Las arengas de aquél entonces hablan de…. “En la gran lucha común en procura de épocas mejores, debemos estar unidos todos bajo el mismo lazo de aspiraciones y exponer en consecuencia todos por
igual. La Sociedad de Propietarios de Garajes hace un llamado a los
hombres de acción
que componen el gremio y los invita amablemente a ingresar a
sus filas donde hay
siempre lugares disponibles para todos
aquellos que trabajan
y saben pensar”.
La flamante Comisión Directiva, se
pone en marcha
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con permanentes reuniones y se solicita la primera entrevista
con el Intendente Municipal, con el fin de presentarse y llevarle
los problemas que afligen al sector.
El 11 de enero de 1926, el Vicepresidente, Fernando Tapia,
propone que se publique una revista en la cual “…se insertarían
todas las resoluciones y comunicaciones que la Sociedad entendiera
conveniente publicar”.
Desde ya que es aprobada esta propuesta, y en mayo de 1926 nace “EL GARAJE”, que luego se llamará “Revista de la sociedad Propietarios de Garajes”, para recalar definitivamente en “GARAJES”.
Volviendo a la mencionada entrevista con el Intendente Municipal, Dr. Casco, se le plantea el incumplimiento de la ordenanza
que prohíbe la guarda de autos en lugares no habilitados, corralones, cocheras y talleres mecánicos.
Esa actividad clandestina, daña a los Garajistas y a la misma Municipalidad puesto que esos locales clandestinos no tributan ni
un solo centavo a la comuna.
Además se le expone que los inspectores, solo visitan a los Garajes habilitados, quienes soportan fuertes y reiteradas multas.
Otro tema que se le presenta es la gran cantidad de vehículos
que irregularmente se estacionan en las calles de la Buenos Aires de aquel entonces.
En 1926, al cumplirse un año, la Comisión Directiva declara:
“Podemos pues hoy, al llegar al primer 25 de noviembre, libres de
amarguras, regocijarnos del éxito obtenido y hacer la más solemne
promesa de continuar la obra hasta su total terminación”.
Es desde allí, que se gestiona la personería jurídica, que da el
fundamento legal para representar a un gremio y fortalecerlo,
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con el claro objetivo de ejercer con firmeza y autoridad ante
los poderes públicos, el respeto por sus demandas, evitando
que solamente se lo tenga en cuenta a la hora de delinear una
ordenanza fiscal.
Cabe destacar que nuestro gremio, el de la industria del estacionamiento, nace en una época de esplendor económico.
La Argentina, es considerada el Granero del Mundo, y ese puñado de notables Garajistas con gran decisión revivieron al gremio con clara visión de futuro.
Poco tiempo después, la Comisión Directiva adoctrina al sector
planteando lo siguiente.
¿A quién perjudica la competencia?
“Es elemental afirmar que la competencia comercial beneficia exclusivamente al cliente, y en el caso de la mala competencia, no al comerciante.
Cuando la competencia es sana y elevada, si que es beneficiosa. En
cambio en los casos en los cuales, los comerciantes perjudican a un
colega, perjudican a todo un gremio. La competencia se hace no en
precio, sino en calidad de servicios”.
Ingresando en la década del 30, época de dura crisis mundial de
la que no quedó marginada la República Argentina, los fundadores de la que hoy es AGES, luchan a brazo partido para que la
Institución sea “Un baluarte de defensa de los interesases colectivos de sus asociados, una familia donde estrechar vínculos de afectos y de miras en pro del engrandecimiento y porvenir de la misma”.
Con el tiempo se denomina a nuestra entidad como, “Una biblioteca, donde consultar la mejor ruta en las batallas comerciales que debemos sostener. Un centro donde convergieran los intereses de todos y
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de donde surgieran los intereses de cada uno, como el fruto de un árbol, cuyo cuidado y regadío estuviera en manos de todos, ya que ellos
sólo serían los únicos beneficiarios”.
Resulta palpable que existió en AGES durante toda su historia,
una verdadera escuela de dirigentes, donde los más jóvenes se
nutrieron del ejemplo de sus mayores, del ejemplo de un estilo,
el de una actividad ética.
Otro fragmento de las enseñanzas que se le brindaban al gremio, por ejemplo, años después de la fundación, en 1934; “El Garaje es el hogar del automóvil. El Garaje público en nuestro país se
halla en su período inicial de evolución. Se encuentra evidentemente
en retraso con relación al progreso alcanzado por la industria automotriz. Los Garajes deben llegar a ser Escuelas de urbanismo en
cuanto al tráfico se refiere y considerados como centros de sociabilidad y no simples cocherías como las de antaño, y como todo hogar
debe ser digno y respetado por su eficiencia y su cultura”.
El tiempo pasa, y nuestra Institución habla, destaca y felicita a
“Los Garajistas Netos”.
¿A qué se referían con Garajistas Netos ?
Todo tiene una sabia explicación; “Se entiende por Garajista Neto, a la condición del asociado que no complica las actividades normales y corrientes propias del Garaje, con procedimientos incompatibles con las orientaciones de solidaridad gremial, que son básicas a
nuestra armonía y unión.
La finalidad de nuestra Institución Social, no es otra que la de asegurar por todos los medios lícitos, la prosperidad de nuestro comercio,
defendiendo sus derechos y propendiendo a la armonía y a la unión.

El éxito individual de cada asociado representa un triunfo de nuestra asociación.
Acostúmbrese a interesarse por las cosas de la Asociación, la indiferencia
es su peor enemigo. Los buenos garajistas deben de saber que las grandes obras no se hacen simplemente con palabras”.
AGES, la Cámara de Garajes y Estacionamientos de la
República Argentina, 85 años después, es más fuerte y representativa que nunca, gracias al trabajo y al tiempo de vida que
entregaron y entregan, notables dirigentes y calificados asociados, que nos dieron y nos dan su confianza y fidelidad.
Ninguno ha utilizado el pasado como muletas, sino como peldaños de una escalera.
Y como deseaban triunfar, no se quedaron mirando la escalera.
Comenzaron a subir, escalón por escalón, hasta llegar arriba.
Pasaron por nuestra Cámara centenares de Comisiones Directivas y legiones de socios que alimentaron y contribuyeron para la grandeza de AGES.
Cada dirigente, cada funcionario, cada empleado y cada asociado, ya son parte de esta riquísima historia que hoy continúan
escribiendo los dirigentes, funcionarios, empleados y asociados
de hoy, claros herederos de sus sueños, de sus ideales y continuadores de su lucha, piezas claves en el engranaje, de AGES,
una máquina que pugna por ser cada día más perfecta.
Todo el reconocimiento a la inmensa columna de almas y voluntades y que por ocho décadas y media han velado por el bienestar del sector. Hoy, su esfuerzo se ve coronado con esta celebración.
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Vuestra llama jamás se apagará, porque el compromiso de las
futuras generaciones jamás se romperá.
La unión hace la fuerza y la fuerza crea el derecho….y AGES
se ha caracterizado por su ejemplar rectitud; se ha engrandecido merced a ustedes, que la dirigieron con tesón y seriedad.
Durante estos 85 años, contribuyeron en su grandeza presidiéndola:
Delmiro Carballo, Salvador Moreno, Emilio Gattorna, Luis
Vaccare, Eulogio S. Rocher, Carlos J. Rabuffetti, Juan Clavell,Víctor González, Florencio R. Riadigos, Bartolomé A.
Solari, Miguel Ripoll, Juan Fernandez, José G. Battidoro,
Camilo Iglesias, Manuel Rio López, Francisco Villar,Angel
Martinez, Adolfo Zapico, Eli M. Kasses, Valentín Rebollar,
Roberto Barone, Ernesto S. Giarrizzio, Rodolfo Nieto, Julio J.Yorio, Héctor A. Di Diego,
José A. Cabrera y el actual Presidente Eduardo O. Sánchez.
Quienes hoy están al frente de
AGES, herederos de un rico legado,
cumplen con creces con la responsabilidad, de mantenerla y engrandecerla día a día, entregando al asociado, las
cuatro virtudes que ellos esperan de
sus dirigentes: Honestidad, Competencia,Visión e Inspiración.
Los valores morales nos dan
identidad y autonomía, y se evidencia que hay una comprensión
generalizada de que la voz del
sector se hará escuchar y esencialmente respetar, si detrás de
cada pedido, de cada planteo y de
cada opinión, se encuentra el firme aval de un sector empresario
con homogeneidad de criterios y
en plena unión de pensamiento
en lo que respecta a lo que debe
hacer una entidad empresarial.
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En la medida que nuestro sector se encuentre unido, las más serias dificultades estarán allanadas, aunque no sin esfuerzo.
Los logros obtenidos por AGES en los últimos años nos han
demostrado que el primer paso para conseguir lo que uno
quiere, es saber qué es lo que quiere.
Por consiguiente, se tuvo muy bien en claro que la ambición es
el camino al éxito, y la tenacidad, el vehículo en el que se llega.
Las mujeres y los hombres que a diario desempeñan sus tareas
aquí, y todos los asociados, han logrado que AGES, viva un hoy
bien vivido, y que cada ayer sea un sueño hecho realidad y que
cada mañana sea una visión de esperanza.
AGES, y su gente, se merece toda una vida de mañanas apacibles,
de paz y trabajo.
Feliz Cumpleaños AGES !!!
NUESTRA CASA,TU CASA
Como ya dijimos, la cuna de AGES,
en la cual se realizó la Asamblea
Constitutiva fue la Casa Suiza, en
Rodríguez Peña 256.
Fue entonces que comenzó a funcionar en Av. Pavón 2056, un Garaje de
la propiedad de Delmiro Carballo, su
primer presidente.
Más tarde se trasladó a la Avda. Belgrano 1732, y tiempo
después a la Av. De Mayo 1135
-5to. Piso-.
La siguiente escala en el camino a la casa propia fue en la
calle Victoria (H.Yrigoyen) 348
y por último se instaló en la
Av. de Mayo 776 Piso 2do.,
que fue la última sede antes de
trasladarse al edificio propio.Corría Enero de 1941, la adquisición de una propiedad,
ferviente deseo tan acariciado,
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tantas veces proyectado y tantas otras postergado, se hallaba en
vías de convertirse en hermosa realidad.
“El hogar de uno” se impone tanto en el orden individual como
en el colectivo; es índice de orden, de cultura, de bienestar y progreso.
Es innegable que proporciona mayor representatividad al que lo posee, inspira respeto y
confianza.
Además es signo de solvencia e independencia.
Con estas palabras el entonces Presidente de
AGES, Bartolomé Solari, expresaba:
“De suerte pues, que habiéndose decidido la adquisición de la casa propia, fue designada una
subcomisión para el estudio de cuanto se relacione con ello, y presente el informe respectivo que
debe ser considerado y aprobado por la Comisión Directiva”
“La Casa propia se acerca, y con ella vendrán, si
cabe, más unión, más camaradería, y más entendimiento, que tanto se necesitan”
Esa Subcomisión mencionada, contaba entre sus
integrantes con un valioso hombre, cabal exponente del inmigrante que colaboró en forjar la
grandeza de la Argentina de aquellos tiempos,
un garajista de raza como lo fue el Sr. Martín García Flor.
Martín, fue parte de las inmigraciones que permitieron que el
país crezca y se desarrolle. Mano de obra, personas inteligentes que inventaron cosas, que trabajaban a destajo, que con el
tiempo crearon puestos de trabajo en sus fábricas, que trabajaron en el campo, que fundaron pueblos en el interior del
país y desarrollaron las zonas donde se asentaron. Nos dotaron de costumbres que se amalgamaron con las ya existentes, crearon una conciencia argentina a pesar que no lo eran,
pero que encontraron en esta tierra todo lo necesario para
crecer y formar sus familias y desarrollar a sus hijos; porque
formar una familia en la nueva tierra pudo ser un paliativo para la nostalgia.

Martín García Flor, nacido en Santander (España) con 20
años, y luego de un largo viaje en barco llegó a Buenos Aires en
1928, solo y con solamente ganas de trabajar en sus bolsillos.
Fue así que se desempeñó como peón de obra, descansando
muy poco y por las noches en el Hotel de los Inmigrantes.
Luego trabajó en un taller mecánico, hasta que ingresó como
empleado en el Garaje de Av. Córdoba casi esquina Pueyrredón.
Fue allí que comenzó a aprender el oficio, a quererlo y a prepararse para tener su propio garaje algún día.
Y ese día llegó, Martín, ese hombre digno de ser llamado tal,
por amar su trabajo por sobre todas las cosas, se convirtió en
propietario de su garaje.
Al tiempo formó parte de las filas de asociados de AGES y luego de la Comisión Directiva.
Prueba de confianza y del notable aporte de su capacidad, fue
líder de ese puñado de dirigentes que buscaba una propiedad,
es que gracias a su empeño y tenacidad, el 7 de Mayo de 1941
se aprobó la compra, y 21 de Septiembre de 1941 se inauguró el Edificio Social Propio, ubicado en Victoria (actual Hipólito
Yrigoyen) 2736 /38.
Martín García Flor por muchos años participó
de las CD de AGES, sin descuidar la tarea que
demandaba la atención de sus garajes (cinco)
con Taller Mecánico y venta de combustibles.

El regalo más grande que se le puede dar a los
demás es el ejemplo de nuestra propia vida.
Su sabia conducta y hombría de bien hicieron
posible que 70 años después, el hijo de aquel ilustre dirigente,
integre la actual Comisión Directiva de AGES.
Enrique Rafael García desde su función de Tesorero, desde
hace muchos años que viene depositando en AGES toda su
capacidad, dedicación, honradez y solidaridad.
Su padre fue el hombre que ideó, soñó, vivió y sintió la tarea encomendada.
Instantáneas de ese “gallego” luchador que empleó su tiempo y
sangre en el crecimiento incansable de nuestra gran Institución.
Martín García Flor, desde donde nos observes, queremos que
sepas que te has transformado en el responsable de que el calendario de AGES nos indique cada 21 de Septiembre, y en cada Primavera, que es el “El día de la Casa Propia”.
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UDAONDO 1517 – (1824) LANUS OESTE – BUENOS AIRES
TEL/FAX: (011) 4241-9726 – MOVIL: (15) 3360-2565/2571
Mail: jordanpl@jordan-plas.com.ar – Web: www.jordan-plas.com.ar

LOMOS DE BURRO

DIVISORES DE CALZADA
EL CAMINO MAS ECONOMICO PARA
REDUCIR Y SEÑALIZAR EL TRANSITO
!
!
!
!
!

Asesoramiento personalizado.
Materiales de 1º calidad (NORMAS ISO 9001).
Gran durabilidad y garantía totalmente asegurada.
Utilizamos reflectivos de 3M.
Una extensa variedad de artículos para reducir la velocidad y señalizar.

SEÑALIZACIÓN
VIAL
TOPES DE ESTACIONAMIENTO

16

Document1

5/12/11

16:05

Page 1

85 AÑOS

5/12/11

18

16:02

Page 18

Document2

5/12/11

16:09

Page 1

CENA

5/19/11

15:56

Page 20

CENA 85º ANIVERSARIO
REALIZADA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2010
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RECONOCIMIENTO A LOS SOCIOS POR SU ANTIGÜEDAD

Nº SOCIO: 6 ANTIGÜEDAD: 81 AÑOS
Nº SOCIO: 54 ANTIGÜEDAD: 58 AÑOS

Nº SOCIO: 7 ANTIGÜEDAD: 80 AÑOS

Nº SOCIO: 17 ANTIGÜEDAD: 74 AÑOS

Nº SOCIO: 31 ANTIGÜEDAD: 66 AÑOS

Nº SOCIO: 35 ANTIGÜEDAD: 65 AÑOS

Nº SOCIO: 40 ANTIGÜEDAD: 63 AÑOS

Nº SOCIO: 79 ANTIGÜEDAD: 51 AÑOS

Nº SOCIO: 80 ANTIGÜEDAD: 50 AÑOS

Nº SOCIO: 114 ANTIGÜEDAD: 46 AÑOS

Nº SOCIO: 169 ANTIGÜEDAD: 42 AÑOS

Nº SOCIO: 158 ANTIGÜEDAD: 42 AÑOS

Nº SOCIO: 30 ANTIGÜEDAD: 66 AÑOS

Nº SOCI

Nº SOCIO

Nº SOCIO: 170 ANTIGÜEDAD: 42 AÑOS

Re

d
Est
Nº SOCIO: 269 ANTIGÜEDAD: 37 AÑOS
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Nº SOCIO: 262 ANTIGÜEDAD: 37 AÑOS

Nº SOCIO: 283 ANTIGÜEDAD: 36 AÑOS

Nº SOCIO: 322 ANTIGÜEDAD: 35 AÑOS

Nº SOCIO: 397 ANTIGÜEDAD: 34 AÑOS
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RECONOCIMIENTO A LOS SOCIOS POR SU ANTIGÜEDAD

6 AÑOS

Nº SOCIO: 355 ANTIGÜEDAD: 33 AÑOS

Nº SOCIO: 12/2 ANTIGÜEDAD: 33 AÑOS

Nº SOCIO: 489 ANTIGÜEDAD: 26 AÑOS

Nº SOCIO: 498 ANTIGÜEDAD: 26 AÑOS

Nº SOCIO: 378 ANTIGÜEDAD: 31 AÑOS

Nº SOCIO: 529 ANTIGÜEDAD: 25 AÑOS

Nº SOCIO: 397 ANTIGÜEDAD: 29 AÑOS

Nº SOCIO: 564 ANTIGÜEDAD: 25 AÑOS

Y GRANDES PREMIOS

Reconocimiento
a la Cámara
de Garajes y
Estacionamientos
de Rosario
34 AÑOS
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La difusión pública de una novedad, situación o acontecimiento de interés social, o la propagación de un hecho hasta antes desconocido, es ni más ni menos que informar.
Para que esa información sea relevante, precisamos un marco de preocupaciones e inquietudes: un propósito de valor para Asociados, Colegas, Usuarios
y Clientes, para darle sentido y utilidad a dicha información.
El ejercicio de esta sana costumbre se pone de manifiesto en AGES, y es así que
los medios de comunicación escritos, televisivos y radiales tienen sus puertas
abiertas para realizar notas, transmitir inquietudes y llevar respuestas, cada vez
que visitan nuestra Casa. Cada día estamos más cerca e informamos mejor.
Esto es, Responsabilidad y Presencia.

auto a dormir en una cochera durante
un mes pasará a costar entre un mínimo
de $450 y llegará hasta $1.400, según la
zona. Mientras que la estadía pasará a
costar $55 y la tarifa por hora rondará
los $ 15 y $18.
Eduardo Sánchez, presidente de la Cámara de Garajes y Estacionamientos
(AGES), confirmó a este diario que “las
subas de las cocheras no son iguales en todos los barrios. El incremento rondará el
30% pero eso no alcanza, ya que en muchos casos los dueños se están haciendo
cargo de los gastos para mantener levantada la persiana”.
Las subas se empezaron a sentir el mes
pasado cuando los valores sufrieron un
incremento del 15%. Sin embargo, desde
la Cámara denuncian que no todas las
cocheras podrán subir sus tarifas ya que
muchos fueron perjudicados por los carriles exclusivos puestos en marcha por
el gobierno porteño y sufrieron una baja en la recaudación.
En la playa de estacionamiento de la avenida Pueyrredón al 1700 la hora ya aumentó de $12 a 15. En tanto, la playa de
avenida Córdoba, entre Maipú y Florida,
el precio por hora trepó a $13,20 mientras que hace dos meses atrás costaba
$10. Si la idea es estacionar en la zona de
los teatros, por avenida Corrientes, la
hora se paga entre $14 y $16 y en las
zonas más exclusivas se puede llegar a
pagar hasta un máximo de $20.
“Cada vez más la tendencia da cuenta de que

17/05/11
LO CONFIRMO EL PRESIDENTE DE LA CAMARA
DE GARAJES Y ESTACIONAMIENTOS

Las cocheras son un lujo:
se viene un nuevo aumento
En abril la suba fue del 15% y ya anuncian otra para junio
que llegaría al 18%. Es para estadías por hora y mensuales.
Dejar el auto en la cochera se está convirtiendo en un lujo para unos pocos. Y
no es para menos: el mes pasado las subas alcanzaron un 15% y para junio pronostican que podrían llegar a subir entre
un 12 y un 18%. Los datos de la Cámara
de Garajes y Estacionamientos (AGES)
confirman que en pocos meses los valores se incrementarán hasta un 33%.
26

¿La causa de los incrementos? Según la
explicación del sector, el alza de los precios se debe al aumento en los sueldos
de los empleados de las cocheras.
Más allá de que los dueños de las playas
de estacionamiento aseguran que las subas se van dando de a poco para evitar
el fuerte impacto en el bolsillo de los
conductores, lo cierto es que dejar un

la gente termina estacionando en la calle porque no puede pagar una cochera.A veces prefieren contratar un seguro contra todo riesgo y
así están más tranquilos”, describió Sánchez.
Las malas noticias de la suba de las cocheras vino acompañada de los incrementos
en los taxis, las expensas, los colegios, los
peajes y los lácteos que ya hacen temblar
los bolsillos de los consumidores.
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11/04/11

Suba de hasta 25%
en los estacionamientos
A la suba del combustible, ahora también se le suma la de los garajes, que en
algunos casos llegará al 25 por ciento.
Así lo anunció la Cámara del sector, que
le atribuyó este incremento a los aumentos salariales que deberán pagarles a
los empleados.
La Cámara de Garajes y Playas de Estacionamientos acordó un incremento salarial del 33,3% con el gremio de los trabajadores, lo que derivará, inevitablemente, en una suba sustancial en las es-

tadías de los estacionamientos. Según la
Cámara, el aumento comenzaría a notarse entre este mes y el próximo y barrios como Caballito y Palermo, con una
gran densidad de habitantes y pocos lugares para dejar el coche, lo sentirán
más que otros. Es que en los barrios del
Sur hay más calles en las que se permite estacionar y la suba sería menor.
En la actualidad, en algunos garajes del
Centro, dejar el auto cuesta 15 pesos por
hora, un golpe duro para el bolsillo.

10/04/11

Los estacionamientos porteños
estarán hasta un 25% más caros
A los demás aumentos, se suma la suba
de las estadías en los estacionamientos
porteños. Muchas playas de la Ciudad alcanzarán hasta un 25% de incremento. Según consultó Clarín a la Cámara del sector, esto ocurre por el incremento salarial
que deberán pagarle a sus empleados,
Así lo confirmó Eduardo Sánchez, el presidente de AGES, la cámara que nuclea a
los dueños de playas de estacionamiento: “Firmamos un incremento salarial del
33,3% con el gremio de nuestros trabajadores. Esto obligará a muchos garajes a au-

mentar sus precios entre un 20% y un 25%.
Los que puedan tratarán de subir lo menos
posible, para no perder clientes.Y otros dueños de garajes se encuentran en una situación compleja, porque están en barrios donde si suben los precios la gente deja de llevarles el auto”.
Este aumento se notará más en barrios
como Caballito, Almagro o Palermo ya
que son los lugares donde hay más demanda por falta de espacio.
El matutino especifica que el aumento
también afectará los precios por hora.
Ahora en el Centro están cobrando en
promedio $ 8,5 en el sector que va desde Cerrito hasta Callao, pero unos $ 15
entre Callao y Leandro N. Alem. Los garajes más caros siempre son los que están en el Macrocentro, plaza Roma y plaza San Martín.
(Información y foto: diario Clarín)
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Nuestro lugar en el contexto mundial

AGES asistió a la
Feria Internacional

INTERPARKING
SHANGAI 2010

La Comisión Directiva: Eduardo O. Sánchez, Daniel Vázquez, José Daniel
Scazziota, Javier E. Uriarte y Alberto Becerra junto a autoridades de la
Cámara de Garajes y Estacionamientos de China.

C

omo oportunamente informamos, el Sr. Ming Yanhua, Director General de la Asociación de
Fabricantes de Sistemas de Parking de
China, visitó nuestra Cámara invitando
a su Presidente Eduardo Sánchez a participar del importante evento para el
sector a nivel internacional. Fue así que
viajó la Comisión de Enlace de AGES, al
Congreso Internacional de Parking realizado en Shangai (China), del 1 al 3 de
Septiembre pasado.
La delegación argentina estuvo compuesta por los miembros de nuestra
Comisión Directiva: Eduardo O. Sánchez, Daniel Vázquez, José Daniel Scaz32

Eduardo O. Sánchez con el
Sr. Ming Yanhua, Director General
de la Asociación de Fabricantes de
Sistemas de Parking de China

ziota, Javier E. Uriarte y Alberto
Becerra. Los mencionados dirigentes, destacaron a su regreso, el
buen recibimiento y acogida que
recibieron en aquellas lejanas tierras, como así también el muy buen
trato que se les dispensó a cada
unos de ellos durante su estadía en
Shangai.
El evento dejó en claro, la gran
preocupación que existe en el futuro a corto plazo por el crecimiento exponencial de vehículos no solo en China, sino a nivel mundial.
Además, se instó a que entre los
Gobiernos y las Cámaras Empresariales, se lleven a cabo estudios, que
arrojen cuadros de situación, con
proyección a 20 años. Cabe destacar que tanto autoridades, funcionarios y empresarios de China y
distintos países recibieron la información y el mensaje que llevaron
nuestros representantes, los que
fueron escuchados con gran detenimiento.
Los testimonios vertidos por los
miembros de la Comisión Directiva de AGES, informan que los garajes vistos allí, son de 3era.generación, y que realmente impactan,
por su modernidad y efectividad.
Cada uno de los dirigentes anteriormente mencionados, costeó
de su bolsillo el viaje y la estadía.
Gracias a ese esfuerzo y compromiso, AGES, el Gremio y la Argentina, estuvieron representados por
una gloriosa entidad con más de
ocho décadas de vida.
A todo ser humano, familia, grupo,
empresa, organismo o País, le es
grato y hasta a veces necesario saber cuál es el lugar que ocupa en
el contexto global.
Estos hombres, en nombre de
nuestra Cámara, y de sus 85 años,
llegaron, demostraron, expusieron
y volvieron a la Argentina luego de
haber dejado marcado, el lugar de
AGES en el Mundo.
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¡EVITE MULTAS!

ANTE POSIBLES INSPECCIONES
Defensa y Protección del Consumidor exige la exhibición de los carteles
informativos respecto a las Leyes que se detallan:

CARTEL DE TARIFAS VIGENTE
CONFORME LEY 1752
Y DECRETO 485/10

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”
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 estableci36

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.
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LOS FERIADOS y DÍAS NO LABORABLES
Estimados colegas:
Ponemos a su disposición, los Feriados Nacionales y días no laborables del año 2011, y el modo en que se liquidan.

FERIADOS NACIONALES INAMOVIBLES 2011
Fecha
1° de Enero
7 y 8 de Marzo
24 de Marzo
25 de Marzo
2 de Abril
22 de Abril
1° de Mayo
25 de Mayo
20 de Junio
9 de Julio
8 de Diciembre
9 de Diciembre
25 de Diciembre

Día
Sábado
Lunes y
Martes
Jueves

Conmemoración
Año Nuevo
Carnaval

Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia
Feriado Puente Turístico
Viernes
Día del Veterano y de los Caídos en
Sábado
la Guerra de Malvinas
Viernes Santo
Viernes
Domingo Día del Trabajador
Miércoles Día de la Revolución de Mayo
Paso a la Inmortalidad del General
Lunes
Manuel Belgrano
Día de la Independencia
Sábado
Inmaculada Concepción de María
Jueves
Feriado Puente Turístico
Viernes
Domingo Navidad

FERIADOS NACIONALES TRASLADABLES 2011
Fecha
17 de Agosto

Día
Conmemoración
Lunes 15 de Agosto Paso a la Inmortalidad del
General José de San Martín
12 de Octubre
Lunes 10 de Octubre Día del Respeto a la
Diversidad Cultural
20 de Noviembre Lunes 28 de Noviembre Día de la Soberanía Nacional
Estos Feriados se rige por el Decreto 1584 y 1585/2010

DÍAS NO LABORABLES 2011

21 de Abril
24 de Abril

Día
Martes y
Miércoles
Lunes y
Martes
Jueves
Domingo

29 y 30 de Septiembre
8 de Octubre
# 6 de Noviembre
# 26 de Noviembre
# 30 de Agosto

Sábado
Domingo
Sábado
Martes

Fecha
19 y 20 de Abril
25 y 26 de Abril

Conmemoración
Pascuas Judías
Los dos primeros días y los dos
últimos días de la Pascua Judía
Jueves Santo Festividad Cristiana
Día de acción por la tolerancia
y el respeto entre los pueblos
Año Nuevo Judío
Día del Perdón
Fiesta del Sacrificio
Año Nuevo Musulmán
Culminación del Ayuno

* Días no laborables – Opción. Art. 182 LCT. — En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En
dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario
simple. En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal
será igualmente abonado al trabajador.
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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:
! Básico
! Asistencia
! Manejo de fondos (si maneja fondos)
! Antigüedad (si cobra)
! Horas Extras (si tiene) *
Es decir, todos los conceptos que integren la remuneración.
Al total lo dividimos por 25. (#)
El resultado de esa división es el valor del día feriado, el cual
equivale al 100%.
¿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.
Por último, recuerde que el CCT 428/05, en su ARTÍCULO Nº 14º dispone el DÍA DEL GREMIO, indicando: “Se reconocerá el día 27 de agosto de cada año, como el día
de los Empleados de la Actividad”.
Para el caso de aquel trabajador que deba prestar servicios,
percibirá el salario 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.
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DE LAS VACACIONES Y OTRAS LICENCIAS
Ley de Contrato de trabajo. Licencia ordinaria
Art. 164. — El trabajador gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual remunerado
por los siguientes plazos:
a) De catorce (14) días corridos cuando la antigüedad en el empleo no exceda de cinco (5) años;
b) De veintiún (21) días corridos cuando siendo la
antigüedad mayor de cinco (5) años no exceda de
diez (10);
c) De veintiocho (28) días corridos, cuando la antigüedad siendo mayor de diez (10) años no exceda de veinte (20);
d) De treinta y cinco (35) días corridos, cuando la
antigüedad exceda de veinte (20) años.
Para determinar la extensión de las vacaciones
atendiendo a la antigüedad en el empleo, se computará como tal aquella que tendría el trabajador al 31
de diciembre del año que correspondan las mismas.
Requisitos para su goce – Comienzo de la licencia
Art.165.— El trabajador,para tener derecho cada año
al beneficio establecido en el artículo 164 de esta ley,
deberá haber prestado servicios durante la mitad, como mínimo, de los días hábiles comprendidos en el
año calendario o aniversario respectivo.A este efecto
se computarán como hábiles los días feriados en que
el trabajador debiera normalmente prestar servicios.
Falta de tiempo mínimo - Licencia proporcional
Art. 167. — Cuando el trabajador no llegase a totalizar el tiempo mínimo de trabajo previsto en el
artículo 165 de esta ley, gozará de un período de
descanso anual, en proporción de un día de descanso por cada veinte (20) días de trabajo efectivo,
computable de acuerdo al artículo anterior.
En el caso de cierre del establecimiento por vacaciones, por un período superior al tiempo de licen-

cia que pueda corresponderle al trabajador, éste
tendrá derecho a percibir los salarios correspondientes a todo el período del cierre que no fueren
compensados por el período de vacaciones que le
pueda corresponder.
Régimen de las licencias especiales Clases:
Art. 172. — El trabajador gozará de las siguientes
licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo, dos (2) días corridos;
b) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con
la cual estuviese unido en aparente matrimonio, en las
condiciones establecidas en la presente ley; de hijos o
de padres, tres (3) días corridos;
d) Por fallecimiento de hermano, un (1) día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos (2) días corridos por examen, con un
máximo de diez (10) días por año calendario.
Convenio Colectivo de Trabajo 428/05.
ARTICULO Nº 34º: ENSEÑANZA MEDIA,
SUPERIOR Y UNIVERSITARIA: Todos los Trabajadores que realicen Estudios Especiales, Secundarios o Universitarios gozarán de permisos por
exámenes con pagos de haberes, debiendo acreditar por autoridad competente el correspondiente
certificado.Todo ello se ajustará a las disposiciones
legales establecidas por la ley 20.744 o las que la
reemplace.
ARTICULO Nº 35º: PERMISO POR TRAMITE PRENUPCIAL: El personal femenino y/o
masculino que deba concurrir a efectuar examen
prenupcial, trámites de casamiento, se le otorgará
licencia con goce de haberes por el término que
demande dicho trámite, teniendo muy en cuenta
las modalidades y características de cada localidad,
la misma no podrá exceder de dos (2) días y no se
computará la inasistencia.
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INFORMACIÓN URGENTE PARA MONOTRIBUTISTAS

Resolución General 3067
Procedimiento. Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales. Resolución General N° 2485, sus modificatorias y complementarias. Norma
complementaria.
Bs. As., 18/3/2011
VISTO la Actuación SIGEA Nº 10043-57-2010 del Registro de
esta Administración Federal, y
CONSIDERANDO
Que la Resolución General Nº 2485, sus modificatorias y complementarias, dispuso un régimen especial para la emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales, respaldatorios de las operaciones de compraventa de cosas muebles,
locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de cosas y de
obras y las señas o anticipos que congelen precio.
Que dicho régimen especial reviste carácter obligatorio para
determinados contribuyentes que cumplan con las condiciones
establecidas en el mismo, resultando optativo para los restantes
sujetos.
Que es objetivo permanente de esta Administración Federal la
simplificación de trámites y la generalización del uso de sistemas informáticos, incorporando al mencionado régimen especial a nuevos responsables.
Que en orden a dicho objetivo, resulta necesario prever el procedimiento para la emisión obligatoria de factura electrónica,
destinada a respaldar las operaciones de venta efectuadas por
los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS).
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección
de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Fiscalización, de Sistemas y Telecomunicaciones, de Servicios al Contribuyente y Técnico Legal Impositiva, y la Dirección General Impositiva.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas
por los Artículos 33 y 36 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones, por el Artículo 48 del Decreto Nº
1397 del 12 de junio de 1979 y sus modificaciones, y por el Artículo 7º del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
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Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:
A - ALCANCE DEL REGIMEN. SUJETOS COMPRENDIDOS
Artículo 1º — Los sujetos adheridos al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS), que por sus ingresos brutos anuales, las magnitudes físicas y el monto de los alquileres
devengados anualmente, encuadren en las categorías establecidas como H, I, J, K y L previstas en el Artículo 8º del Anexo de
la Ley Nº 24.977, sus modificatorias y complementarias, texto
sustituido por la Ley Nº 26.565, y realicen operaciones de compraventa de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de cosas y obras o perciban señas o anticipos
que congelen el precio, deberán emitir comprobantes electrónicos originales, en los términos de la Resolución General Nº
2485, sus modificatorias y complementarias, a los fines de respaldar todas sus operaciones en el mercado interno. No obstante, quedan eximidos de dar cumplimiento a lo dispuesto en
dicha norma respecto de la adhesión al régimen.
Aquellos sujetos que a la fecha de publicación de la presente se
encuentren en alguna de las categorías mencionadas en el primer párrafo de este artículo y que con posterioridad, en virtud
de la recategorización cuatrimestral dispuesta por el Artículo 9º
de la ley, deban encuadrarse en una categoría inferior, continuarán alcanzados por el régimen especial que se implementa por
esta resolución general.
Art. 2º — Los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS), que por su categorización no
resulten alcanzados por este régimen, podrán optar por ingresar voluntariamente al mismo conforme a lo establecido en la
presente.
Una vez ejercida dicha opción mediante la solicitud de autorización de emisión de comprobantes, los referidos sujetos deberán continuar solicitando dicha autorización respecto de las
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operaciones siguientes, con arreglo a lo dispuesto en esta resolución general.
B - SUJETOS EXCEPTUADOS
Art. 3º — Se encuentran exceptuados de cumplir con lo dispuesto por el presente régimen, los sujetos que:
a) Deban cambiar su condición de adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), por la de responsable
inscripto en el impuesto al valor agregado, a partir de la fecha en
que el responsable comience a actuar en este último carácter.
b) Se encuentren eximidos de emitir comprobantes conforme
a situaciones especiales y/o a su actividad de acuerdo con lo
previsto en el Artículo 23, en el Apartado A del Anexo I y en el
Apartado B del Anexo IV de la Resolución General Nº 1415, sus
modificatorias y complementarias.
C - COMPROBANTES ALCANZADOS
Art. 4º — Están alcanzados por las disposiciones de la presente,
los comprobantes que se detallan a continuación:
a) Facturas clase "C".
b) Notas de crédito y notas de débito clase "C".
c) Recibos clase "C".
Quedan excluidos de dichas disposiciones las facturas o documentos clase "C" que respalden operaciones con consumidores
finales, en las que se haya entregado el bien o prestado el servicio
en el local, oficina o establecimiento.
D - EMISION DE COMPROBANTES
Art. 5º — Los sujetos mencionados en el Artículo 1º deberán
solicitar a esta Administración Federal la autorización para emitir los comprobantes electrónicos originales respaldatorios de
las operaciones realizadas.
Dicha solicitud se realizará mediante alguna de las siguientes
opciones:
a) Por transferencia electrónica de datos a través del sitio
"web" de este Organismo (http://
www.afip.gob.ar), a cuyo fin deberán observar el procedimiento
y las especificaciones técnicas que se indican en los Anexos I y
II de la presente.
b) Accediendo al servicio denominado "Comprobantes en línea",
utilizando la respectiva "Clave Fiscal" habilitada con Nivel de Seguridad 2, obtenida de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General Nº 2239, su modificatoria y sus complementarias.
Art. 6º — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,
esta Administración Federal podrá aprobar en el futuro otros

procedimientos electrónicos para tramitar dicha solicitud.
Art. 7º — La solicitud de emisión de los comprobantes electrónicos originales a que se refiere el Artículo 5º deberá efectuarse por cada punto de venta, que será específico y distinto a los
utilizados para los documentos que se emitan a través del equipamiento electrónico denominado "Controlador Fiscal", para los
que se emitan de conformidad con lo dispuesto en la Resolución
General Nº 1415, sus modificatorias y complementarias, y/o para otros regímenes o sistemas de facturación utilizados.
Los documentos electrónicos correspondientes a cada punto de
venta deberán observar la correlatividad en su numeración, conforme lo establece la Resolución General Nº 1415, sus modificatorias y complementarias. De resultar necesario podrá utilizarse
más de un punto de venta.
Asimismo, cuando la solicitud de emisión se formalice indistintamente mediante el servicio denominado "Comprobantes en
línea" y "Web Services", los puntos de venta a utilizar deberán
ser diferentes entre sí.
Art. 8º — Esta Administración Federal podrá autorizar o rechazar la solicitud de emisión de comprobantes electrónicos a que
se refiere el Artículo 5º. Los comprobantes electrónicos no tendrán efectos fiscales frente a terceros hasta que este Organismo
otorgue el correspondiente Código de Autorización Electrónico
("C.A.E.").
Art. 9º — En caso de inoperatividad del sistema, deberá observarse lo previsto en el Artículo 33 —primer párrafo— de la Resolución General Nº 2485, sus modificatorias y complementarias.
E - DISPOSICIONES GENERALES
Art. 10. — Las previsiones de la Resolución General Nº 2485,
sus modificatorias y complementarias, resultan aplicables con
relación a la autorización y emisión de comprobantes electrónicos originales, respecto de las cuales no se disponga un tratamiento específico en la presente.
Art. 11. — Apruébanse los Anexos I y II que forman parte de
la presente.
Art. 12. — Las disposiciones de la presente entrarán en vigencia a partir del segundo día hábil siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial, inclusive, resultando de aplicación para las solicitudes de autorización para la emisión de comprobantes electrónicos que se efectúen desde día 1 de mayo de 2011, inclusive.
Sin perjuicio de ello, la documentación de respaldo que permite la solicitud de autorización de emisión de comprobantes con
arreglo al inciso a) del Artículo 5º, se encontrará disponible a
partir del día 15 de marzo de 2011, inclusive.
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INFORMACIÓN URGENTE PARA MONOTRIBUTISTAS

Art. 13. — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ricardo Echegaray.

emitir dicha clase de comprobantes, ya sea por encontrarse encuadrados en las categorías H, I, J, K y L, o por haber ejercicio
la opción prevista en la presente norma.

ANEXO I RESOLUCION GENERAL Nº 3067
ANEXO II RESOLUCION GENERAL Nº 3067
DISEÑO DE REGISTRO
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES
PARA WEB SERVICES
La documentación de respaldo se encuentra disponible en el sitio "web" institucional (http://www.afip.gob.ar), bajo las siguientes denominaciones:
• "RG 2485 Diseño de Registro XML - V.2".
• "RG 2485 Manual para el Desarrollador - V.2".
La Versión 2 del sistema denominado "Web Services" contiene todas las funcionalidades previstas en la Versión 1, con las incorporaciones necesarias para la emisión de comprobantes clase "C".
Considerando que la Versión 2 no reemplaza la Versión 1 sino
que incorpora funcionalidades, los responsables inscriptos en el
impuesto al valor agregado que a la fecha de entrada en vigencia de la presente se encuentren utilizando la Versión 1, podrán
continuar con el uso de la misma, en tanto no opten por el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y deban

TABLAS UTILIZABLES POR LOS SISTEMAS
La documentación de respaldo se encuentra disponible en el sitio "web" institucional (http://www.afip.gob.ar), bajo las siguientes denominaciones:
• Tablas del Sistema - Códigos de Provincia • Tablas del Sistema
- Idiomas
• Tablas del Sistema - Tipos de Comprobantes • Tablas del Sistema - Tipos de Responsable
• Tablas del Sistema - Documento Receptor • Tablas del Sistema
- Unidad de Medida
• Tablas del Sistema - Operación/Condición IVA • Tablas del Sistema - Monedas
• Tablas del Sistema - Conceptos Incluidos • Tablas del Sistema
- Países
• Tablas del Sistema – Incoterms • Tablas del Sistema - CUIT País

“Para mayor información consulte con la Asesora contable en AGES Cr. Norma Petta”.
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INFORMA SOBRE BENEFICIOS DE ASESORÍA LEGAL

DÍAS 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. Graciela Chasco,
Dra. Mariana Basualdo, Dra. Marisa Mato.
ATENCIÓN EN AGES LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES

También cuenta con asistencia Contable a cargo de la Contadora Norma Petta
ATENCIÓN EN AGES LOS DÍAS MIÉRCOLES

RECUERDE SOLICITAR TURNO AL
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0800-999-1900 de 10 a 19 hs.
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LE RECUERDA
Estimados colegas:

FORMULARIO 611

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 su derecha,
se presentan modelos de ambos.
FORMULARIO 960

Descargue
el formulario 960
en nuestro
sitio web:
www.ages.org.ar
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INFORMA

Comisión Recaudadora del Fondo
Convencional Solidario (FCS)

INFORMA
Sr. Empresario:
Le recordamos que los cambios en la Razón Social o en
la cantidad de empleados debe informarse obligatoriamente tanto en el sindicato como en nuestras oficinas.
ALTA EN LA OFICINA RECAUDADORA:
Fotocopia de alta de II.BB.
Fotocopia de la habilitación (o trámite de la misma).
Fotocopia del formulario 931 de AFIP (por única vez).
!
!

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
LIQUIDACION EN BASE A LAS NUEVAS
ESCALAS SALARIALES

!

BAJA EN LA OFICINA RECAUDADORA:
Presentar una nota informativa.
!

I M P O R T A N T E
INFORMAR EL ALTA Y LA BAJA EN TIEMPO Y FORMA HACE QUE EL MONTO DE LAS DEUDAS DEL
FONDO CONVENCIONAL SOLIDARIO (SI LAS
HUBIERE) NO SIGAN GENERANDOSE.

EN VIGENCIA A PARTIR DE ABRIL DE 2011
ABRIL 2011 1.5% SOBRE EL SALARIO BASICO DEL
ENCARGADO CON APORTE MINIMO SOBRE 3 EMPLEADOS.
Ejemplo: $3049,10 x 1.50%= $45.73 x 3 = $137,20 aporte
mínimo a depositar (boleta rosa).
Se le adicionarán $45.73 por cada empleado.
Por 4 empleados

$182,90

Por 5 empleados

$228,70

Por 6 empleados

$274,40

Y así sucesivamente…

DIRECCION GENERAL DE INSPECCION
EN VIGENCIA A PARTIR DE JULIO DE 2011
JULIO 2011 1.5% SOBRE EL SALARIO BASICO DEL
ENCARGADO CON APORTE MINIMO SOBRE 3
EMPLEADOS.
Ejemplo: $3500,00 x 1.50%= $52.50 x 3 = $157,50 aporte
mínimo a depositar (boleta rosa).
Se le adicionarán $52.50 por cada empleado.

Nos dirigimos a usted a efectos de informarle la designación del Sr. JUAN CARLOS LANATTA, como el 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.
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Por 4 empleados

$210,00

Por 5 empleados

$262,50

Por 6 empleados

$315,00

Y así sucesivamente…

ATENCIÓN: EL COMPROBANTE VÁLIDO DE
PAGO ES EL TICKET EMITIDO POR EL BANCO PROVINCIA O BAPROPAGOS.
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INFORMA CIRCULAR 436

ESCALA SALARIAL VIGENTE

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

80

COMISION RECAUDADORA

5/19/11

20:08

Page 81

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

81

COMISION RECAUDADORA

82

5/20/11

20:02

Page 82

Document3

5/12/11

20:38

Page 1

AFIP

5/13/11

12:30

Page 84

INFORMA

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Sociedades, Empresas Unipersonales, Fideicomiso y otros.
Resolución General 3077 (AFIP) Publicada en Boletín Oficial:
13/04/2011
De acuerdo a esta resolución se generaliza la obligación de presentar la memoria, estado contables e informes de Auditoria del periodo fiscal correspondiente en formato “.pdf ”, aprobándose el programa aplicativo “Ganancias
Personas Jurídicas – Versión 10.0”.
Las declaraciones juradas se presentaran mediante transferencia electrónica de datos y comprenden a los contribuyentes y/o responsables indicados
en los incisos a), b), c) y en el ultimo párrafo del Art. 49 de la ley de Impuesto Ganancias, así como los fideicomisos referidos en el inciso incorporados
a continuación del inciso d) del citado articulo.
También lo dispuesto comprende a las sociedades de personas y empresas
o explotaciones que confeccionan balances comerciales sobre la base de libros de contabilidad.
Las disposiciones de esta resolución general entraran en vigencia a partir del
día de su publicación en el Boletín Oficial inclusive, y serán de aplicación para los ejercicios comerciales cerrados a partir del 31 de Diciembre de 2010
inclusive.
No obstante, para aquellos ejercicios cerrados desde el 31/12/2009 y hasta el
30/12/2010, la obligación de presentar la memoria, estados contables e informes
de auditoria en formato “.pdf” podrá ejecutarse hasta el 30/06/2011 inclusive.
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INFORMA:
CIRCULAR Nº 436.
Estimado colega:

¡AGES LE ACERCA LA POSIBILIDAD
PARA TENER SU NEGOCIO EN REGLA!
TENGA EN CUENTA QUE SU NEGOCIO NO ESTA EN CONDICIONES
CON LA HABILITACION Y/O TRANSFERENCIA CUANDO:
1) FALTA DE PLANOS APROBADOS DE COCHERAS MOVILES.2) FALTA DE PLANOS APROBADOS DE PROTECCIONCONTRA INCENDIO.3) FALTA DE FINAL APROBADA DE PLANOS DE PROTECCIONCONTRA INCENDIO.4) FALTA DE PLANOS APROBADOS DE VENTILACION MECANICA.5) FALTA AMPLIACIONES DE SUPERFICIE NO DECLARADAS.6) FALTA REDISTRIBUCION DE USOS INTERNA NO DECLARADA.7) FALTA CAMBIO DE TITULARIDAD (TRANSFERENCIA).SOLICITE UN TURNO EN AGES AL 0800-999-1900
Y NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO LE DARA UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA.

COCHERAS MÓVILES

NUEVOS VALORES DE ARANCEL COBRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
HABILITACIONES Y PERMISOS DE LA CIUDAD PARA LOS TRAMITES A PRESENTAR

Metros
0
500
501
1000
1001
1500
1501
2000
2001
2500
2501
3000
3001
3500
3501
4000
4001
4500
4501
5000
5001
5500

Arancel
$ 1.098,00
$ 1.427,40
$ 1.756,80
$ 2.086,20
$ 2.415,60
$ 2.745,00
$ 3.074,40
$ 3.403,80
$ 3.733,20
$ 4.062,60
$ 4.392,00

Metros
5501
6000
6001
6500
6501
7000
7001
7500
7501
8000
8001
8500
8501
9000
9001
9500
9501 10.000
10.001 10.500
10.501 11.000

Arancel
$ 4.721,40
$ 5.050,80
$ 5.380,20
$ 5.709,60
$ 6.039,00
$ 6.368,40
$ 6.697,80
$ 7.027,20
$ 7.356,60
$ 7.686,00
$ 8.015,40

Solicite en AGES el asesoramiento sobre la documentación necesaria para iniciar trámites de:
Habilitaciones,Transferencias, Redistribución de Uso, Planos de Incendio,Ventilación Mecánica, etc.
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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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ÁREA PROTEGIDA
Estimado Socio:
Su establecimiento se encuentra cubierto
ante posibles eventualidades de salud.

RECUERDE SOLICITAR EN NÚMERO
QUE LO IDENTIFICA A SU ESTABLECIMIENTO
ANTE LA EMERGENCIA EN AGES (0800-999-1900)

El servicio consiste en una COBERTURA DE EMERGENCIA
MÉDICA, entendiéndose como tal a toda aquella situación
en que la vida de una persona pueda encontrarse seriamente
comprometida, destinada a todo lugar físico donde trabajen
y transiten personas, durante el horario de actividad, las 24 hs.
Los 365 días del año.
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Manteniendo el control de nuestro negocio
Por Martín Hanono (*)
ace no mucho tiempo, durante
una charla informal con un Garajista, éste me planteó la necesidad de explicarles a los colegas y al
sector en general, como puede ayudarlos la tecnología para paliar los males
que aquejan a la mayoría de los empresarios garajistas, y de ahí, surgió la idea
de esta nota.

Es por esto que, cuando nos consultan,
aconsejamos el videocontrol a distancia
como la mejor alternativa para minimizar los robos, que tantas pérdidas nos
ocasionan.
Pero, ¿cómo utilizamos estos sistemas
de video? La respuesta es tan profunda
como el interés que cada lector tenga
por conocer los detalles técnicos. Básicamente, se instalan cámaras de video en
lugares estratégicos para registrar los

Es habitual encontrarme con dueños de
garajes que repiten la misma problemática:
empleados que dejan autos sin registrar o
que imprimen tickets antes de que se retire el cliente, y otros situaciones similares.
Esto queda completamente expuesto
cuando, los días en los cuales los dueños
están presentes, la recaudación aumenta
notablemente, llegando hasta a duplicarse.
Por supuesto, para la mayoría, quedarse
en el estacionamiento durante todo el
día, no es una opción viable.

movimientos de la caja y los ingresos y
egresos de vehículos. Estas imágenes (y
audio, si así se requiriera), son grabadas
y pueden ser observadas en vivo desde
cualquier computadora con acceso a Internet o desde celulares; por supuesto,
mediante una clave de acceso. Esto, además de devolvernos el control de nuestro negocio, trabaja sobre un punto fundamental: la disuasión.
Es importante aclarar que estos sistemas son simples de usar, y no requieren

H

94

capacitación previa. Es tan sencillo su
uso como navegar por Internet.
Luego de un evento sospechoso (por
ejemplo, una baja abrupta en la recaudación de cierto día), puede requerirse la
revisión de lo grabado. Para minimizar el
tiempo requerido para esta revisión, los
sistemas de grabación digital modernos
permiten la opción de grabar solo los
momentos en que hay movimiento en
un sector determinado. Esto es seleccionable por el usuario, quien, simplemente,
elegirá que partes del campo de visión
deben ser observados; el caso más típico es solo grabar cuando hay movimiento cerca de la ventanilla de cobro. Esto
puede reducir el tiempo de grabación a
solo una fracción del tiempo real, facilitando así la búsqueda de eventos.
Los mencionados sistemas de Video
Control, han demostrado una altísima
efectividad en la disminución de los robos internos, permitiendo a nuestros
clientes aumentar la rentabilidad de su
negocio. Sin embargo, recomendamos a
los lectores contactarse con personal
debidamente capacitado, ya que una incorrecta elección de los equipos o una
mala ubicación de las cámaras, puede resultar en una inversión inútil.
(*)El autor es Licenciado en Organización
industrial, Analista en Organización de la
producción con curso de grado de implementación de Sistemas Informáticos dictado por la Universidad de Harvard. Es además director de Dharma Soluciones Tecnológicas S.R.L. ®, empresa dedicada a sistemas electrónicos de seguridad. www.dharmast.com.ar
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LAVADO ECOLÓGICO
DE VEHÍCULOS
EUROWASH 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.
Unidad de Lavado:
- Permite el lavado en cualquier superficie y/o espacio.
- Independiente de la red fluvial y eléctrica (100% autónomo).
- Cuenta con alimentación propia de agua.
Metodología de Trabajo:
- El pico dosificador a baja presión permite un uso racional del agua (de 2 a
4 litros por lavado).
- No se acumula agua (el lugar de actividad queda limpio y seco).
- Se utilizan productos biodegradables
(evitan la fricción mecánica y cuidan la
pintura).
- Se lava en cualquier espacio, por mínimo que sea.
- Se retira el agua (junto con la suciedad) con paños de microfibra.
Personal:
- Capacitado y experimentado.
- Uniformado e identificado.
- Servicio en tiempo y forma.

Beneficios
Locaciones:
- Rentabilidad adicional.
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Propuestas EUROWASH
1) Venta: Entrega de la unidad de lavado
junto con las herramientas de trabajo.
2) Franquicia: Contrato de alquiler de
las herramientas de trabajo, transmisión
de “Know-How”, servicio de asesoría y
seguimiento del servicio, uso de la marca EUROWASH y acceso a reducidos
costos en materia de insumos y materiales de trabajo.
3) Prestación de Servicio: Contrato
de servicio dentro de la locación con personal experimentado EUROWASH.
Control total de la actividad en planta (lavado, recursos, proveedores, atención al
cliente, publicidad, monitoreo y desarrollo del servicio, etc.).
Factores clave de Éxito EUROWASH
! Calidad: Servicio artesanal realizado
por expertos con previa capacitación.
! Seguridad: El personal es seleccionado en base a experiencia comprobable.
! Comodidad: Unificación de servicios
en un mismo espacio físico. NO SE PIERDE TIEMPO!

-

No requiere inversión de capital.
No hay riesgos.
Sin infraestructura.
Fidelización y diferenciación.

Clientes:
- Ahorro de tiempo.
- No hay que hacer cola o esperar.
- No hace falta trasladarse.
- Seguro y confiable.
- Económico

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.
El servicio EUROWASH se ajusta a las
necesidades del ciudadano promedio, el
cual no cuenta con tiempo suficiente para proporcionar atención al cuidado y
limpieza de su vehículo.
La propuesta EUROWASH es una oportunidad de negocio innovadora,mediante la
cual logrará diferenciarse y aumentar sus
ingresos, sin incurrir en gastos y/o correr
riesgos.
www.eurowash.com.ar
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Recubrimientos Epoxi para pisos

D

e las pinturas para pisos disponibles, los recubrimientos epoxi diseñados para tal fin son las que
mejores resultados ofrecen, dadas sus altas resistencias al tránsito permanente y a
los ataques de sustancias químicas de todo tipo. Estos acabados de dos componentes, son ideales para aplicar sobre carpetas cementiceas, pisos de baldosa, cerámica esmaltada ó metálicos siempre con
la preparación previa adecuada. Se elige
esta terminación en garajes y estacionamientos, estaciones de servicio, depósitos,
plantas fabriles, talleres, hospitales,etc.
Limpieza del Sustrato: La superficie
a pintar debe ser trabajada antes del pintado en sí, de acuerdo al tipo de
material.
a)Cementíceos Nuevos: Es
fundamental dejar pasar un par de meses
para que la alcalinidad residual disminuya. Los lavados
con ácido muriático
rebajado en cinco
partes de agua ayudan
a la neutralización de la
misma.
b)Pisos Antiguos sin Pintado
Previo: En este caso el tratamiento inicial es con desengrasantes
industriales para asegurar la eliminación
de contaminantes que impidan una buena adherencia de los productos de terminación. El lavado ácido posterior no es
necesario, salvo en pisos ferrocementados. Enjuagar perfectamente.
c)Pisos Antiguos Prepintados: Se deberá revisar el estado de la pintura anterior, removiendo toda porción mal adherida
por medios mecánicos antes del lavado
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que será idéntico al caso anterior. Un lijado suave al final es recomendable.
Fondos Recomendados: Eliminadas
todas las formas de suciedad, grasitud,
polvos y demás contaminantes, se procede a la aplicación de la imprimación
que corresponda. En todos los casos deben pintarse con acabados de algún tipo.
Imprimación Epoxi: Fijador-sellador
bicomponente incoloro, para pisos absorbentes
a) Imprimación Epoxi sin Solventes, con capacidad de sellar superficies oxidadas.
b) Fondo Epoxi con cubritivo: Productos
con cierta capacidad de relleno.
c) Puente de Adherencia, para cuando se
quiere pintar sobre pinturas
bien adheridas.
d) Antióxido Epoxi Universal: Primera mano para
pisos metálicos.
Materiales de Relleno: Para completar los pasos previos
al pintado puede ser
necesario nivelar la
superficie con materiales con cuerpo, anulando así rayones, grietas,
relieves indeseados e inclusive orificios de cierto tamaño.
a) Masilla Epoxi: Equivalente a un enduido de dos componentes compatibles.
b) Mortero Epoxi: Para lograr espesores
mayores que con el producto anterior.
Ideal para bacheo ó carpetas epoxi para
altas exigencias de 3 a 8 mm.
Pinturas Epoxi de Terminación: Están
disponibles en los más variados colores.
Se trata en general de productos con alto
niveles de sólidos por volumen, lo que permite lograr altos espesores de película final

lo que implica mayor resistencia mecánica.
a) Mastic Epoxi: Revestimiento originalmente diseñado como autoimprimante
sobre metal oxidado.
b) Epoxi sin solventes: certificado para ser
aplicado donde se procesen alimentos.
c) Epoxi de Altos Sólidos Autonivelantes, resistencia química, aspecto liso y alto brillo.
d) Epoxi en base acuosa, elegido cuando
se necesita ausencia de olores.
Elementos accesorios: Los esmaltes
epoxi para pisos pueden requerirlos bajo determinadas exigencias:
a) Cuarzo en polvo: Arena Blanca tamizada que puede sembrarse en la anteúltima mano aún húmeda, para que el acabado final luzca con el relieve de un papel de lija, dando características antideslizantes al revestimiento.
b) Demarcación de Pisos: Una vez completadas las tareas de pintura, puede usarse esmalte epoxi clásico para demarcar cocheras, sendas, áreas, numeraciones y demás
señales en el piso epoxi logrado, combinando todo tipo de colores contrastantes,
fluorescentes y aún fosforescentes.
c) Microesferas de vidrio: Como otro método para demarcación de pisos, se las
agregan por sembrado y/ó mezclándolas
con la pintura en el envase original, para
que una vez aplicada la misma produzcan
un efecto reflectivo al ser iluminadas.
Solicite asesoramiento antes de iniciar los
trabajos. Si todo se realiza correctamente, se obtienen pisos que no necesitarán
mantenimiento por varios años.
Lic. Jorge O. Djeordjian
Departamento Técnico – Pinturerías Rex
0-800-9999739 (opción 3)
asesora@pintureriasrex.com
www.pintureriasrex.com
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Inversión que aumenta la recaudación
hasta un 600%
Novedoso sistema que permite estacionar 6, 8, 10 Y 12 vehículos en el
espacio de dos cocheras

E

l aumento significativo del parque
automotor en los últimos 5 años,
sumado a la desaparición de gran
cantidad de playas de estacionamiento
motivo del auge de la construcción, tiene como consecuencia la falta de cocheras. Haciéndose este problema más notorio en las zonas de gran concentración
de vehículos.
Esta situación genera garajes trabajando
al 100 %, en donde cochera que se suma
es cochera que se llena, por lo que el limitante del negocio del estacionamiento
no se encuentra en la demanda de cocheras sino en la cantidad de cocheras
que el garajista pueda ofrecer.
A las alternativas existentes que permiten duplicar la cantidad de cocheras de
un terreno, se le suma Plus Parking, una
empresa que mediante un sistema novedoso en nuestro país pero con más de
20 años de experiencia en otros lugares
del mundo permite multiplicar por 3, 4,
5 y 6 la cantidad de cocheras de cualquier terreno.
Los sistemas de estacionamiento rotatorios comercializados e instalados por
Plus Parking permite aumentar hasta en
un 600% la capacidad de estacionamiento de cualquier terreno, teniendo como
característica principal la posibilidad de
estacionar una gran cantidad de automóviles (desde 6 hasta 12 vehículos) en
donde originalmente estacionan únicamente dos (superficie de ocupación de
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la maquina: 30 m2 - 5 x 6 metros
aprox.).
El vehículo ingresa al sistema por una
entrada ubicada al frente del mismo, y directamente se posiciona en uno de los
pallets guarda vehículos. El sistema cuenta con 6, 8, 10 o 12 pallets dependiendo

de cada equipo, lo cuales rotan como si
se tratase de una “vuelta al mundo” pero en forma rectangular. Esto permite la
independencia de cada cochera, por lo
que para estacionar un vehículo no es
necesario mover otro. Para su operación
la maquina cuenta con una botonera símil ascensor.
Además de las ventajas antes mencionadas, es de destacar su rápida y fácil instalación.Tan solo requiere de obra civil mínima y un escaso tiempo de instalación.
El montaje y puesta en marcha de la misma, son servicios que Plus Parking brinda a quien invierte en este tipo de equipos. Durante el montaje del equipo, el
estacionamiento puede funcionar normalmente.
Este tipo de máquinas se encuentran
preparadas para trabajar a la intemperie,
aunque si el inversor lo solicitase, Plus
Parking ofrece como adicionales fachada
y cobertura de la misma.
Plus Parking, es una empresa de los hermanos Ignacio y Juan Stocco, quienes
forman parte de la cuarta generación de
una familia con más de 90 años de prestigio en la industria metalúrgica local.
Plus Parking cuenta con un equipo de ingenieros y técnicos con más de 30 años
de experiencia en montajes industriales,
lo que permite brindan un producto llave en mano y un excelente servicio técnico post venta. Estos sistemas están homologados bajo norma ISO 9001 y con
certificación de seguridad de la Comunidad Europea.
Para interiorizarse más a cerca de este sistema ingrese a www.plusparking.com.ar
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LA SOLUCIÓN A SUS NECESIDADES
EN SEGUROS DE ART
Berkley International ART, llega hoy
hasta Ud. de la mano de Roberto Morello & Asociados, para sumar otro
servicio de excelencia a los que viene
brindando desde hace más de cuarenta años.
Berkley International ART, forma parte
de Berkley International Latinoamérica, un proyecto de W. R. Corporation.
Constituye uno de los Grupos Aseguradores más importantes de la Argentina a través de Berkley International Seguros y Berkley International
A.R.T brindando coberturas de seguros patrimoniales, personales, de vida
y riesgos de trabajo.
Esto le permitirá implementar dos opciones de trabajo en el rubro ART:
Gestionar la prestación de coberturas
a través de Internet por nuestro sitio
web: http://artonline.berkley.com.ar,
servicio exclusivo para los clientes de
la Aseguradora que se brindará durante las 24 horas del día.
Así, podrá ver e imprimir:
! La información de su contrato
! Certificados de Cobertura.
! Nóminas de personal.
! Consultar la Red de Prestadores
! Detalle de los Siniestros
! Bajar Formularios útiles: Denuncias
de accidentes, Reintegros de ILT, etc
! Verificar los pagos realizados, DDJJ
e Informes de Deuda
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Y, como siempre, Ud. siempre puede
contar con el asesoramiento personalizado y la gestión a la que están acostumbrados todos los que vienen confiando en RM&A.

En lo referente a las prestaciones médicas contará con:
! Amplia Red de Prestadores Médicos
de Primer Nivel
! Línea 0800-777-2020 para Denuncias Las 24 Hs
! Atención Médica y Medicamentos
por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional. Incluye traslado
hacia y desde los centros de atención, recalificación en caso de incapacidades que impidan cumplir con
sus labores habituales, etc.

Servicios exclusivos que se le
brindarán al Sector de Garajistas
En Roberto Morello & Asociados están especialmente preparados para
asesorarlo porque hablan su mismo
idioma. Conocen las necesidades de
seguros específicas del ramo y saben
qué ofrecer, buscando la mejor relación precio-beneficio. Esto incluye vincular al Garajista con Aseguradoras de
primer nivel, como Berkley International ART.
Sumando el asesoramiento de Roberto Morello & Asociados, a la excelencia de Berkley Internacional ART el resultado serán mayores beneficios:
! Atención y seguimiento de siniestros desde RM&A, por medio de sus
especialistas en Riesgos del Trabajo
y Responsabilidades Patronales
! Asesoramiento en el Diseño de su
Programa de Prevención. Material
de Capacitación y Cursos y Señalización de Seguridad Sin Cargo.
!

UN EQUIPO DE ROPA DE TRABAJO DE CAMISA Y PANTALÓN,
SIN CARGO, POR CADA NUEVO
TRABAJADOR QUE SE INCORPORE A LA COBERTURA, CUANDO SE TRATE DE CONTRATOS
NUEVOS QUE SE SUSCRIBAN
ANTES DEL FIN DE SEPTIEMBRE
DE 2011.
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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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