Editorial
EsƟmados Colegas:
Durante el año 2011, nos abocamos a tramitar habilitaciones
nuevas, ampliaciones no declaradas y el cumplimiento con la
Ley 3105, etc., además de tener
la oportunidad, de terminar el
año, con la firma de un nuevo
convenio con la Agencia Gubernamental de Control, hoy a cargo
del Director EjecuƟvo Ingeniero
Javier Ibañez, entre otras cosas,
para conƟnuar colaborando con
aquellos colegas que necesiten
ordenar sus habilitaciones.
Este nuevo convenio, el cual fue
suscripto en presencia de todos los colegas que parƟciparon
en el octogésimo sexto aniversario de AGES, escucharon las
palabras del señor Director EjecuƟvo, quien manifestó su colaboración expresa para mejorar
el tratamiento entre inspectores y empresarios, anunciando
la nueva metodología de las inspecciones anƟcipadas, las que
serán comunicadas con 15 días
de anƟcipación y haciendo saber qué puntos se requerirán
tener por cumplidos.
Otra importante novedad es la
categorización que tendrán nuestros establecimientos, contemplada en el convenio suscripto,

de acuerdo a la tabla polinómica que deberemos cumplimentar para la adjudicación de los
DIAMANTES, otorgándose un
mínimo de uno y un máximo
de cinco, al igual que las estrellas lo son para los Hoteles.
Esto permiƟrá que los usuarios
puedan notar la diferencia entre un establecimiento sin diamantes y otro con diamantes,
comprendiendo finalmente el
porqué en las disƟntas tarifas,
esta categorización podrá gesƟonarse a través de AGES y la
AGC, la que se renovara anualmente, entregándose un logo
disƟnƟvo, con código de barras
y sello de seguridad holográfico.

Quiero dejar expresamente aclarado, que aquellos Garajes Comerciales o Playas de Estacionamientos,
que trabajen con vehículos ocupando los pasillos de circulación
y no tengan a la fecha iniciado
el trámite de adhesión a la LEY
3.105, serán pasibles de multas
y/o clausurados.
Les dejo un saludo a todos los colegas para este nuevo año 2012,
deseando que nos encuentre cada día más unidos, en defensa de
nuestra acƟvidad.

EDUARDO O. SANCHEZ
PRESIDENTE
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LOS PREMIOS

CAMARA DIGITAL OLYMPUS. RES. 14
MP LCD DE 2,7 ´ZOOM OPTICO 5 X.
DIGITAL 4 X. MONTENEGRO & ASOCIADOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS.

MICROCOMPONENTE SAMSUNG
INDUSTRIAS MAS MATAFUEGOS.

REPRODUCTOR DVD ADMIRAL
RIO INMOBILIARIA

GPS TOMTOM. PANTALLA TACTIL DE 5´´
RP SALUD. MEDICINA LABORAL.

HELADERA PATRICK 95 L.
MORELLO & ASOC. PRODUCTOR
DE SEGUROS.

PC DE ESCRITORIO LE NOVO
SERVICIOS QB - ARQ. NESTOR LOGUZZO

LUZ DE EMERGENCIA ATMA
HI SYSTEM MONITOREO.

REPRODUCTOR MP 3, STROMBERG
CARLSON. B Y V REVESTIMIENTOS.

OLLA COCINA GRILL BREAK FAST
ESTACIONAMIENTO 9 DE JULIO SCA.

BALANZA ASPEN. INDICADOR DE MASA
MUSCULAR. MEDICION DIGITAL.
SERVICIOS QB - ARQ. NESTOR
LOGUZZO.

TELEFONO PHILIPS. IDENTIFICADOR
DE LLAMADAS. CONTESTADOR AUTOMATICO. F.D.D ADMINISTRACION
DE GARAJES FERNANDO DIDIEGO

NEBULIZADOR SUN UP
MULTIPASTA.

PAVA ELECTRICA ATMA. 1,7 LTS.
DIG. 2200 WATT. MIRANDA VITALE &
ASOC. ASESORES DE SEGUROS.

IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON
COLOR. COLONNA INMOBILIARIA.

PROCESADORA LILIANA. 3
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AMASADOR, Y EMULSIONADOR
IMRENTA COPIADO BASICO.

MASAJEADOR SENSUIJ PARA
CUELLO, CINTURA, PANTORRILLAS.
MIRANDA VITALE & ASOC. ASESORES
DE SEGUROS.
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¡¡¡PREMIOS MAYORES!!!
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X 1080. EDUARDO SANCHEZ & ASOC.
NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y DANIEL
VAZQUEZ & ASOC.
NEGOCIOS INMOBILIARIOS.

PREMIO PAQUETE TURISTICO ALL
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Estimados Anunciantes
Quiero agradecerles en nombre de toda la Comisión Directiva
y en el mío propio, el habernos acompañado en el Octogésimo
Sexto Aniversario de nuestra querida Institución, espero que
hayan disfrutado la velada.
Su presencia ha sido muy importante para los que hacemos un
AGES posible día a día, nos reconforta y nos llena de alegría,
contar una vez más con su cálida presencia y colaboración
para que el evento sea todo un éxito. Su participación nos obliga a seguir trabajando aún más para mejorar nuestra gestión,
obligándonos a redoblar nuestro esfuerzo en procura de llevar
más soluciones y mejores oportunidades para todos los colegas.
La unión de todos nos permite hacer más solida, eficiente y
eficaz esta Cámara Empresarial.
Desde ya espero Dios mediante, nos volvamos a encontrar en
nuestro 87 Aniversario del 2012. Saludo a usted con mi más
distinguida consideración.

Estimados Colegas
Quiero agradecerles en nombre de toda
la Comisión Directiva y en el mío propio,
el habernos acompañado en el Octogésimo Sexto
Aniversario de nuestra querida Institución,
espero que hayan disfrutado la velada.
Su presencia ha sido muy importante para los
que hacemos un AGES posible día a día,
nos reconforta y nos llena de alegría, contar una vez más con su cálida presencia, que en esta
oportunidad gracias a todos Ustedes ha sido un éxito. Su participación nos obliga a seguir
trabajando aún más para mejorar nuestra gestión, obligándonos a redoblar nuestro esfuerzo
en procura de llevar más soluciones y mejores oportunidades para todos los colegas.
La unión de todos nos permite hacer más solida, eficiente y eficaz esta Cámara Empresarial.
Desde ya espero Dios mediante, nos volvamos a encontrar en nuestro 87 Aniversario del 2012.
Saludo a usted con mi más distinguida consideración.
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Discurso de Eduardo O. Sánchez,

PRESIDENTE DE AGES-Cámara de Garajes y Estacionamientos,
el 25 de noviembre de 2011, en la Fiesta 86º Aniversario de la Institución:

C

olegas, miembros de la Comision Directiva, equipo de
colaboradores de AGES, empresarios anunciantes, amigas y amigos. Tengan ustedes, muy buenas noches.
Me honra, una vez más, estar aquí, frente a ustedes, para darles
la bienvenida, y, como siempre digo, agradecerles, su participación, en este octogésimo sexto, aniversario de AGES.
Este, ha sido, un año, en el cual, hemos, profundizado nuestro
trabajo, en las tramitaciones de habilitaciones nuevas, ampliaciones no declaradas, redistribuciones de uso, y el cumplimiento, con la ley 3105.
Pero, pecaríamos de insinceros, si soslayásemos la disconformidad que tenemos, con los plazos en la entrega de los tramites aprobados.
Esperemos, que esta situación, mejore en el futuro.
Más allá de esto, días atrás, firmamos un nuevo convenio, con
la agencia gubernamental de control, hoy a cargo, del ingeniero Javier Ibáñez. Para continuar, en la tarea de seguir colaborando, con aquellos colegas que necesiten ordenar sus
habilitaciones.
Pero este reordenamiento, es solamente interno. No mejora-
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mos hacia afuera. Y la pregunta és, de que manera, podemos
atenuar, las criticas, cada vez, que aumentamos nuestros precios?
Nuestros establecimientos, ofrecen la guarda para vehiculos
automotores, y no siempre, es claro, se los diferencia.
Por esta razón, la jerarquización, ayudará a mostrar esas diferencias.
Y, en el afán de mejorar. Pero sobre todo, de distinguir, nuestra
actividad, a la vista, de todos, se implementó la categorización,
de nuestros establecimientos, lo que implicará, ajustarnos a
un nuevo proceso.
Que habrá de significar, un auténtico y eficaz, punto de partida.
Dicha clasificación, derivará, en el cumplimiento de las condiciones establecidas, entre la agencia gubernamental de control y AGES.
Esta calificación de los negocios, se hará por medio de diamantes, como las estrellas lo son para los hoteles.
Teniendo en cuenta, la cantidad de diamantes, los usuarios,
podrán saber de inmediato, cuales son las diferencias.

CENA 86° ANIVERSARIO
Ya que, en las condiciones establecidas, entre la agencia gubernamental de control y AGES, se busco un equilibrio, en la
estandarización de las categorias, para que, aún en los distintos barrios de la ciudad, se distingan, facilmente aquellos negocios que tengan la misma cantidad de diamantes.
La calificación, se renovará anualmente, entregándose un
logo distintivo, con la cantidad de diamantes adjudicados. Y,
para un mejor control, y seguridad, éste logo, llevará impreso
un código de barras, teniendo ademas un sello de seguridad
holográfico .
De nuestro compromiso, en la información y difusión, de este
nuevo sistema, haremos posible entre todos, qué poco a poco,
hagamos notar esas diferencia, que hacen el porque, en las
distintas tarifas.
Y seguramente, esto tambien hará,
que se relicen las inversiones necesarias, para igualar la categorización
con otros colegas.
Otra nueva metodología, será, el proceso de inspecciones anticipadas.
La agencia gubernamental de control, comunicará con 15 días de antelación aquellos negocios, que serán
inspeccionados. Informando de antemano, el nombre de los inspectores
designados, y que puntos, se requerirán tener por cumplidos.
Haré un pequeñísimo resumen del
estado de AGES. En este último ejercicio, que va, del 30 de junio del 2010,
al 30 de junio del 2011-.
- En captación de nuevos socios, crecimos un 10%. Desde el comienzo
de mi gestión, llevamos un crecimiento del 110%. Representando a
más del 51%, del total de establecimientos, que existen, en la ciudad
de Buenos Aires.- En caja y bancos, crecimos un 48%.- En publicidad de la revista, crecimos un 57%.- El patrimonio total de AGES, en moneda constante, contemplando una inflación aproximada del 20%, creció un 34%.- Hoy, no tenemos deudas, en cambio, con gran satisfacción,
podemos decir, tenemos reservas.
Y termino, estas palabras, con una pequeña, parabola, que lleva por nombre animarse a volar.
Juan Manuel, era un niño, que cuando se hizo grande, su padre
le dijo:
-hijo mío, no todos nacen con alas. Y, si bien es cierto, que no tienes obligación de volar, opino, que sería, penoso que te limitaras
a caminar, teniendo las alas, que el buen Dios te ha dado.
Lo tomó de la mano, y caminado, lo llevó al borde del abismo, en
la montaña.
Ves hijo, éste es el vacío. Cuando quieras, podrás volar. Sólo debes
pararte aquí, respirar profundo, y saltar al abismo.
Una vez en el aire, extenderás las alas, y volarás…..
El hijo, dudó.

¿Y, si me caigo?
Aunque te caigas, no morirás, sólo tendras, algunos machucones,
que te harán más fuerte, para el siguiente intento, contestó el padre.
El hijo, volvió al pueblo, a sus amigos, a sus pares, a sus compañeros, con los que había crecido.
Y, les contó, lo que su padre, le había propuesto.
A los que, la inacción, les gobernaba su vida dijeron:
¿Estás loco?
¿Para que?
Tu padre, está delirando….
¿Qué vas, a buscar, volando…?
Y además, ¿quién necesita volar?
Los más activos, se preguntaron:
¿Será cierto?
¿Por qué no, empiezas despacio?
En todo caso, prueba tirarte desde una
escalera...o, desde la copa, de un árbol,
Pero…, ¿desde la cima?
El joven, escuchó el consejo, de quienes lo querían.
Subió a la copa de un árbol y con coraje saltó…
Desplegó sus alas. Las agitó en el aire,
con todas sus fuerzas…, pero igual...,
se precipitó a tierra…
Con un gran chichón en la frente, fue a
ver a su padre, y le dijo: ¡me mentiste!,
no puedo volar. Probé, y mira el golpe
que me di. No soy como tú.
Mis alas son de adorno…
Hijo mío, dijo el padre, para volar, hay
que crear el espacio de aire libre, necesario, para que las alas desplieguen.
Es como tirarse, en un paracaídas…
Necesitas estar en lo mas alto, antes
de saltar.
Para aprender a volar, siempre, hay
que comenzar, corriendo un riesgo.
Si no quieres, correr riesgos, lo mejor, será resignarse, y seguir caminado como siempre.Desde el año 2005 hasta la fecha, conjuntamente con los
miembros de comisión directiva, que me acompañaron y me
acompañan, tomamos la decisión de correr riesgos, saltar al
abismo, desplegar las alas y volar, para que ésta cámara, se
profesionalice, dé lo mejor de si en busca de las mayores soluciones posibles, a cada uno de los problemas, que a diario
aparecen.
Sepan, que sus problemas, son nuestros propios problemas.
Espero que ésta sea, una gran velada, para todos ustedes.
Les deseo, felices fiestas, un próspero 2012, y que Dios los
bendiga. Muchas gracias.

Eduardo O. Sanchez
Presidente
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uenas noches, bueno, ante todo…felicitaciones por el aniversario de la Cámara, me siento muy a gusto de participar con Ustedes
acá y ser parte de Ustedes.
Con Eduardo, y con Mauricio hemos trabajado durante todo este año, para lograr que la Cámara de
Garajes, y los Garajistas de la Ciudad de Buenos Aires, puedan tener un trámite en la Ciudad de Buenos Aires, cada vez más ágil, se que nosotros desde la Agencia Gubernamental Control, somos una
agencia que tenemos una importancia relevante
en todos los garajistas, sabemos lo que hacen los
inspectores, y el dolor de cabeza que generan los
inspectores para todos los Garajistas, y es por eso
que, durante todo este año, hemos trabajado duramente para tratar de cambiar el paradigma con
el cual estamos trabajando en la ciudad de Buenos Aires con los garajes, y con el resto de los locales comerciales de la Ciudad.
El convenio que vamos a firmar acá con la Cámara, es un convenio muy importante, es una extensión del que ya tiene la Cámara, con la Agencia
Gubernamental de Control, pone un marco de
racionalidad, a algo que tiene años de salirse de
rumbo, entendemos que, es muy importante que
todos ustedes trabajen tranquilos, en lo que más
les importa, que es tener un garaje que produzca
economía, que le sirva a su negocio y que simplemente el Gobierno de la Ciudad los acompañe
en ese desarrollo económico, es por eso que necesitamos trabajar codo a codo, y no en veredas
opuestas y este convenio reafirma esa voluntad y
esas ganas de trabajar en ese sentido.
Para el año que viene vamos a estar lanzando para
todos Ustedes un Proyecto que lo venimos trabajando, es un proyecto de auditorías integrales programadas, que le va a quitar presión a los Garajes
con respecto a las inspecciones, los inspectores
hoy caen sin ser esperados, sin saber qué es lo que
se va a pedir, someten a una presión innecesaria
a toda la actividad económica, y queremos ordenarlo, queremos cambiar el paradigma, queremos
acompañarlos haciendo en un estadio de calidad
superior, un estadio de calidad y normativa, que
les permita a ustedes desarrollar de manera confiable y previsible su negocio.
No queremos ser un obstáculo, pero si queremos
que esta ciudad este en regla, y que Ustedes también estén en regla, y para eso acompañarlos en esto. También
es un proceso de calidad que, mejora el servicio que Ustedes le
van a entregar a sus clientes, mejora el servicio al ciudadano, y
mejora la Ciudad de Buenos Aires.
El Convenio que vamos a firmar con la Cámara es un Convenio
que también tiende a premiar, en este caso, con un sistema
de ponderación, que son DIAMANTES, también el Gobierno
de la ciudad va a hacer una serie de premiaciones a aquellos
Garajes que sean cumplidores, a aquellos que tengan esta vo-
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Palabras del Ingeniero
Javier Ibáñez
Director ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de control.

luntad de mejorar y tener un servicio de calidad, queremos ser
un alidado, un socio de ustedes no un enemigo, y el Convenio
este, tiende a generar mejor servicio, mejor la calidad, mejores garajes y por lo tanto, mejores economías para ustedes,
me parece un proyecto interesante, e importante y cambia
al paradigma por el cual siempre la Agencia Gubernamental
de Control trabajo para con los ciudadanos, ahora queremos
estar del lado de ustedes, acompañarlos, y QUE SEAMOS UN
SOCIO Y NO UN PROBLEMA.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo determinado en el arơculo 16º del Estatuto social de AGES - CÁMARA DE GARAJES
Y ESTACIONAMIENTOS, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria el pasado 21 de sepƟembre de
2011, en la sede social de la calle Hipólito Yrigoyen 2736/38 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente Orden del Día.
1º) Homenaje a los socios fallecidos en el transcurso del ejercicio 2010-2011.
2º) Designación de dos asambleístas para aprobar y firmar el acta juntamente con el Presidente y Secretario.
3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al 83º ejercicio, comprendido entre el 1º de julio de 2010 y el 30 de junio
de 2011.
4º) Acto eleccionario, escruƟnio y proclamación de los electos para la renovación parcial de la Comisión
DirecƟva y total de la Junta Fiscalizadora, de acuerdo con el siguiente detalle:
a) Elección por dos años de 6 socios acƟvos para integrar la C.D. la que, conforme a lo dispuesto por el Art.
31 del Estatuto, en su primer reunión distribuirá entre ellos los siguientes cargos vacantes:
Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, y tres Vocales Titulares, por finalización del mandato de los
señores José Daniel Scazziota, Daniel Marơn Vázquez, José María Bertrán, Luis Alberto Becerra MarƟnez,
Jorge Luis Angio, y Javier Edgardo Uriarte.
• Elección por un año para ocupar los siguientes cargos:
b) Seis Vocales Suplentes por finalizar el mandato de los señores: Grandio Barro José Antonio, Fojo Fresco José Luis, Ekmekdjian Graciela Mónica, Palmano Pablo, Goldar Jorge Daniel, Rodriguez Leirado Pablo
Javier.
c) Tres Ɵtulares de la Junta Fiscalizadora por conclusión del mandato de los Sres., Gonzalez Oscar, Codino
Julio Cesar MarƟn, Herrera Fernando MarƟn.
d) Un suplente de la Junta Fiscalizadora por conclusión del mandato del Sr. Zaionz, Fabián Ariel.
5º) Aprobación del Inc. D, Art. 16, del Estatuto Social.
En pag. 6 Usted puede conocer la Comisión DirecƟva vigente.
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Programa de Ordenamiento del
Tránsito en ZONA Microcentro
Ante reiterados llamados que hemos recibido de los
medios de comunicación, referido a la implementación del Programa de Ordenamiento del Tránsito en la
zona de Microcentro, AGES comunica:
1. Que la medida a implementar, se encuentra a cargo de
la Dirección General de Tránsito, del Gobierno de la Ciudad, y se encuentra regulada desde el año 1976, bajo Nº
de Ordenanza 32.876 y DECRETO Nº 399, del año 1997,
2. Que la ejecución de la medida será a par r del 10 de
enero, fecha en se harán efec vas las inspecciones y
multas, para el debido control del cumplimiento del
Programa,
3. Que la restricción vehicular de la que hace referencia
la norma va referida, es para el área de Microcentro
(ver mapa para conocer las arterias afectadas), en días
hábiles, en el horario de 11 a 16 hs.
4. Que conforme a lo expresado en el punto 3, se aclara que, para tener acceso con vehículo a la zona restringida,
se deberá ges onar ante la mesa de entradas de la Dirección General de tránsito, un permiso de paso, aclarando
que el mismo, se otorgará únicamente a aquellas personas o en dades que posean o alquilen cocheras habilitadas en la zona afectada,
5. Que la Dirección General de Tránsito, con la finalidad de mantener informados a quienes se encuentran afectados por la medida, ha abierto la linea 147, y, los interesados que deseen obtener información personalmente,
deberán acercarse a Mesa de entradas, sita en Carabelas 286, de lunes a viernes, en el horario de 9.30 a 13 hs.

¿QUE NECESITA PARA LA GESTION DEL PERMISO DE PASO?
PARA REALIZAR EL TRÁMITE DEBERÁ TENER ESCANEADA TODA LA DOCUMENTACIÓN DETALLADA ABAJO

● Propietario: Título de propiedad escaneado.
● Locatario: Contrato de locación o de los úl mos 3 recibos de alquiler escaneado.
● Usuario (sin contrato de alquiler): Autorización de uso firmada por propietario y tulo de propiedad
ambos escaneados.
● Agencia de remis:
◦ Constancia de habilitación del local escaneado.
◦ Constancia de habilitación de cada uno de los vehículos para los que quiera obtener el permiso
(1 permiso por auto) escaneado.
En caso de extraviar el permiso, se debe presentar la denuncia correspondiente.
Para reƟrar el permiso deberá presentar cédula verde o azul, DNI y permiso anterior en caso de renovación.

¿QUÉ COSTO TIENE?
El costo del trámite administra vo es de $127.38

NUESTRA CAMARA Y LOS MEDIOS
17/01/2012

TRÁNSITO RESTRINGIDO

Anuncian
despidos en
estacionamientos
por medida PRO
Por Angie Carnevali
El presidente de la Cámara de Garages y
Estacionamientos, Eduardo Sánchez, sostuvo que a raíz de la medida anunciada
por el Gobierno porteño que prohibirá la
libre circulación de vehículos parƟculares
en el microcentro entre las 11 y las 16 horas, se generarán despidos. “Nos vamos a
ver obligados a despedir personal porque
no necesitaríamos tantos”, dijo.
El próximo 6 de febrero entrará en vigencia
la medida dispuesta por el EjecuƟvo porteño que limitará el acceso y circulación de
vehículos parƟculares en el microcentro entre las 11 y las 16 horas. Ante esta medida
que fue anunciada días atrás por el jefe de
Gabinete de la Ciudad, Horacio Rodríguez
Larreta, con el objeƟvo de descomprimir
el tránsito en la zona más transitada de la
Capital Federal, los propietarios de cocheras
de alquiler adelantaron que la decisión tendrá un efecto negaƟvo en la acƟvidad.
“Nos vamos a ver obligados a despedir personal. Como mucho personal Ɵene horarios
rotaƟvos, nos vamos a ver obligados a dejarlos porque no necesitaríamos tantos”,
sostuvo por radio ConƟnental el presidente
de la Cámara de Garages y Estacionamientos, Eduardo Sánchez.
La medida impactará de forma negaƟva con
mayor fuerza en aquellos estacionamientos
que alquilan sus cocheras por horas a conductores eventuales, ya que según explicó
Horacio Rodríguez Larreta días atrás, “todo
aquel que Ɵene o alquila una cochera mensual” en la zona en que se dispuso limitar
el tránsito entre las 11 y las 16 “va a poder
acceder a ella”, siempre y cuando gesƟone previamente y por Internet “desde la
páginawww.movilidad.buenosaires.gov.ar
un permiso cuyo costo será de 127 pesos”;
mientras que “los que alquilan por hora”
una cochera en esa zona del microcentro,
“podrán seguir haciéndolo, pero no podrán
circular por allí en la franja horaria”.
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Aseguran que no suben
los garajes
El presidente de la Cámara de Garajes y Estacionamientos de la República ArgenƟna
(AGES), Eduardo Sánchez, informó que los precios de los estacionamientos porteños
no se modificaron en octubre ni se modificarán en noviembre. El Cronista publicó la
semana pasada, luego de hacer una recorrida por garajes de barrios como Palermo,
Belgrano y el microcentro, que los precios volvían a subir.

DESMENTIDA DE AGES

27-10-11

Suben los garages en noviembre y
el aumento anual llega casi al 40%
Los mayores incrementos se darán en barrios como Belgrano, Recoleta y el centro
porteño.

La historia se repite. Los carteles que
anuncian un alza de precios, pegados en
la ventanilla de cobro de los garages, volvió a aparecer.
El precio de los estacionamientos privados de Capital Federal volverá a crecer
en noviembre próximo (algunos ya lo hicieron en octubre).
En este caso lo hará entre un 7% y algo
más de un 15%, según la zona y el Ɵpo de
estacionamiento del que se trate.

by Leandro

Ese incremento será el cuarto de 2011, y
muestra una situación alarmante. Desde
enero pasado hasta hoy –tomando en
cuenta los nuevos precios que comenzarán a regir el mes que viene– el costo de
tener el auto bajo techo habrá crecido
un 38 por ciento.
Los casos más notorios se dan en barrios
como Belgrano y Recoleta, que manejan
cifras muy similares. En sepƟembre pasado las cocheras privadas se movían entre

14/09/11

Sánchez: “El auge de la construcción
en los úlƟmos años hizo que cerraran
1100 garajes en el úlƟmo Ɵempo”.
Estacionar es cada vez más diİcil en
Buenos Aires. Con un importante porcentaje de crecimiento del parque
automotor, cada vez más automovilistas Ɵenen que pasar por la odisea de
dejar el auto en algún lugar al desplazarse por la ciudad y el conurbano.

Asimismo, y aunque parezca menƟra,
tener una cochera no es negocio para
los empresarios del sector. Así lo confirmó Eduardo Sánchez, presidente de la
Cámara de Garajes y Estacionamientos
en Puente Urbano, quien afirmó que “en
algunos lugares de la ciudad como Paler-

los $ 600 y los $ 780, y ahora pasarán a una
franja de entre los $ 650 y los $ 900, es decir un movimiento del 15,4% para los puntos más altos de esos cuadros tarifarios.
Sin embargo, en Recoleta se dan casos
donde los valores pueden superar sin
problemas los 1.300 pesos.
Exceptuando esos casos, la variación
anual será para ambos barrios cercana al
38 por ciento.
En la zona del Centro, mientras tanto,
se dio una situación bastante parƟcular
fueron los que mostraron a lo largo del
año una menor oscilación, la misma tendencia que se ve entre lo que cuestan
hoy y lo que valdrán el mes que viene.
Sin embargo, aparecen como los de tarifas más elevadas.
El mes pasado se pedían por los garages
mensuales en esta zona entre $ 600 y $
1.300, apenas una variación del 7,7% si se
comparan las puntas más altas, que en noviembre será de 1.400 pesos. Si la comparación se hace entre enero y el mes próximo,
el crecimiento será del 16,6 por ciento.
Para Palermo, en tanto, los números son
menores en cuanto a costos, aunque importantes si se analiza en porcentajes.
En este barrio se pedían en sepƟembre
úlƟmo entre $ 450 y $ 780. Ahora, quienes guarden allí sus vehículos deberán
pensar en una franja que irá desde los $
500 a los $ 850, un incremento del 9%,
siempre tomando como referencia a los
dos precios más altos. En cuanto al resultado de lo que ocurrió a lo largo del
año, se observará un alza cercana al 31
por ciento.
En noviembre será el úlƟmo retoque en
los precios, aunque en el mercado ya se
hablan de nuevas variaciones para 2012.
mo Hollywood, las Cañitas, Microcentro
y Barrio Norte, están faltando cocheras.
Hay zonas, no obstante, donde hay un
faltante de ocupación de un 10%, como
por ejemplo del otro lado del Obelisco,
cuando del lado del bajo, están a full”.
Al referirse al proyecto del diputado CrisƟan Ritondo (PRO), aclaró que lo que se
impulsa es “proponer la construcción de
las cocheras a cielo abierto, en vez de meter una tunelera para construirlas, lo que
implicaría un mayor gasto para su realización. Esas cocheras se van a vender a
los vecinos que se encuentran en los alrededores, por un período de treinta años y
luego su propiedad retornaría al GCBA.”
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Afirman que las cocheras porteñas
son las más caras de la región.
Alquilar una cochera fija durante un mes en la ciudad de Buenos Aires Ɵene un costo de
hasta 218 dólares, mientras que en Río de Janeiro alcanza los 211,12 dólares y en Lima se
ubica en los 190, según un informe de una consultora privada
Los estacionamientos para automóviles
ubicados en el microcentro porteño son
los más caros de América LaƟna y superan a los de algunas capitales europeas
como la alemana Berlín.
De acuerdo al relevamiento de la Consultora Colliers Internacional, alquilar un
garaje fijo durante un mes en la ciudad

Crédito foto: NA

Por Natalia Muscatelli

de Buenos Aires Ɵene un costo de hasta
218 dólares, mientras que en Río de Janeiro alcanza los 211,12 dólares y en Lima se
ubica en los 190.
Tomar el mismo servicio Ɵene un costo
de 171,41 dólares en San Pablo; 160 en
SanƟago de Chile; 154,80 en Bogotá;
117,06 en San Jos‚ de Costa Rica; 140 en
el Distrito Federal de México; y 130 en
Panamá.
Según la encuesta, el precio de las cocheras aumentó significaƟvamente en el
úlƟmo año en los centros financieros de
las ciudades más importantes del mundo.
Los países de América LaƟna se encuentran en un rango de costos que no son representaƟvos a nivel global, aunque acompañan la tendencia de encarecimiento,
aclaró el relevamiento.
El ejecuƟvo o empleado que trabaja en la
zona porteña conocida comola City (microcentro) y se traslada en auto propio
paga más de cochera que un ciudadano
con el mismo ritmo de vida de Budapest,
27-07-11

Buenos Aires, con las cocheras más caras.
Alquilar una cochera fija durante un mes en zonas como Recoleta y el Microcentro Ɵene un
costo promedio de US$ 218, mientras que en ciudades como Río de Janeiro alcanza los US$
211 y en Lima los US$ 190.

Cocheras más caras
Junto con las crecientes ventas de automóviles -que treparon 27,3% en el primer
semestre del año- los abonos mensuales
de los estacionamientos ubicados en el
microcentro porteño ya se ubican entre
los más caros de América LaƟna.
Alquilar una cochera fija durante un mes
en zonas como Recoleta y el Microcentro, por ejemplo, Ɵene un costo promedio de U$S 218, mientras que en ciudades como Río de Janeiro, alcanza los 211
dólares y en Lima, se ubica en los 190,
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según un informe de la Consultora Colliers Internacional.
Según este ranking, tomar el mismo servicio en la brasileña San Pablo cuesta 171,41
dólares; 160 en SanƟago de Chile; 154,80
en Bogotá y 140 en México.
La encuesta que conƟene los precios de
las tarifas en 140 ciudades de todo el
mundo, señala que el precio de los estacionamientos aumentó significaƟvamente en el úlƟmo año en los centros financieros de las ciudades más importantes.
Sin embargo, una persona que trabaja

Pretoria, Estambul, Berlín o Zagreb.
Pero, sin embargo, paga mucho menos
que quien estaciona por día o durante
todo el mes en los centros financieros de
Roma, Milán, Viena, Bruselas, Copenhague, París, Hamburgo, Oslo y Moscú,
aclaró al informe.
Ya se trate de un día al mes, el costo de
estacionar un coche chico o del segmento mediano ha aumentado en los úlƟmos doce meses en todo el mundo.
Sin excepción de los Estados Unidos y
Europa, donde la crisis sigue golpeando,
las regiones de todo el mundo experimentan un dinámico encarecimiento de
los garajes, incluido el Cono Sur.
Las diez ciudades del mundo que dominan los incrementos de precios corresponden a Amárica del Norte, Europa y la
costa del pacífico de Asia.
Consultado sobre este sondeo, el presidente de la Cámara de Garajes y Estacionamientos de la República ArgenƟna (AGES), Eduardo Sánchez, sostuvo
al diario BAE que “no se puede hacer
una comparación tan simple porque el
costo de los estacionamientos depende, entre otras cosas, de los costos que
suponga construir y mantenerlos”.
A modo de ejemplo, indicó que una
cochera de 8.000 a 10.000 metros cuadrados está pagando en Buenos Aires
“entre $15.000 y $20.000 sólo de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), que aumentó un 270% en dos años”.
en el microcentro porteño y se traslada
en auto propio paga más de cochera que
un ciudadano con el mismo ritmo de vida
de Budapest, Estambul o Berlín. Pero, sin
embargo, paga menos que quien estaciona por día o durante todo el mes en los
centro financieros de Roma, Milán, Viena, Bruselas o París, según el informe. En
Buenos Aires, el precio promedio diario
de las cocheras es de U$S 12, según el
informe. En el relevamiento del año pasado, esta tarifa era de U$S 10 y la cochera
mensual era un 22,4% más barata.
Eduardo Sanchez, presidente de la Cámara de Garages y Estacionamientos de la
República ArgenƟna (AGES), asegura que
“si bien las cocheras disponibles bajaron
entre 10 y 15%; salvo en las zonas mas
calientes, como La Cañitas, Belgrano o
Microcentro, hay más espacio disponible
porque hay menos gente con capacidad
para pagar estos precios . Muchos dejan
el auto en la calle y prefieren pagar un

seguro contra todo riesgo, porque ya los
precios de patentes y seguros son altos”,
explica.
Por otro lado, la oferta de garajes no crece: “se necesitan lotes muy grandes e inversiones altas”, según Sanchez.
Hoy, en las zonas del Bajo: por Alem, has-

ta Cerrito entre Santa Fe y Belgrano, por
ejemplo, la hora para estacionar cuesta entre 15 y 19 pesos y hay cocheras
mensuales entre 800 y 1.000. Y pueden
ir hasta los 1.200 en Paraguay y Florida,
según datos de la cámara. En la zona de
Once, los valores oscilan entre 12 y 13 pe21-07-11

Los estacionamientos porteños aumentan
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. El alquiler
mensual de una cochera oscila entre los 450 y los 1.300 pesos.
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 estadías diarias como mensuales, según
comenzaron a anunciar cárteles dispuestos
en los estacionamientos en los úlƟmos días.
El alquiler de una cochera puede salir hasta
1.300 pesos en barrios privilegiados de la
Capital Federal, como Las Cañitas, y ronda

21-07-11

Los nuevos precios duplican la suba
prevista hace tres meses.
Inflación real: aumentan hasta 30% los estacionamientos porteños.
En algunos garages porteños la escalada
de precios tuvo un impulso bastante mayor al previsto En abril pasado –cuando se
dio el úlƟmo retoque a los valores, en ese
caso del 15%–, las esƟmaciones indicaban
que para julio se repeƟría ese incremento,
aunque en muchos casos se duplicó. Durante los úlƟmos días de este mes comenzaron a aparecer en los disƟntos estacionamientos carteles en donde se noƟfica a
los clientes que “a parƟr de julio” tanto las
estadías diarias como mensuales sufrirían
un retoque hacia arriba del 30 por ciento.
Desde las playas no Ɵenen demasiadas
vueltas para explicar el por qué de estos
movimientos. SosƟenen 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 ser-

vicios básicos u otras cuesƟones 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 costos pueden ir desde los $ 7 hasta los $ 13,
siempre dependiendo del barrio en que

sos por hora y 600 pesos promedio, por
mes. La Cañitas, Palermo, Belgrano y el
Microcentro Ɵenen los estacionamientos
más caros. Los aumentos se aplican una o
dos veces al año, generalmente en marzo,
después de las paritarias. Por eso, este
año, algunas subieron 33%.

los 450 pesos en zonas menos selectas. “Si
nos siguen aumentando los servicios básicos u otras cuesƟones como el ABL, que
hace rato se disparó, tendremos que volver
a trasladar esos sobrecostos a nuestros
clientes”, había adverƟdo el presidente
de la Cámara de Garages y Playas de Estacionamiento, Eduardo Sánchez, en abril
pasado.Los dueños de garages jusƟfican
los cambiosde precios por los aumentos
salariales y las subas de impuestos, ya que
la AFIP obligó muchos de ellos a cambiarse
de la categoría de monotribuƟsta a la de
Responsable Inscripto, por lo que deben
abonar un 21% más por el IVA y pagar el
Impuesto a las Ganancias.

se estacione.
Dentro de esta variable aparecen otras
situaciones, relacionadas con cuesƟones
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 monotribuƟstas 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 úlƟmo 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 seria de retoques que complicaron las
finanzas de más de uno. Durante los úlƟmos
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 úlƟmos casos los
aumentos se dan en forma escalonada, aunque lo concreto es que de una forma u otra
llegarán a los usuarios.
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Los garajes porteños Ɵenen ahora
capacidad ociosa.
Las cuentas no les dan ni a unos ni a otros.
Los dueños de los automóviles se quejan porque cada vez son más caras las cocheras. Y
los dueños de las cocheras o estacionamientos dicen que Ɵenen lugares vacíos, pero que
no se puede cobrar menos porque los costos
son muy grandes.
Puede que ambos tengan su parte de razón,
según el lado que se mire el problema. Pero
más allá de esto, lo puntual es que cada vez
se venden más autos en la Capital Federal y,
a contramano de lo que se cree, cada vez hay
más lugar en las cocheras y en los estacionamientos. Eduardo Sánchez, presidente de la
Cámara ArgenƟna de Cocheras y Estacioneros, le pone números a lo que sucede. “Entre
el 10 y el 15% de las cocheras que tenemos
están ociosas. Hay muchos menos autos que
requieren estacionamiento”, dice Sánchez.
Ramiro Solicio viaja todos los días desde la
zona norte. Trabaja en el centro de la ciudad.
Cuenta que todas las mañanas maneja hasta
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la estación de trenes de Colegiales y deja el
auto ahí cerca, donde consiga lugar en la calle. “Antes me iba al centro en el auto, pero es
imposible ahora. Entre la naŌa y el estacionamiento se va un dineral. Ahora lo dejo acá y
me tomo el tren por un peso”, dice y señala un
Volkswagen Bora gris.
Sánchez dice que entre el combusƟble, el seguro, la patente y un estacionamiento en el
centro de la ciudad una persona gasta aproximadamente $ 1600 por mes. “¿Quién puede
gastar esa fortuna?”, se pregunta.

Foto: LA NACION / Alejandro Ochoa.

“¿Y si bajan los precios?”, preguntó LA NACION. “Imposible. No podemos porque los
costos están alơsimos. Subieron los costos
laborales y los del seguro. No se olvide que
tenemos que asegurar guardas millonarias
por el valor de los autos”, relata.
Además, dice, hay cocheras que pagan muchísimo dinero por la factura de agua -en Capital
Federal se paga por metro cuadrado, y no por
consumo- y además no pueden descargar el
IVA que cobran por el servicio ya que no es una
acƟvidad que compre muchos insumos. “Apenas se descarga cada tanto, cuando se arregla
el garaje”, sosƟene.
En los barrios, la situación es similar. En Belgrano, por caso, hay más cocheras disponibles que hace un Ɵempo. “Seguramente los
precios bajarán -dice AgusƟna Carbio-. Operadora inmobiliaria de la zona. “Hay muchas
cocheras en venta. Lo que pasa es que están
aún muy caras. Se venden porque bajó la rentabilidad que antes tenían porque muchos de
los edificios que Ɵenen cocheras ahora Ɵenen
vigilancia 24 horas. Eso encarece las expensas”, dice. “¿Y los precios?”, se le pregunta.
En la ciudad hay 900.000 cocheras aproximadamente entre garajes comerciales y lugares
para estacionar en edificios, casas y oficinas.
Cada día circulan por aquí 1,8 millones de
vehículos.
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¡EVITE MULTAS!

ANTE POSIBLES INSPECCIONES
Defensa y Protección del Consumidor exige la exhibición de los carteles
informaƟvos 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 Ɵene 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
hƩp://www.buenosaires.gov.ar/areas/jef_gabinete/atencion_ciudadana
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LEY N° 3896
Buenos Aires, 15 de seƟembre de 2011
Publicación: 31 de octubre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley
OBLIGATORIEDAD DE INCLUIR TELEFONO GRATUITO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR EN COMERCIOS Y EN FACTURAS
Y TICKETS A CONSUMIDORES FINALES EMITIDOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
MODIFICACION DE LA LEY 2696.
Arơculo 1º.- Modiİcase el arơculo 1º de la Ley 2696, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Arơculo 1º.- Establécese la obligatoriedad de colocar en todos
los comercios y lugares de atención al público, en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un cartel en lugar visible, con la inscripción “SR. CONSUMIDOR O USUARIO: ANTE
CUALQUIER DUDA O RECLAMO DIRÍJASE AL AREA DE DEFENSA
Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE CUALQUIER Centro de
GesƟón y ParƟcipación Comunal (CGPC) DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BS AS y/o al Teléfono Gratuito 147 del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“”
Art. 2º.- Incorpórase el arơculo 1º bis a la Ley 2696, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Arơculo 1º bis.- En las Facturas y Tickets emiƟdos a consumidores finales –conforme Ley 24.240- en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá constar en
forma legible y destacada el número de teléfono gratuito
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 147
junto a la leyenda “Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor””
Art. 3º.- Modiİcase el arơculo 3º de la Ley 2696, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Arơculo 3º.- Verificada la existencia de infracciones a la presente Ley, sus autores se hacen pasibles de las sanciones previstas
en la Ley Nacional Nº 22.802 de Lealtad Comercial, conforme el
procedimiento establecido por la Ley 757 de la Ciudad.”

Art. 4º.- Modiİcase el arơculo 4º de la Ley 2696, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Arơculo 4º.- La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad
en materia de defensa de los consumidores y usuarios, será
la autoridad de aplicación a los efectos de esta Ley, la que
podrá adaptar las leyendas previstas en la presente ley en
función de cambios en los números telefónicos del Gobierno de la Ciudad, la implementación de las Comunas u otras
modificaciones que deban plasmarse. Asimismo, fijará plazos
de implementación de la ley, considerando la inclusión de
las leyendas en facturas a parƟr de nuevas impresiones de
talonarios y la necesaria adaptación de las máquinas expendedoras de Ɵckets.”
Art. 5º.- Incorpórase el arơculo 5º a la Ley 2696, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Arơculo 5º.- Lo dispuesto en el arơculo 1º bis de la presente ley, será de aplicación obligatoria a parƟr de los ciento
ochenta (180) días, contados a parƟr de la publicación de la
presente en el Boleơn Oficial”.
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi
Buenos Aires, 21 de octubre de 2011
En virtud de lo prescripto en el arơculo 86 de la ConsƟtución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en ejercicio
de las facultades conferidas por el arơculo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, cerƟfico que la Ley Nº 3.896 (Expediente Nº
1657181/11), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de sepƟembre de 2011 ha quedado automáƟcamente promulgada el
día 6 de octubre de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boleơn Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General de Asuntos LegislaƟvos y Organismos de Control, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas
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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 conƟnuación 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
Arơculo 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 veinƟcuatro (24) horas, será obligatorio fijar una tarifa que corresponda al Ɵempo horario en que el usuario uƟliza 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.
Arơculo 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 Ɵempo
horario y/o sus fracciones.
Arơculo 3°.- Cuando el Ɵempo 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 Ɵempo 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.
Arơculo 4°.- El período de Ɵempo 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 respecƟvo el número de dominio del vehículo.
(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 1875 BOCBA 2363 del
20/01/2006)
Arơculo 5°.- En caso de pérdida del Ɵcket o talón de estacionamiento por parte del usuario, el responsable del estacionamiento está obligado a consultar sus registros para determinar de manera fehaciente el Ɵempo transcurrido desde el
comienzo del uso del servicio a los efectos de hacer efecƟvo
el cobro por tal concepto, no pudiendo obligar al usuario a
abonar una suma mayor.
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Ante el extravío del Ɵcket, el responsable del establecimiento constatará la idenƟdad del usuario y el dominio del vehículo.
Arơculo 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.
Arơculo 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 Ɵempo, 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)”.
Arơculo 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 arƟculado 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 arơculos 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).
Arơculo 8°.- Verificada la existencia de infracción a la presente ley, quienes la hayan comeƟdo se hacen pasibles de
las sanciones previstas en la Ley N° 757 de Procedimiento
AdministraƟvo para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Arơculo 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.
Arơculo 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 parƟr de la sanción
de la presente ley.
Cláusula Transitoria Segunda.- Los prestadores de servicios
de estacionamiento, deben cumplir con lo dispuesto en el
arơculo 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)
Arơculo 11.- Comuníquese, etc.
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CARTEL DE TARIFAS:

TARIFA DIFERENCIADA PARA BICICLETAS
Solicite modelo en AGES.
DECRETO N° 485/10. Buenos Aires, 15 de junio de 2010
El decreto en su parte perƟnente indica:
EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Arơculo 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 Ɵempo horario en que se uƟliza el servicio de guarda de bicicleta.
La misma no podrá superar el diez por ciento (10%) de la tarifa establecida
para automóviles.
Arơculo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro
de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Arơculo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boleơn 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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PROHIBICION DE INSTALACION DE ANCLAJES, APAREJOS, CAÑOS U OTROS
ELEMENTOS FIJOS O MÓVILES EN CORDONES Y/O VEREDAS Y/O CALZADAS
Y/O LAS OCUPE OBSTRUYENDO LA CIRCULACIÓN PEATONAL O VEHICULAR
Y/O LA DETENCIÓN O EL ESTACIONAMIENTO.
ACLARACIÓN:
1.) AL 06/12/2011 NO HA SIDO PUBLICADA EN BOCABA.
2.) LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN Ó AUTORIDAD COMPETENTE ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO. DIRECTOR: CARMELO VICENTE SIGILLITO. CARLOS PELLEGRINI 211, 9° PISO. C.A.B.A.
LEY N° 4022/11. MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN DE FALTAS, LEY 451.
Arơculo 1°.- Incorpórase el arơculo 2.1.26 a la Sección 2ª Capítulo I “Seguridad y Prevención de Siniestros” del Anexo
I de la Ley 451, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“El Ɵtular y/o responsable de un inmueble en cuyo frente se encuentre instalado anclajes, aparejos, caños u otros
elementos fijos o móviles en cordones y/o veredas y/o calzadas y/o las ocupe obstruyendo la circulación peatonal
o vehicular y/o la detención o el estacionamiento, será sancionado con multa de $ 500 a $ 10000 y decomiso de los
elementos anƟrreglamentarios, con cargo del propietario y/o
/o responsable solidariamente”.
solidariamente”
Arơculo 2º: Incorpórase
p
el arơculo 2.1.27 a la Sección 2ª Capítulo
p
I “Seguridad
g
y Prevención de Siniestros” del
q quedará
q
g
Anexo I de la Leyy 451,, el que
redactado de la siguiente
forma:
“El Ɵtular y/o responsable de un inmueble en cuyo frente el cordón se encuentre pintado de amarillo o cualquier otro
color sin autorización de la Autoridad de Aplicación y/o exista cartelería instalada que induzca a la prohibición de
n será sancionado con multa de
detención o estacionamiento, que no fuere instalada por la Autoridad de Aplicación,
$ 5000 a $ 10000, decomiso de los elementos anƟrreglamentarios y/o resƟtución al estado original del cordón, con
cargo al propietario y/o responsable solidariamente”.
Arơculo 3°.- Comuníquese, etc.
Asimismo el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., REGLAMENTACIÓN de la
LEY Nº 2.148, DECRETO N° 588/010, dispone en el Capítulo 2.4. Demarcación horizontal complementaria.
2.4.2. Demarcación en la calzada de sector de ingreso y egreso de vehículos a la vía pública. En caso que la demarcación del sector de ingreso y egreso, sea realizado por el vecino frenƟsta, la demarcación estará supervisada por la
Autoridad Competente, a cuyo fin el frenƟsta dará cuenta de su comeƟdo, la cual consisƟrá en dos (2) líneas de trazo
conƟnuo perpendiculares al cordón, de dos metros (2 m) de largo, uniendo ambos extremos con una tercera línea
también de trazo conƟnuo, siendo las líneas de demarcación de un ancho no superior a cero con diez metros (0,10m).
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COLEGAS:
Ante las inspecciones realizadas conforme la Disp. 415/2011 a los establecimientos comerciales
AGES informa:
La LEY N° 2.231 crea el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de ExƟntores (matafuegos) y equipos contra
incendios y el Registro de Fabricantes, Reparadores e Instaladores de Instalaciones Fijas” y designa como autoridad de
aplicación del mismo a la DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.
A tal fin se dicta la disposición 435--2011 DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, en cuyo
anexo, amén de regular en mencionado registro, se establecen una serie de obligaciones en cabeza de los propietarios de
un establecimiento o edificio que posee instalaciones fijas contra Incendio.
DISPOSICIÓN N.° 415/DGDYPC/11. 11 de abril de 2011
En su parte perƟnente indica:
Art. 7º. La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, como autoridad de aplicación de la ley Nº 2.231,
podrá: c) Inspeccionar los establecimientos donde se desarrollen las tareas relaƟvas al objeto del registro, de acuerdo a su
acƟvidad, a los fines de verificar el cumplimiento de la normaƟva vigente.
Art. 8º. El propietario de un establecimiento o edificio que posee instalaciones fijas contra Incendio está obligado a:
a) Poseer un plano de las instalaciones fijas que la propiedad tenga instaladas. Dicho plano debe ser en escala acorde al
tamaño de la propiedad donde sean fácilmente visibles e idenƟficables las instalaciones fijas contra incendio. El mismo
deberá encontrarse en lugar visible y de fácil acceso y siempre a disposición del servicio de bomberos y de la empresa que
realice el mantenimiento o reparación.
b) Contar con un Libro de Actas, debidamente rubricado por la autoridad de aplicación, donde se asentarán las provisiones
y/o servicios realizados en el edificio sobre las instalaciones fijas contra incendio. El mismo deberá permanecer en el domicilio de la instalación y deberá exhibirse ante la inspección de la autoridad competente.
Además, deberán constar en el mismo:
1) Datos de la empresa reparadora y/o mantenedora con número de registro.
2) Tipo de sistema existente en instalación fija contra incendios.
3) Registro de los controles hechos por la empresa, de acuerdo con la periodicidad indicada en la norma.
4) Medidas correcƟvas necesarias.
c) Realizar anualmente el mantenimiento prevenƟvo y/o correcƟvo, asegurando la operaƟvidad del sistema y siempre a
través de una empresa que se encuentre debidamente inscripta en el registro.
d) Realizar los controles periódicos indicados en la norma IRAM 3546. Como mínimo, deberá realizarse un control trimestral para asegurar que todos los elementos que componen la instalación se encuentran emplazados de manera correcta,
que no han sido dañados y que se encuentran en condiciones generales aptas para su uso.
e) Exhibir siempre el cerƟficado de operaƟvidad, entregado por la empresa reparadora y/o mantenedora. Su duplicado
deberá ser adosado al Libro de Actas.

Luego de un análisis llevado a cabo por el Departamento de Legales de la InsƟtución, AGES comunica a sus colegas:
1. Que la mencionada Dirección excede de sus competencias al reglamentar más allá de las facultades que le asigna la
ley, por lo que la mencionada Disposición sería nula.
2. A tal fin, AGES, en la actualidad se encuentra en trataƟvas para que los emplazamientos realizados a los establecimientos comerciales que agrupa, se dejen sin efecto.
3. En caso que Usted haya sido emplazado a los requerimientos esƟpulados en la Disp. 415/2011, le indicamos que podrá
acercar una copia del mismo a nuestra sede social (H. Yrigoyen 2736 PB), personalmente, vía fax (4931-9369. OP. 2), ó
vía mail: info@ages.org.ar, con la finalidad de anexar al pedido.
Cordialmente,
COMISION DIRECTIVA
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Feriados 2012
FERIADOS INAMOVIBLES
Fecha
1° de Enero
20 y 21 de Febrero
24 de Marzo

Dia
Domingo
Lunes y Martes
Sábado

2 de Abril

Lunes

6 de Abril
30 de Abril
1° de Mayo
25 de Mayo
20 de Junio

Viernes
Lunes
Martes
Viernes
Miércoles

9 de Julio
8 de Diciembre
24 de Diciembre
25 de Diciembre

Lunes
Sábado
Lunes
Martes

Conmemoracion
Año Nuevo
Carnaval
Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia
Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas
Viernes Santo
Feriado Puente Turístico
Día del Trabajador
Día de la Revolución de Mayo
Paso a la Inmortalidad del General Manuel
Belgrano
Día de la Independencia
Inmaculada Concepción de María
Feriado Puente Turístico
Navidad

FERIADOS TRASLADABLES
Fecha
17 de Agosto (*)

Dia
Lunes 20
de Agosto
12 de Octubre (*) Lunes 8
de Octubre
20 de Noviembre Lunes 26
de Noviembre

Conmemoracion
Paso a la Inmortalidad del General José de
San Martín
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Día de la Soberanía Nacional

Nota: Los Feriados Nacionales se rigen por el Decreto 1584 y 1585/2010.

DÍAS NO LABORABLES
Fecha
6 al 8 de Abril
12 al 14 de Abril
5 de Abril
24 de Abril

Dia
Viernes a
Domingo
Jueves a
Sábado
Jueves
Martes

16 de Septiembre Domingo
25 de Septiembre Martes
# sin fecha
# sin fecha
# sin fecha

Conmemoracion
Pascuas Judías (b)
Los dos primeros días y los dos últimos días
de la Pascua Judía (b)*
Jueves Santo Festividad Cristiana
Día de acción por la tolerancia y el respeto
entre los pueblos (a)
Año Nuevo Judío (b)**
Día del Perdón (b)***
Fiesta del Sacrificio (c)
Año Nuevo Islámico (c)
Culminación del Ayuno (c)

Notas:
(a) Ley Nº 26.199 dictada en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio. Los
empleados y funcionarios de organismos públicos y los alumnos de origen armenio quedan autorizados
a disponer libremente de los días 24 de abril de todos los años para poder asistir y participar de las
actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a su comunidad. Se Invíta a los
gobiernos provinciales a adherir a las disposiciones de la presente ley.
(b) Sólo para habitantes que profesen la Religión Judía. Dispuesto por el Decreto 1584/2010.
*Los dos primeros días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 6 de abril a las 18,20 horas y finaliza el 8 de
abril a las 19,20 horas.
Los dos últimos días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 12 de abril a las 18,15 horas y finaliza el 14 de
abril a las 19,15 horas.
**Los dos días de Rosh Hashana (Año Nuevo) comienzan el día 16 de septiembre a las 18,15 horas y
finalizan el día 18 de septiembre a las 19,15 horas.
***El día de Iom Kipur (Día del Perdón) comienza el día 25 de septiembre a las 18,30 horas y finaliza el
día 26 de septiembre a las 19,30 horas.
(c) Sólo para los habitantes que profesen la Religión Islámica. Dispuesto por el Decreto 1584/2010
(#) Fechas aproximadas. Se rigen por el calendario lunar
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Preguntas frecuentes sobre los días feriados
¿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)
• AnƟgüedad (si cobra)
• Horas Extras (si Ɵene) *
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 moƟvo debemos tenerlas en cuenta al
momento de liquidar un día feriado?
La Ley de Contrato de Trabajo en su Art. 166 úlƟmo párrafo dice que
cuando un trabajador preste servicios un día feriado cobrará una
canƟdad 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 úlƟmo, 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 AcƟvidad.
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”.

FERIADOS PUENTES
El Decreto Nº 1584 DEL 02/11/2010 estableció el régimen de
los feriados nacionales y de los días no laborables. El arơculo
3º, del mismo insƟtuye los feriados con fines turísƟcos, facultando al PODER EJECUTIVO NACIONAL, en los casos en que
los feriados nacionales coincidan con los días martes o jueves, a fijar DOS (2) feriados por año que deberán coincidir con
los días lunes o viernes inmediatos respecƟvos.
Para el año 2012, el decreto establece como días feriados con
fines turísƟcos, las siguientes fechas:
1. 30 de Abril 2012.
2. 24 de Diciembre 2012.
ACLARACION: EL FERIADO PUENTE ES CONSIDERADO
FERIADO NACIONAL, CON LO CUAL SE LIQUIDA COMO TAL.
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INFORMA SOBRE BENEFICIOS DE ASESORÍA LEGAL

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

ASESORÍA CONTABLE
ATENCIÓN EN AGES LOS DÍAS MIÉRCOLES
Usted
U
cuenta con asesoría contable a cargo de la Dra. Norma PeƩa.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
ATENCIÓN EN AGES LOS DÍAS JUEVES
Usted
U
cuenta con asesoría técnica por parte de profesionales especializados
y reconocidos en la acƟvidad

RECUERDE SOLICITAR TURNO AL
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0800-999-1900 de 10 a 19 hs.
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LE RECUERDA
FORMULARIO 611

EsƟmados 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 inƟmarlo a su
cumplimiento, por ello, a su derecha,
se presentan modelos de ambos.

Descargue
el formulario 960
en nuestro
siƟo web:
www.ages.org.ar
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FORMULARIO 690

Comisión Recaudadora del Fondo
Convencional Solidario (FCS)
INFORMA
Sr. Empresario: le recordamos que los cambios en la Razón Social o en la canƟdad de empleados debe informarse obligatoriamente tanto en el sindicato como en nuestras oficinas.

Desde ya agradecemos su colaboración.
Sin otro parƟcular, saludamos a usted muy atentamente.

ALTA EN LA OFICINA RECAUDADORA:
• Fotocopia de alta de II.BB.
• Fotocopia de la habilitación (o trámite de la misma).
• Fotocopia del formulario 931 de AFIP (por única vez).
BAJA EN LA OFICINA RECAUDADORA:
• Presentar una nota informaƟva.

IMPORTANTE

INFORMAR EL ALTA Y LA BAJA EN TIEMPO
Y FORMA HACE QUE EL MONTO DE LAS
DEUDAS DEL FONDO CONVENCIONAL
SOLIDARIO (SI LAS HUBIERE) NO SIGAN
GENERANDOSE.
DIRECCION GENERAL DE INSPECCION
Nos dirigimos a usted a efectos de informarle la designación del Sr. JUAN CARLOS LANATTA, como el inspector
del 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 objeƟvos del mismo, sin acarrearle ningún inconveniente.
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LIQUIDACION EN BASE A LAS NUEVAS
ESCALAS SALARIALES
EN VIGENCIA A PARTIR DE JULIO DE 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
52.5 por cada
ada empleado.
Por 4 empleados $210,00
$
$
Por 5 empleados $265,50
$
Y así sucesivamente…
Por 6 empleados $315,00

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

ESCALA SALARIAL VIGENTE
ESCALA SALARIAL: GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO A PARTIR DE JULIO 2011
CATEGORÍAS

MOV. DE
BÁSICO ASISTENCIA FONDOS

TOTAL
BRUTO

POR DIA

HORA

ENCARGADO

3.500,00

150,00

150,00

3.800,00

152,00

19,00

28,50

38,00

ADMINISTRATIVO 3.464,60

150,00

150,00

3.764,60

150,58

18,82

28,23

37,64

OP. DE PLAYA

3.415,34

150,00

150,00

3.715,34

148,61

18,57

27,86

37,15

SERENO

3.329,50

150,00

3.479,50

139,18

17,40

26,10

34,80

FRANQUERO

HORA 50% HORA 100%

Su salario se liquidará de acuerdo a la categoría del trabajador que reemplace en la parte proporcional a las horas
trabajadas efectivamente, La proporción por día y hora variará según se abonen otros conceptos remunerativos, como
ser antigüedad y hs extras.

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

APORTES PATRONALES
FONDO CONVENCIONAL SOLIDARIO: 1,50% SOBRE EL SALARIO BASICO DE ENCARGADO CON APORTE
MINIMO SOBRE 3 EMPLEADOS, Ejemplo: $3500 x 1,50%=$52,5 x 3 = $157,5 Aporte mínimo a depositar (boleta
Rosa). A partir de $157,5 que es el mínimo correspondiente a 3 empleados se le adicionaran $52,50 por cada
empleado mas:
Por 4 empleados

210

Por 5 empleados

262,50

Por 6 empleados

315

y así sucesivamente

MUTUAL SINDICAL: 1% DEL SALARIO BÁSICO DE CONVENIO (POR TODOS LOS TRABAJADORES)
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INFORMA:

CIRCULAR Nº 436.
EsƟmado 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.
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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
uƟlización 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 úlƟmo número de facturas manuales uƟlizadas 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 uƟlizar 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:
hƩp://www.afip.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/documentos/PasoaPasoReempadronamientoControladoresFiscales.pdf
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ÁREA PROTEGIDA
EsƟmado Socio:

Su establecimiento se encuentra cubierto
ante posibles eventualidades de salud.
RECUERDE SOLICITAR EL 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
compromeƟda, desƟnada a todo lugar İsico donde trabajen
y transiten personas, durante el horario de la acƟvidad.
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Brindar un servicio de limpieza integral
cuidando el medio ambiente.
Como lo logramos?
• UƟlización racional del agua.
• Productos biodegradables.
• Foco en la saƟsfacción del cliente.
• Ofreciendo un servicio ecológico.
CaracterísƟcas Técnicas
• Su sistema de dosificación a baja presión
no genera acumulación de agua permiƟendo
realizar el lavado en cualquier lugar y superficie, consumiendo de 2 a 5 litros por lavado.
• Su autonomía es completa ya que no necesita estar conectado a la red eléctrica ni
fluvial porque posee un tanque de agua y
batería propia.
• Posee un ágil desplazamiento y no genera
ruido.
• Una combinación de detergentes y ceras
biodegradables conforman una fórmula ideal
para opƟmizar Ɵempos y costos.
• Nuestro sistema preserva en forma intacta la
pintura del automóvil ya que el lavado se lleva
a cabo sin elementos de fricción mecánica.
• El área de lavado permanece limpia y seca,
logrando una higiene imposible de lograr
con los sistemas tradicionales.
• Crab Wash permite realizar lavados artesanales completos. Tienen todo lo necesario para
trabajar durante un día en forma autónoma
y sin detenerse.

necesarios y personal capacitado.
• Supervisamos constantemente la operación.
Beneficios
Para el Usuario:
• Servicio de limpieza a cargo de personas
capacitadas.
• Servicio prestado mientras el vehículo
permanece estacionado.
• Maximiza el Ɵempo ocioso del vehículo.
• Lavado en el estacionamiento, no requiere
ser movido del lugar, y Ɵene la opción de no
dejar las llaves.
• No existe riesgo de rayaduras por fricción
mecánica o accidentes por mover el vehículo.

ecológico acorde con nuestros parámetros
de calidad.
Franquicias:
• Entrega de equipos en comodato con marca
Crab Wash.
• Asesoramiento comercial en cuanto a la
búsqueda de locaciones.
• Difusión de la locación de servicio seleccionada por el franquiciado en todos
nuestros materiales de comunicación.
• Capacitación del personal.
• Venta de insumos necesarios para el lavado.

Ventajas del lavado ecológico Crab Wash
• En un espacio reducido incorporamos nuestro
servicio a su empresa realizando todas las
tareas operaƟvas y de control con personal
capacitado para el lavado de automóviles
• Mediante nuestro sistema ecológico se
logra un lavado en 30-40 minutos.
• Ahorramos entre 50 y 150 litros de agua
potable por lavado comparado al sistema
tradicional
• Sin derramar líquido (higiene).
• No necesita infraestructura.

Servicio de Limpieza a Flotas:
• Brindamos un equipo de gente que trabaja en las instalaciones de nuestros clientes
para brindar la canƟdad de lavados diarios
requeridos en cada caso.
• Personal capacitado y supervisión constante
de la operación.
• Posibilidad de ampliar el servicio a lavados interiores de los vehículos en caso de
requerirlo.
• Facturación mensual.

Modelos de Negocios
Venta de equipos:
• Fabricamos equipos a pedido adecuados a
los requerimientos de cada cliente.
• Entregamos equipos “brandeados” de
acuerdo con las necesidades de nuestros
clientes.
• Proveemos los insumos y capacitación
necesarias para realizar un lavado

Servicio de Limpieza en Predios:
• Seleccionamos socios estratégicos con locaciones con alta rotación de vehículos que
tengan una estadía media de 30 / 40 minutos.
• Junto a nuestros socios ofrecemos al automovilista la posibilidad de limpiar su vehículo
durante el Ɵempo muerto en que permanece
estacionado.
• Para lograrlo contamos con los equipos
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Para el Predio:
• Servicio de valor agregado para sus clientes.
• Mayor seguridad dentro del estacionamiento generada por la presencia de nuestros
empleados uniformados .
• Presenta una imagen innovadora y de
respeto al medio ambiente.
• Sin necesidad de infraestructura.
• La playa permanece limpia.
CRAB WASH vs. Lavado Tradicional
Crab Wash
• UƟliza de 2 a 5 litros de agua por lavado.
• Ahorra energía ya que no precisa electricidad para el lavado.
• Higiénico.
• No genera ruidos molestos.
• Ecológico.
Sistema Tradicional
• UƟliza de 50 a 200 litros de agua por lavado.
• Alto consumo de energía.
• Necesidad de infraestructura.
• Necesidad de planta potabilizadora de agua.
• Precisa de desagues por la canƟdad de
agua que uƟliza.
Somos Frabricantes directos
Nuestro modelo esta registrado en el IMPI
No acepte imitaciones
Producto y servicios garanƟzados

Crab Wash S.A.
www.crabwash.com
info@crabwash.com.ar
011-15 5138-3809
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SISTEMAS Y SOLUCIONES INFORMATICAS
Seguridad Electrónica, Integración, Venta y Soporte Técnico
Tekhnosur S.A. es proveedora de Equipos,
Soluciones, Insumos y Servicios InformáƟcos,
realizando acƟvidades en el campo de las
soluciones de sistemas, desde el año 1996,
y prestando servicios como proveedor, e
integrador, a presƟgiosas empresas de plaza,
tanto privadas como gubernamentales.
La organización se encuentra dedicada a
la integración, venta, instalación y servicio técnico de equipamiento informáƟco
en general (PC’s, impresoras, periféricos,
controladores fiscales, redes, etc.), con especialización en Seguridad Electrónica e
InformáƟca:
• Controles de Acceso, Hardware y SoŌware,
• Tiempo y Asistencia de Personal, Hardware
y SoŌware,
• Cerraduras Electrónicas autónomas, por
lectura de banda magnéƟca,
• Sistemas de AutenƟcación Biométrica,
Huellas Digitales y Geometría de Manos
• Validación On-Line vía Internet con huellas
dacƟlares
• Sistemas para Control de Playas de Estacionamiento, HW y SW,
• Estaciones de Peaje, Hardware y SoŌware,
• Sistemas de Control de Acceso Vehicular,
HW y SW,
• Sistemas de SoŌware para GesƟón integral
de Countries
• Protección Perimetral: Cable microfónico
y Cable enterrado electromagnéƟco
• Circuito Cerrado de TV (CCTV), digitalización
de imágenes asociadas a eventos
• Redes inalámbricas internas y externas
a 1.6Mbps y 11Mbps
• Alarmas y Centrales Telefónicas para Monitoreo Remoto,
• Sistemas de Seguridad para Country’s y
Barrios Cerrados
• Control de velocidad por lectura Laser,
con tomas fotográficas ,
• Soluciones para Control de Inventarios
por Código de Barras,
• SoŌware para control de uƟlización de
recursos de Hardware por perfil de usuario
y control Patrimonial de HW y SW.
• Sistema de facturación para Locutorios
• SoŌware de aplicación para el área Salud,
• SoŌware para gesƟón de Municipios,
• Soluciones para automaƟzación de procesos administraƟvos y bancarios.
Como muestra acabada de experiencia,
dedicación y resultados, estos son algunos
de sus principales clientes han optado por
las soluciones ofrecidas por TEKHNOSUR
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LISTADO DE NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES
Armada ArgenƟna; Banca Nazionale del
Lavoro; Banco Columbia; Banco Crédito ArgenƟno; Banco de Galicia; Banco MercanƟl;
Banco Provincia de Buenos Aires; Banco
Rio; Boulogne Golf Club; Cablevisión S.A.;
Cámara de Cereales; Cargill S.A.; CiƟbank
NA; Club Universitario Buenos Aires; Consorcio Galerías Jardín; Country Club del Banco
Provincia de Buenos Aires; Country Club Los
Lagartos; Country Club Mapuche; Country
Club Santa María de los Olivos; Country
Haras del Pilar - Las Praderas; Country San
Jorge Village; Edenor; Edesur; Empresa de
Seguridad Albosa; Empresa de Seguridad
ISE; Empresa de Seguridad SIRIUS; Empresa
de Seguridad WATCHMAN; Ente de Control
de Rutas Provinciales, San Luis; Epson ArgenƟna S.A.; Galileo S.A.; Gas Natural BAN;
Gobierno de la Ciudad de Bs. As.; Grupo
CAPSA; Hospital Británico; Hospital de Vicente
López; IMPSAT; Ingenio Ledesma (Buenos
Aires y Tucumán); Mc Cain; Ministerio de

Desarrollo Social, Presidencia de la Nación;
Ministerio de Relaciones Exteriores; Molinos
Cañuelas; Molinos Rio de La Plata; Nextel
CommunicaƟons ArgenƟna S.A.; OlivetƟ ArgenƟna S.A.; Paseo La Plaza; Pecom
Agra; Recaudadora S.A.; Red Bull; Red de
Clubes Megatlón; Refinor (Tartagal); SACTA;
Sanatorio Otamendi y Miroli; Secretaría de
Seguridad Interior; Torres Le Parc, Pto. Madero; Torres Chateau Pto. Madero; Torees
del Yacht Pto. Madero; TYSSA (Telefónica
ArgenƟna); Universidad de Buenos Aires
– FCEN; Universidad Tecnológica Nacional
TEKHNOSUR desea conocer sus inquietudes
en Controles de Accesos, CCTV, SoŌware, etc.
para poder tener la oportunidad de brindarle
productos y servicios, que no dudamos serán
a la medida exacta de sus necesidades.
Lic. Claudio A. Rivero
Presidente
www.tekhnosur.com
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