Editorial
En pocos días más finaliza el
2012, un año intenso y duro
para los colegas del Microcentro, desde mi asunción, como
Presidente, de esta InsƟtución
muchos temas hemos llevado
adelante y han terminado con
final felíz.
Y, hemos demostrado que las
cosas se pueden cambiar y se
pueden hacer bien en beneficio de todos, por supuesto, lleva
Ɵempo, paciencia y constancia.
Hoy tenemos una InsƟtución con
presencia, que defiende los intereses de los colegas y que trata
de hacer que nuestra acƟvidad
se transforme en la INDUSTRIA
DEL ESTACIONAMIENTO.
Dejando en claro para los demás, que sin nuestra presencia como acƟvidad comercial,
no hay posibilidad de una Ciudad organizada.
Pero, hay algo que no hemos podido lograr hasta el momento,
más allá de todos los esfuerzos
que realizamos, a ơtulo personal,
y todos los esfuerzos que también hacen los integrantes de
la Comisión DirecƟva, empleados y profesionales de AGES.
NO HEMOS PODIDO HASTA HOY,
EN LOS DEMÁS COLEGAS, DESPERTAR DE ESTE LETARGO, FALTA

DE ACOMPAÑAMIENTO Y SOLIDARIDAD, QUE SE TIENE EN
NUESTRA ACTIVIDAD, SÓLO SE
ACTIVAN, SI APARECE UN PROBLEMA PUNTUAL. E IMPORTA
POCO LO QUE LE SUCEDE AL
OTRO.
Quizás algún día se logre, la fuerza adormecida que tenemos es
incalculable, lásƟma que el individualismo, la parsimonia y
el egoísmo natural de nuestro
sector, que no es de ahora, sino que ya viene de antaño, no
la deja despertar.
Éste es, el principal moƟvo por
el cual no podemos hacer que
nuestros reclamos se escuchen
con la fuerza debida, para que

algunos funcionarios de escritorio, dejen de imaginar que están administrando, algunas de
las bellas Capitales de Europa,
cuidadas, ordenadas, limpias y
sobre todo previsibles.
Desde luego no me caben dudas que, lo lograremos, como
hemos logrado, tantas otras cosas juntos.
Nuestro único deseo para estas
Fiestas, es que tengan Fe y Esperanzas a todos los colegas y
sus familias, hasta el año próximo, Felices Fiestas !!!

EDUARDO O. SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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PLACA DE RECONOCIMIENTO A LOS SOCIOS POR SU ANTIGUEDAD
UE

ASOCIADO N° 741 25 años
LORENZO MANUEL CONSTANTINO
Recibió: Sr. Manuel Constantino Lorenzo

ASOCIADO N° 452 29 años
PARKING ONCE S R L
Recibió: Sr. Jorge Tauscher

ASOCIADO N° 252 40 años
LUCIANA SH
Recibió: Sr. Boto Gerardo y Sra. Brunengo Marina

ASOCIADO N° 155 45 años
ROMANO, RUBEN JOSE

ASOCIADO N° 157 45 años
SISARGAS S.A.
Recibió: Sra. María Eugenia Grandinetti

FELIZ CUMPLEAÑOS
Mauricio y Alberto!
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ASOCIADO N° 345 35 años
ABDON JUAN CARLOS
Recibió: Sr. Juan Carlos Abdon

ASOCIADO N° 248 40 años
POCALUJKO, ARMANDO
Recibió: Sras. Marta Pocalujko

ASOCIADO N° 94 50 años
GARAGE Y ESTACION DE SERVICIO
EL PROGRESO SA
Recibió: Sr. Ricardo García

ASOCIADO N° 285 38 años
AGUSTIN GONZALEZ Y ANTONIO GONZALEZ
Recibió: Sr. Agustin Gonzalez

ASOCIADO N° 165 44 años
MELINE, ATILIO B
Recibió: Sr. Atilio Meline

ASOCIADO N° 13 78 años
SCHMITT OTTO RODOLFO
Recibió: Sr. Rodolfo Otto Schmitt
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LOS PREMIOS

Liliana Fernandez - TV LCD 32”
Auspicio: La Holando Seguros

Marta Pocalujko - TV LCD 32”
Auspicio: HDI Seguros - Roberto
Morello & Asoc.

Mónica Abad - TV LCD 32”
Auspicio: HDI Seguros - Roberto
Morello & Asoc.

Sebastian Mordasewicz - Tensiometro
Auspicio: Elemak Extractores

Ana Simone - Balanza Aspen
Auspicio: Silycon Baires

Atilio Meline - Licuadora Liliana
Auspicio: Rodatecnica

Ricardo García - Cafetera
Auspicio: Sic Transcore

Julio Fernandez - Vaporiera
Auspicio: Pisos y Pavimentos Panzuto

Alicia Gonzalez - Parrilla Oster
Auspicio: Colonna Inmobiliaria

Adrian Morello - Extractor Atma
Auspicio: Intermecanica Argentina

Raúl Golia - Reproductor DVD
Auspicio: Copiado Basico

Brensa Oxley - Procesadora Atma
Auspicio: 9 de Julio S.C.A
Estacionamientos

Damian Gallardo - Masajeador
Auspicio: CAGESRA

Miguel Gañian - Portaretrato
Auspicio: CAGESRA

Carolina Bovino - Microondas
Auspicio: Intersistemas

María Celia Kochur - Home Cinema
Auspicio: Industrias Mas

Jannete Bonfort - Minicomponente
Auspicio: CAGESRA

Griselda Gonzalez - Reproductor MP 4
Auspicio: Voldeco

María Teresa Guazzi - GPS
Auspicio: Botanmol
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Pablo Leirado - Celular
Auspicio: Montenegro y Asoc.

Angela Etchevarne - Camara Digital
Auspicio: RP Salud

Victoria Priesca - Cava
Auspicio: Multipasta

José María Bertrán - Tablet
Auspicio: Erosa y Angio
Estacionamiento

Adolfo Martinez - Fax Panasonic
Auspicio: CAGESRA

Irma Calvo - Ipod Touch
Auspicio: MCL Inmobiliaria

Ayelen Ticka - Heladera Mab
Auspicio: Estudio Campo & Asoc.

Eva Monte - Netbook
Auspicio: Eduardo Sánchez & Asoc.

Mariano Colonna - Notebook
Auspicio: CAGESRA

Virtudes Torron - Aire Acondicionado
Auspicio: Vázquez & Asoc.
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Se sortearon pavas eléctricas, las mismas fueron auspiciadas por RMA Morello & Asoc. y HDI SEGUROS.

24

Cena 87 ° Aniversario
EL SHOW

Carlos García

Romanza Flamenca
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Estimados Colegas y Amigos:
Quiero agradecer en nombre de toda la Comisión Directiva y en el mío propio, el habernos
acompañado en el Octogésimo Séptimo Aniversario de nuestra querida Institución, espero
haya 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. 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 88 Aniversario del 2013.
Saludo a usted con mi más distinguida consideración.

Eduardo Sánchez
Presidente

Estimados Anunciantes
Quiero agradecerles en nombre de toda la Comisión
Directiva y en el mío propio, el habernos acompañado
en el Octogésimo Séptimo 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 88 Aniversario del 2013.
Saludo a usted con mi más distinguida consideración.

Eduardo Sánchez
Presidente
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Discurso de
Eduardo O. Sánchez,
PRESIDENTE DE AGES
Asociación de Garajes y Estacionamientos,
el 22 de noviembre de 2012,
en la Fiesta 87º Aniversario
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uy buenas noches estimados colegas,
empresarios anunciantes, señoras,
señores, amigas y amigos. Muchas
gracias, por Participar, en este octogésimo
séptimo aniversario de AGES.
Hoy es un día muy difícil para todos los que
hacemos un AGES posible día a día, nos solidarizamos y acompañamos a nuestro querido
Tesorero y ENRIQUE GARCÍA y Familia, en este
doloroso momento que les toca transitar por
el fallecimiento de su hijo Rodrigo.
Permítanme agradecer al ex director de la
Agencia Gubernamental de Control, ING.
JAVIER IBAÑEZ
Y agradecer la presencia del secretario gremial de Soesgype, SR. ANDRÉS DOÑA.
También, hacer un especial agradecimiento a
los colegas del interior, por acompañarnos en
este aniversario, en representación de la ciudad de Mar del Plata.
Este fue un año duro desde el comienzo, para
los colegas del micro centro. Donde, sin un
análisis previo, y sin el tiempo suficiente, para
buscar otras alternativas. Se implantó la veda
vehicular de 11 a 16 hs.
Situación, que trajo como consecuencia, una
pérdida estimada en la facturación, de más
del 50%, que obligo, en muchos casos, al despido de personal, y en otros, al cierre de los
negocios.
AGES, convocó, a los 43 colegas del sector,
invitando además, al Subsecretario de Transporte, LIC. Guillermo Dietrich. Para evaluar
otras alternativas que Flexibilizaran la medida
tomada.
El subsecretario, en todo momento se mostró
negativo a contemplarlas. Y como respuesta,
explicó el beneficio que traería, el mayor uso
de bicicletas, y que, consecuentemente, implicaría una menor contaminación ambiental.
Finalizada la charla con el subsecretario, los
colegas allí presentes designaron a un letrado especializado en temas administrativos.
Quien concurrió a AGES para explicar las acciones jurídicas que se deberían realizar.
Estas eran presentar un recurso de amparo
individual, y un recurso jerárquico al superior
tribunal de la ciudad. Presentaciones que se
acompañaron con la firma de AGES. En el mes
de Marzo.
En estos casos, la justicia funciona con gran
lentitud y parsimonia. Sobre todo pareciera
en aquellos, que accionan en contra de los
Gobiernos. Los cuales creemos deberían expedirse con mayor celeridad.
La posición de AGES, además de llevar adelante todas las acciones judiciales posibles era y
es realizar una medida de fuerza.
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Seguramente, se podrá demostrar a los funcionarios de dicha
subsecretaria. Algunos de ellos de escritorio. Con estas ideas
de un microcentro más vivible y silencioso. Como sería éste, sí
nuestros negocios, dejarán de funcionar.
Hace pocos días, salió publicado en algunos periódicos las calles que piensan peatonalizar. Que van, desde la Av. Libertador,
hasta Av. Belgrano, y desde la Av. Leandro N. Alem hasta, Carlos Pellegrini.
En este perímetro, hay aproximadamente más de 190 establecimientos, que guardan unos 37.000 autos, y que representan,
más de 500.000 m2, Por los que se pagan alumbrado, barrido
y limpieza, e Ingresos Brutos, dando trabajo a más, de 1000
empleados.
Ages, seguirá acompañando a sus colegas en su reclamo legítimo, por este intempestivo atropello.
No negamos la modernización, y la equiparación con las ciudades más avanzadas en el mundo. Pero ellos nos llevan 50
años de desarrollo. Primero actualizaron el transporte y luego
llevaron a cabo, estos proyectos permitiendo organizadamente la conversión de las inversiones. Sin desmedro, como en
este caso.
Pero estamos convencidos que, si no asumimos la importancia
y obligación que tiene la participación en conjunto de todos
los colegas y el gremio. Este tipo de medidas serán imposibles
de parar en el futuro.
Debemos tomar conciencia y sinergizarnos entre todos. Porque hoy fueron por el Microcentro, mañana, podrá ser Belgrano, Almagro, Palermo, ó cualquier otro barrio de la ciudad.
Quizás, entonces, sí ya no es tarde nos animemos a defender
entre todos nuestras fuentes de trabajo, nuestras inversiones.
Y hacerles ver cuan importante somos para el desarrollo organizado de la ciudad.
Hoy además de festejar este aniversario, también festejamos la
creación, de la CÁMARA DE GARAJES, ESTACIONAMIENTOS Y
AFINES, DE LA REPUBLICA ARGENTINA. Denominada CAGESRA.
Institución que nos permitirá, integrarnos y tener presencia,
en todo el territorio, de la República Argentina.
De este modo, los colegas del interior del país, podrán contar
con filiales, siendo ellos mismos, quienes las representen. Defendiendo la actividad en cada zona o región.
Ya que en todas las CIUDADES del interior, y aquí también existen en mayor o menor medida, situaciones y problemáticas,
similares. Qué nos obligan, a trabajar en conjunto.
LA ASOCIACIÓN DE GARAJES Y ESTACIONAMIENTOS, AGES
MUTUALISTA, seguirá vigente, como hasta ahora, desempeñando sus funciones inherentes.
No tengo dudas que hoy más que nunca, hemos demostrado que
fue posible realizar los cambios, que nuestra actividad necesitaba.
También fue posible hacer un cambio en AGES, institución
que trabaja para mejorar nuestra actividad comercial. Conjuntamente con el equipo de empleados, profesionales y colaboradores.
El cual, me enorgullece quienes dan todo de sí tratando de brindar a los colegas, una atención de excelencia. Y, aprovecho para
a gradecer a cada uno de ellos. Por su esfuerzo y dedicación.
Claro está qué seguiremos trabajando, con la misma fuerza,
constancia y honestidad, como lo venimos haciendo.
Somos conscientes, que siempre nos falta algo por hacer y me-

jorar, y que no todo se ha logrado.
Y, en este sentido, voy a terminar estas palabras, como lo vengo haciendo en cada aniversario. Relatándoles una pequeña
historia:
En una ceremonia, dentro de un templo sagrado, un alumno de
artes marciales, se arrodilló, ante su maestro, a la espera de recibir, el bien ganado cinturón negro.
Tras años de constante entrenamiento el alumno, estaba por alcanzar su máximo escalón, en esa disciplina y antes de entregárselo, su maestro le dice, deberás responder una pregunta.
¿Cuál es, el significado verdadero, de obtener el cinturón negro?
“El alumno contesta: - el final del comino, una bien merecida
recompensa, por todo lo que he trabajado, durante, todos estos
años”. El maestro, medita unos instantes, no queda, satisfecho, con la
respuesta, y le dice:
“Aún, no estás preparado, para que te entregue, el cinturón negro.
Vuelve, dentro de un año”.
Al año siguiente, el alumno, se arrodilla nuevamente, ante su
maestro.
Y este, le reitera, la pregunta:
¿Cuál es, el significado verdadero, de obtener el cinturón negro?
El alumno responde, “es un símbolo, de distinción, y de la más
alta, realización, en nuestro arte”
El maestro, hace un silencio, sigue insatisfecho, con la respuesta.
Y le dice: “todavía sigues, sin estar preparado, para que te entregue el cinturón negro, vuelve dentro de un año.
El alumno, se va, amargado y confuso, ante, esta segunda negativa del maestro.
Un año después, el alumno se encuentra otra vez de rodillas, ante
su maestro, quien le repite una vez más, la pregunta:
¿Cuál es el significado verdadero de obtener el cinturón negro?
Y el alumno muy sosegado, demostrando humildad y mucha serenidad contesta al maestro.
“Obtener el cinturón negro, representar el principio y el comienzo de un camino interminable de disciplina, constancia, entrega,
trabajo y humildad.
El maestro, lo mira sonriente y le dice:
“Ahora sí estas preparado para recibir tú cinturón negro.”
Me pregunto, cuantas veces en la VIDA, debemos superar OBSTÁCULOS permanente para lograr, resultados positivos.
Tal vez, algunos crean, que lo han alcanzado todo, y que son
los mejores.
Quizás ese sería el momento, que deberíamos recordar, que el
logro de los objetivo se basan, en un camino interminable de
disciplino, constancia, entrega, trabajo y humildad.
Y no creer que por alcanzarlos, signifique haberlo hecho todo.
SÓLO PENSEMOS, QUE CADA PASO QUE DAMOS, ES TAN SÓLO
UN PASO, QUE NOS IMPULSA, y permite, seguir caminando.
ASÍ, encaramos, nuestro trabajo en AGES. Permitiéndonos dar
esos pasos, para obtener soluciones, que no solo mejoren, LA
ACTIVIDAD comercial, que desarrollamos. Sino, que también,
nos permita crecer como ciudadanos, para vivir en paz, en
nuestra república.
Espero, que pasen, una hermosa velada. Hasta el año próximo.
Les deseo Felices Fiestas, que dios los bendiga. Muchas Gracias.
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MUY IMPORTANTE

PARA LOS COLEGAS
DE INTERIOR DEL PAÍS:
Charlando con colegas de todo el País, interiorizándome de
las variadas situaciones, que aquejan a nuestra acƟvidad
comercial, en cada una de las Ciudades de las disƟntas Provincias, observo con gran preocupación, como se replica la
problemáƟca en mayor o menor medida.
Sin lugar a dudas, la más importante y diİcil de sortear, es la
falta de colaboración entre los colegas, en la comprensión,
que uniéndonos entre todos, bajo un paraguas protector insƟtucional, que integre únicamente al sector que representamos, ya que nuestras problemáƟcas son disƟntas a las de
otras acƟvidades.
También en Buenos Aires, ha pasado algo parecido, la falta
de integración deja como único resultado, la indefensión de
nuestras fuentes de trabajo, de nuestros patrimonios. Y en
este senƟdo, hemos hecho el mayor esfuerzo y puesto toda
nuestra energía, en la búsqueda de encontrar las mayores
soluciones posibles, a los problemas que se nos presentan
a diario. Vamos concienƟzando a los colegas, la importancia
de - EL PORQUÉ SER PARTE -.
Este punto tan trascendente y tan diİcil de reverƟr, hace imposible obtener objeƟvos y soluciones, sin la colaboración y
unión de todos, y con esto no me refiero, a ninguna ciudad
del interior en parƟcular. Hablo de unirnos a nivel País.
Cada vez hay más atropello y menosprecio por la actividad
que desarrollamos, por parte de legisladores y funcionarios, que comienzan a fantasear con creaciones de Leyes
u Ordenanzas que terminan devastando nuestra actividad
comercial, nuestras fuentes de trabajo, nuestros patrimonios. Quienes comentan como único correlato, el aumento en el valor de la hora, estadía o cochera. Pero nunca
se los escucha opinar, sobre los costos que tiene nuestra
actividad, correspondientes a mayor valor locativo, mayor
valor en la compra de una propiedad, mayores costos por

Impuestos Nacionales, Provinciales y Municipales, sueldos, aportes, servicios de agua, luz, teléfono, gas, mantenimiento del edilicio, etc.
Y esta situación se hace extensiva al ciudadano común y al
periodismo en parƟcular, cuando opinan sobre el valor de la
hora, la puede rondar entre los $ 8 hasta $26, dependiendo
la zona, que si lo comparamos, sería el equivalente al valor
de un café, o una parte de la entrada al cine……Tampoco hay
conciencia por parte del usuario, de la responsabilidad de
guarda que la Ley nos impone, y que las empresas aseguradoras tampoco cubren los riesgos, en su totalidad.
Por todo esto y mucho más, estoy convencido que debemos unirnos bajo una protección insƟtucional que, acerque
filiales o delegaciones, las cuales se puedan organizar por
región, en las disƟntas ciudades del interior del País, y que
nos permita hacernos escuchar con mayor fuerza sobre las
disƟntas problemáƟcas que a diario se nos presentan. Y que
todos imaginen por un instante, como serian las ciudades, si
nuestros negocios dejaran de exisƟr.
Las Ciudades necesitan mejorar su organización y nosotros
en todo el territorio Nacional, somos una pata muy importante para lograr este fin.
Por eso hemos creado la Cámara de Garajes, Estacionamientos y Afines, de la Republica ArgenƟna- CAGESRA- para que
todos los colegas puedan ser parte acƟva, en la defensa de
nuestra acƟvidad. Esperemos que entre todos, logremos esa
unión que tanto necesitamos, y que, poco a poco vayamos
organizando las filiales con sus Comisiones DirecƟvas, las
que estarán acompañadas por todos, en procura de proteger
y mejorar nuestra acƟvidad.
Eduardo O. Sánchez
Presidente
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CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACION DE GARAJES Y ESTACIONAMIENTOS AGES-MUTUALISTA

Buenos Aires, agosto de 2012.
Sr. Socio de AGES:
De acuerdo con lo determinado en el arơculo 16º del Estatuto social de ASOCIACION DE GARAJES Y ESTACIONAMIENTOS
AGES-MUTUALISTA y lo resuelto por la Comisión DirecƟva, se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 19 de sepƟembre de 2012, a las 18:00 hs., 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
1. DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA APROBAR Y FIRMAR EL ACTA JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO.
2. LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, INVENTARIO, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, E INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO Nº 84, COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO DE 2011, Y EL 30 DE JUNIO DE 2012.
3. CONSIDERACION DE LOS CONVENIOS SUSCRIPTOS Y DE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 2012, Y OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACION A LA COMISION DIRECTIVA
PARA SUSCRIBIR NUEVOS CONVENIOS.
4. CONSIDERACION DE LA GESTION DE LA COMISION DIRECTIVA Y JUNTA FISCALIZADORA.
5. ACTO ELECCIONARIO, ESCRUTINIO Y PROCLAMACIÓN DE LOS ELECTOS PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y TOTAL DE LA JUNTA FISCALIZADORA, DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE DETALLE:
A) ELECCIÓN POR DOS AÑOS DE 6 SOCIOS ACTIVOS PARA INTEGRAR LA C.D. LA QUE, CONFORME A LO DIS¬PUESTO POR EL
ART. 31 DEL ESTATUTO, EN SU PRIMER REUNIÓN DISTRIBUIRÁ ENTRE ELLOS LOS SIGUIENTES CARGOS VA¬CANTES:
PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, Y TRES VOCALES TITULARES, POR FINALIZACIÓN DEL MANDATO DE LOS SEÑORES
EDUARDO O. SÁNCHEZ, ROBERTO MORELLO, ENRIQUE RAFAEL GARCÍA, TIMPANARO MARCELO ADRIÁN, CIANCIO CRISTINA CARMEN, ROJANA FABIÁN EMILIO.
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 TITULARES DE LA JUNTA FISCALIZADORA POR CONCLUSIÓN DEL MANDATO DE LOS SRES., GONZALEZ OSCAR, CODINO JULIO CESAR MARTIN, HERRERA FERNANDO MARTIN.
D) UN SUPLENTE DE LA JUNTA FISCALIZADORA POR CONCLUSIÓN DEL MANDATO DEL SR. ZAIONZ, FABIÁN ARIEL.
6. APROBACIÓN DEL INC. D, ART. 16, DEL ESTATUTO SOCIAL.

Eduardo Sánchez
Presidente
NOTAS:
1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del estatuto social: “El quórum de las asambleas lo constituirá la presencia de la mitad más uno (1/2 + 1) de los asociados activos con derecho a voto. En caso de no alcanzarse ese número a la hora fijada, la Asamblea sesionará válidamente treinta minutos después con los socios presentes.”
2.- Según lo determinado en el artículo 19 de estatuto social, los documentos mencionados en el punto 3º del orden del día estarán a disposición de los señores
asociados, en nuestra sede social, a partir del 4 de septiembre de 2012, en el horario de 14:00 a 18: 00 horas.
3- Conforme a lo dispuesto por el Art. 7º inc. e) los socios ACTIVOS podrán participar con voz y voto en las asambleas cuando tengan una antigüedad de un (1) año y ser
elegidos éstos para integrar los órganos sociales, cuando tengan dos (2) años de antigüedad y cumplan con demás requisitos exigidos por el art. 26 del Estatuto Social.
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LOS DUEÑOS DE COCHERAS,
ENOJADOS
Pronostican cierre de estacionamientos
y un aumento de precios
Comienzan las obras para hacer peatonal 25 de Mayo
Diario La Nación
28/09/12 | Publicado en edición impresa
La mayor resistencia de la peatonalización del microcentro porteño está focalizada en los dueños de garajes y estacionamientos de la zona.
Se trata de 190 establecimientos para la
guarda de 37.000 autos, según lo afirma Eduardo Sánchez, presidente de la
Cámara de Garajes y Estacionamientos
de la República ArgenƟna (AGES), quien
considera que con las restricciones vehículares que habrá en la zona del microcentro se disparará la tarifa de los garajes
a más del doble.
“Vamos a terminar pagando 50 pesos la
hora para estacionar en el microcentro
(hoy cuesta alrededor de $ 20 pesos),
porque muchos cerrarán y los pocos
que queden subsisƟrán con precios altos
frente a la gran demanda. Esta medida
es una locura”, dijo Sánchez.
Para el presidente de la AGES “el gobierno porteño no Ɵene en cuenta que en la
zona del microcentro los garajistas pagan todos los meses el impuesto de ABL
por 500.000 metros cuadrados cubiertos,
y les dan trabajo a unas mil personas.
Con las restricciones al tránsito se prevé
una caída de un 40 por ciento en la facturación. Yo me pregunto qué hará la Ciudad para miƟgar este impacto negaƟvo
que sufrirán los garajistas. Por ahora de
eso nadie habla”.
Según el representante de los dueños
de cocheras y estacionamientos, en la
calle Maipú, casi esquina Corrientes,
hace unos meses cerró un garaje que
tenía 50 años de existencia en el barrio. “Estas restricciones lo liquidaron.
El dueño vino a contarme y me dijo que
ya no le convenía tener abierto. Así pasará con los demás. Está muy bien la
implementación de las bicicletas, pero
son para los pibes jóvenes. No todos van
a trabajar en ese medio de transporte y
mucho uƟlizan el auto. Pero para ellos
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no hay ningún plan de parte del gobierno de Macri. El microcentro hoy no está
preparado para serpeatonal”, se quejó
Sánchez.

Aunque no lo reconocen públicamente, se
dice que los garajistas en realidad lo que
están buscando es una quita de lo que pagan en concepto de ABL.
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REUNIONES LLEVADAS A CABO EN AGES
EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y OCTUBRE 2012.

Las medidas tomadas por el gobierno de la ciudad
a través de la Subsecretaria de Transporte han causado innumerables perjuicios económicos y patrimoniales, situación, que trajo como consecuencia,
una pérdida en la facturación, de más del 50%, que
obligó, en muchos casos, al despido de personal, y
en otros, al cierre de los negocios.
AGES mantuvo reuniones con los colegas del sector,
para evaluar la situación, solicitando una reunión
con el Subsecretario de Transporte Lic. Guillermo
Dietrich, quien concurrió a AGES, para dar las explicaciones del caso, a los colegas allí presentes. Los
colegas fueron explicando sus situaciones parƟculares y a la vez acercando otro Ɵpo de variantes,
para achicar el impacto que les habían ocasionado
con la medida.
El subsecretario, en todo momento, se mostró renuente a dar marcha atrás con la medida tomada y
a considerar otras posibilidades, sí hizo gran incapié en el mayor uso de bicicletas, que, consecuentemente, implicaría un menor nivel de ruido y contaminación ambiental.
Hasta la fecha se han presentado recursos de amparo individual, y un recurso jerárquico al superior tribunal de la ciudad. Presentaciones que, se
acompañaron, con la firma de AGES, en el mes de
marzo, y el juzgado no las considero perƟnentes.
AGES, no bajará los brazos en esta situación arbitraria y seguirá en la búsqueda de alguna solución
políƟca o judicial.
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CARTA ENVIADA A LA SUBSECRETARÍA
DE TRANSPORTE

RESPUESTA DE LA SUBSECRETARÍA
DE TRANSPORTE
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LA ESTADÍA EN LOS GARAJES
DEL CENTRO YA SUPERA LOS $ 100
Son los que tienen mayor demanda. Llegan a $ 120 y a $ 24
la hora, el doble de lo que se cobra en Monserrat. Ir en auto
es casi un lujo: las tarifas subieron más de un 15% en promedio desde abril.

Diario Clarín
18/10/2012 | Publicado en edición impresa
POR NORA SÁNCHEZ
Llegar al centro porteño en auto es, cada
vez más, un lujo reservado para pocos. A los
planes del Gobierno de la Ciudad para desalentar el uso de los parƟculares, que incluye su restricción en el microcentro, se agrega que los precios de los estacionamientos
no dejan de aumentar. Desde abril de este
año subieron más de un 15%. El costo de la
hora trepa hasta los $ 24, con un promedio
entre $ 18 y $ 20. Y el precio por la estadía
completa y a supera $ 100 y llega a $ 120 .
En abril de este año, Clarín verificó que los
garajes más céntricos cobraban hasta $ 21
la hora, con un precio promedio de $ 15.
Desde entonces, los costos de estacionar
por hora aumentaron más de un 15%. Así
lo comprobó este diario en una nueva recorrida por diferentes playas de estacionamiento céntricas.
Como siempre, el garaje más caro y que
sirve como referencia para todo el resto
es el de la avenida Corrientes al 400, en el
subsuelo del edificio del Banco de Tokyo.
Es allí donde se cobran $ 24 la hora y $ 120
por la estadía . Exactamente el doble de lo
que cobra un estacionamiento de Bernardo de Irigoyen y Venezuela, en Monserrat,
donde la estadía sale $ 60 y la hora $ 15.
Es que, cuanto más cercano al centro está
el garaje, más altas son sus tarifas. En los de
Corrientes y Esmeralda, la hora alcanza los
$ 21 y la estadía oscila entre $ 100 y $ 105.
Más allá de los extremos, el preciopromedio
en el microcentro es de entre $ 18 y $ 20 la
hora, con estadías de entre $ 80 y 90.
Alejándose algunas cuadras de la zona más
álgida, los que están dispuestos a dejar sus
autos y caminar un poco encuentran una
tarifa por hora de $ 15. Eso cobran varios
garajes de la calle Bartolomé Mitre, entre
el 900 y el 1100, donde la estadía va desde
los $ 55 hasta los $ 75. En Mitre al 800, en
cambio, la hora está a $ 18 y al 700, a $ 21.
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Y la estadía ronda los $ 65.
En la zona de Tribunales, los precios bajan. Para estacionar por hora se paga un
promedio de $ 18. También se da el caso
de garajes que cobran más. Como uno en
Tucumán al 1400 que pide $ 24, cuando a
apenas una cuadra de distancia, al 1500,
la tarifa es de $ 18. Pero aún en el lugar
más caro, la estadía no supera los $ 70.
Alejándose del centro o de barrios con
mucho movimiento como Recoleta, Belgrano o Palermo, las tarifas siguen bajando. En Bernardo de Irigoyen al 600,

la hora sale $ 16 y la estadía $ 60. Y en
barrios como ConsƟtución, hay garajes
que cobran $ 10 la hora.
En la Cámara de Garajes y Estacionamientos (AGES), niegan que en los úlƟmos meses haya habido más aumentos. “En marzo
hablamos de un 20% de aumento, pero no
hubo más que eso”, asegura su Ɵtular, Eduardo Sánchez. Y relaƟviza: “Un café en La Biela
sale $ 24. Y a los garajes que cobran eso van
autos de alta gama. Nos están confiando un
capital y si se rompe un foco o aparece un rayón, nos hacemos cargo de pagarlo”.
Sánchez no descarta que los precios sigan subiendo. “Si viene el ABL con aumento, si se abren paritarias, vamos
a tener que trasladar su impacto a las
tarifas porque no tenemos otra opción”,
advierte. El otro factor que, según la Cámara, puede desencadenar más incre-

CoƟzado. El estacionamiento de Corrientes y Reconquista, ayer, marca la punta con una
estadía de $ 120 y la hora a $ 24. Otros en la zona Ɵenen tarifas un poco más bajas.

Según AGES, desde que se restringió
la circulación de autos en el microcentro, la facturación de los garajes
de la zona bajó un 50%. A esto se le
suma que el EjecuƟvo peatonalizará
más calles. “Entre Santa Fe, Alem,
Belgrano y Carlos Pellegrini hay 190
garajes que albergan 37.000 autos
y les dan empleo a mil personasdice Eduardo Sánchez, de AGES. Si
la zona se peatonaliza, no descartamos hacer medidas de fuerza.”

mentos essi se amplía la veda vehicular
que implica el proyecto de peatonalizar
más cuadras. El moƟvo es que va a aumentar la demanda en garajes instalados fuera de las áreas restringidas.
En algunas cocheras fijas, hay clientes que
ya están recibiendo aumentos. “A principios
de año pagaba $ 690 por mes y después me
aumentaron un 13%, a $ 780 –contó Gustavo Medina, cliente de un garaje de Palermo–. Y acaban de avisarme que el mes que
viene va a haber un 10% de aumento y voy
a tener que pagar $ 850”.

LO QUE SE VIENE:
PEATONAL,CON METROBÚS
Y MENOS AUTOS
Con obras en 25 de Mayo y San Martín, extienden la peatonalización. Los colectivos pasarán por las avenidas y habrá
que caminar más. Los autos tendrán menos lugar, además
de restricción horaria.

Diario Clarín
04/11/2012 | Publicado en edición impresa
POR SILVIA GÓMEZ
En un futuro cercano, el Microcentro
porteño dejará de exisƟr tal y como lo
conocemos hasta ahora, dominado por
autos y colecƟvos. Los especialistas en
movilidad cuanƟfican: 70% máquinas,
30% humanos. El Microcentro que se
viene priorizará a los peatones, expulsará a los ómnibus hacia las avenidas y
desalentará los autos.
La peatonalización de Reconquista y
Suipacha fue la punta de lanza de este
proyecto y durante 2013 el Gobierno
porteño promete intensificar las obras :
25 de Mayo y San Marơn serán también
peatonales (en la primera los trabajos ya
arrancaron y en la segunda, lo harán mañana), se renovará Florida y se construirá
el Metrobús sobre 9 de Julio.
Además conƟnuarán funcionando dos
medidas que, según cifras oficiales,
fueron vitales: el programa de ordenamiento del tránsito –que obliga a los automovilistas a pedir autorización para
entrar entre las 11 y las a 16– y de los
autos oficiales. Con la primera lograron
reducir en un 60% la canƟdad de autos
parƟculares dentro de esa franja horaria: de 15.000 a 6.150 en un lapso de
9 meses. Mientras que con la segunda

medida, en 8 meses, acarrearon 301
autos y labraron 1.460 multas por mal
estacionamiento.
Si bien el proyecto de otorgarle prioridad al peatón no es novedoso –las principales ciudades del mundo impulsan el
modelo y lo implementan desde hace
décadas, como el caso de Madrid, en
España– persiste un reclamo que se vislumbra como el déficit del llamado Plan
de Movilidad Sustentable, y es la falta
de inversiones importantes en subtes y
trenes: más líneas, soterramiento, renovación e incorporación de vagones y
modernización de la señalización, entre
muchas otras cosas. Además, especialistas en movilidad y urbanismo enƟenden
que es vital diseñar un plan que incluya
a toda el área metropolitana, para que
los cambios en el Microcentro no terminen siendo un proyecto inconexo . Un
primer paso de esta idea integradora es
la Agencia de Transporte Metropolitano,
creada recientemente y conformada por
Nación, Provincia y Ciudad, para fijar las
políƟcas para promover obras en la Ciudad y 42 municipios bonaerenses.
“Más allá de las obras de infraestructura, lo que buscamos es generar un cambio cultural en relación a la movilidad.
Por ejemplo, tenemos que entender que
habrá que caminar algunas cuadras más
para llegar a las paradas de colecƟvos,

que van a estar en las avenidas. La idea
es que sea una zona más amable, que
no este invadida de ruidos, de smog y
de la que solo querríamos huir”, explicó
el Subsecretario de Transporte porteño,
Guillermo Dietrich.
“La peatonalización del Microcentro
es buena en sí misma y se encuentra
orientada en el senƟdo de la tendencia internacional para la preservación
o revitalización de las áreas centrales
amenazadas, pero requiere una ópƟma
infraestructura de movilidad para el acceso y el desplazamiento dentro de la
zona. Sin dudas, es el subte el medio de
transporte que debe contribuir a la solución. Mientras tanto, proyectos como
el Metrobús representan alternaƟvas
más sencillas, pero indudablemente de
alcance más limitado”, analiza el ingeniero civil y profesor universitario Roberto Agosta.
El Metrobús sobre la 9 de Julio será la
obra de mayor impacto en el área. El Gobierno promeƟó que estará en funcionamiento durante el segundo semestre de
2013: “Lo importante es pensar para qué
se llevan a cabo las obras. Si lo pudiéramos poner en términos conceptuales,
es la socialización del espacio público.
El mejor provecho para que la Ciudad
funcione mejor”, analiza el arquitecto y
ministro de Desarrollo Urbano, Daniel
Chaín, a cargo de las obras.
Otro cambio vital será la refuncionalización de la playa de estacionamiento
subterránea frente al Edificio Del Plata.
Allí se instalará un centro de trasbordo para las combis que trasladan gente hacia Provincia y que ahora tienen
terminales informales en la zona del
Obelisco. Esto significa que los automovilistas “perderán” otro lugar donde estacionar. Lo mismo sucedería en
la playa de estacionamiento gratuita,
al aire libre, más grande de la Ciudad:
Puerto Madero. Allí, en un futuro, colocarían parquímetros.
Respecto de las peatonales, 25 de Mayo
tendrá tránsito restringido y, como Suipacha ahora, cada cuadra tendrá un
senƟdo diferente. En cambio San Marơn tendrá tránsito pasante en un único
senƟdo (vehículos livianos, desde las 16
hasta las 11), con una ciclovía.
Con este manojo de obras y proyectos, la
Ciudad busca reformular su Area Central
en pos de la peatonalización pero con el
desaİo de mantener su vitalidad.
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ENTRE LAS DUDAS DE TAXISTAS
Y GARAJISTAS, AVANZAN LAS
PEATONALES DEL MICROCENTRO
El plan del gobierno de la Ciudad es convertir en exclusivas
para transitar a pie unas 100 cuadras de la zona del centro
porteño. Abarcará buena parte de las calles Reconquista,
25 de Mayo, San Martín y Bolívar.

Diario Tiempo ArgenƟno
06/11/2012 | Publicado en edición impresa
POR: SERGIO DI NUCCI
El primer paso del proyecto del gobierno
de la Ciudad de peatonalizar el microcentro arrancó en febrero de este año con
una medida Ɵbia que resultó sin embargo
halagüeña para peatones y ciclistas, pero
deplorable para los taxistas, para los dueños y empleados de muchos garages y de
algunos comercios de la zona: a comienzos de ese mes se restringió la circulación
vehicular en algunas calles, retomando
una ordenanza de 1976. Desde el gobierno hubo declaraciones de alegría, porque
Buenos Aires y su centro comenzaba a ser
al fin una ciudad más amigable, más paseante, menos agresiva y ruidosa.
Desde ayer, la calle San Marơn está clausurada entre Rivadavia y Bartolomé Mitre, un trabajo que perdurará hasta el 17
de diciembre, cuando quedará reconverƟda en peatonal, con calzadas y aceras al
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mismo nivel y una límpida ciclovía. Para
2015, San Marơn y 25 de Mayo, donde
ya se está trabajando, serán peatonales
entre Córdoba y Rivadavia.
La idea es que las obras de peatonalización
abarquen el polígono delimitado por Leandro N. Alem, Santa Fe, Carlos Pellegrini y
Avenida de Mayo. De hecho, el plan del gobierno es peatonalizar unas 100 cuadras.
Se espera que el proyecto esté concluido
en junio de 2015, para cuando, según los
planes, se podrá caminar sin ver automóviles por las calles Reconquista –además de
25 de Mayo y San Marơn– entre Córdoba
y Rivadavia; Bolívar, entre Diagonal Sur y
Belgrano, y Alsina, entre Diagonal Sur y Defensa, estas úlƟmas en torno a la Manzana
de las Luces y la Iglesia de San Ignacio de
Loyola, dos monumentos arquitectónicos
que merecen cuidado.
Desde la Asociación de Taxistas de la Capital, su secretario Alberto Rodríguez señaló a Tiempo ArgenƟno que “hay calles
en que se jusƟfica la peatonal, como en el

caso de Lavalle y Florida, que son de amplio transito. O quizás también, siempre
hablando del microcentro, en aquellas
donde hay mucha labor bancaria, y las veredas son angostas y la canƟdad de gente
es mucha. Ahora hay otras en que nos parece que no se jusƟfica, como en el caso
de Suipacha. Sin embargo, esta medida
de peatonalizar el microcentro hay que
analizarla de una manera que no puede
ser aislada, sino que forman parte de un
proyecto que, hasta el momento, es un
notable fracaso. Tenemos por ejemplo el
caso de la doble mano no sólo en la Avenida Puerreydón sino en Jujuy, que antes se
transitaba de sur hasta el norte, y ahora
se ha converƟdo en un aquelarre.”
Para Eduardo Sánchez, presidente de la
Cámara de Garages y Estacionamientos
que dialogó también con Tiempo, “probablemente esto sea perjudicial para el
gremio, pero habría que evaluarlo desde
el lado urbanísƟco y humano. Actualmente existen 190 establecimientos, y podrán
quedar en la calle más de 1000 personas.
Lo que resulta insólito es que Macri habla
de que quiere una ciudad sin ruido, más
pura, y la semana pasada se trató un plan
en la magistratura en donde se aprobó la
bici con motor a bencina, que no podrán
andar por la bicicenda pero sí por las calles. Hasta recomiendan a los usuarios que
usen ropas claras, etcétera. Es decir que lo
que hace el EjecuƟvo lo borra con el codo
el LegislaƟvo”. Esta misma Cámara de Garages y Estacionamientos denunció que la
medida, para la cual no fueron consultados, afectó “entre un 50% y un 70% a todas
las cocheras del microcentro, y en la zona
del corredor, donde está permiƟdo pasar,
por la falta de información de la gente la
merma es del 30 por ciento. Hay 7200 coches por hora en esa zona que ahora no
pueden ir rotando, se atascó la Ciudad.”
Quienes se mostraron contentos con la
medida fueron quienes trabajan día a
día en el microcentro y los dueños, no
sus empleados, de las cocheras ubicadas
sobre Corrientes y Córdoba. Los empleados de esos garajes trabajarán más por
el mismo precio.

SOLICITUD AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
LIBRE ESTACIONAMIENTO EN LAS FIESTAS.
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BENEFICIO EXCLUSIVO
AL ASOCIADO
AGES le obsequia una tarjeta VISA GOLD
(Banco Provincia)
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●

Sin costos de envío

●

Sin costos de renovación

●

Múltiples servicios y bonificación

INFORMA
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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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EXHIBA EN SU COMERCIO

LEY 1.752 REGULACIÓN DE LA TARIFA
PARA PLAYAS Y GARAJES COMERCIALES
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.

IMPORTANTE

LEY N° 3896. Buenos Aires, Publicación: 31 de octubre de 2011.

MODIFICACION DE LA LEY 2696.
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.
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

PUBLICACION EN BOCABA. 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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INFORMA

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

56

LA INCONGRUENCIA
PROYECTO DE LEY
“Incorporación al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad del Capitulo 4.4:
Bicicletas motorizadas o bicicletas con motor”
Arơculo 1°.- Incorpórese a las Definiciones Generales del
Anexo I del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de
Buenos Aires, texto según Ley 2148, la siguiente figura:
“110) Bicicleta motorizada o bicicleta con motor: todo vehículo de dos ruedas por lo menos, accionado por el esfuerzo muscular de su o sus conductores, mediante pedales o propulsado
por un motor que supla la tracción a sangre de la misma, por la
consecuente energía mecánica de combusƟón interna”.
Arơculo 2º.- Incorpórese el Capítulo 4.4 del Título IV de los
vehículos que establece:
CAPÍTULO 4.4: BICICLETAS MOTORIZADAS O BICICLETAS
CON MOTOR.
4.4.1. El presente ơtulo se aplica a las bicicletas con pedaleo
asisƟdo, con motor fijo o agregado de entre 35 y 50 cenơmetros cúbicos de cilindrada.
4.4.2. Registro de Bicicletas con Motor. Créase en el ámbito del Ministerio de Seguridad, el Registro de Bicicletas con
Motor, que tendrá la misión de tomar la inscripción de las
bicicletas cuyo motor haya sido instalado de fábrica o ensamblado en talleres, fábricas o hayan sido colocados por
el usuario.
La reglamentación de la presente Ley deberá establecer, de
acuerdo a las condiciones de comercialización, el modo de
idenƟficación tanto del rodado como del motor.
4.4.3. Requisitos para circular.
Para poder circular con bicicleta a motor o motorizadas es
indispensable que el vehículo tenga:
a) Espejos retrovisores en ambos lados;
b) Timbre, bocina o similar;
c) Que el conductor lleve puesto un casco protector, no use
ropa suelta, y que ésta sea preferentemente de colores claros,
y uƟlice calzado que se afirme con seguridad a los pedales;
d) Que el conductor sea su único ocupante con la excepción
del transporte de una carga, o de un niño, ubicados en un
portaequipaje o asiento especial cuyos pesos no pongan en
riesgo la maniobrabilidad y estabilidad del vehículo;
e) Guardabarros sobre ambas ruedas;
f) Luces y señalización.
g) Portar el carné o licencia habilitante.
h) Contar con un seguro de responsabilidad civil contra terceros

4.4.4. Todo fabricante o armador de este Ɵpo de vehículo,
deberá encontrarse debidamente registrado.
4.4.5. Cuando se trata de vehículos armados o fabricados de
modo artesanal o en establecimientos o talleres carentes de
la habilitación necesaria o sin planos y proyectos autorizados
por la autoridad competente, la reglamentación determinará dónde y cómo deberá realizarse el examen que acredite
la apƟtud y seguridad para circular por la vía pública sin peligros para su conductor o terceros.
4.4.6. Las bicicletas a motor al ser libradas a la vía pública
deberán contar con un número de cuadro, número de motor
y chapa idenƟficatoria expendida por la autoridad competente.
4.4.7. Para conducir estos vehículos en las vías públicas se
requiere:
1. Tener y llevar consigo permiso vigente expedido por la
autoridad competente.
2. Haber cumplido la edad de 14 años y haber sido debida
y expresamente autorizado por los padres, apoderados o
representantes legales.
3. CerƟficado de seguro de responsabilidad civil hacia terceros
e inscripción en el Registro de la Propiedad del Automotor.
4.4.8. Los conductores de bicimotos deberán llevar correctamente sujeto un casco de seguridad y usar luces fijas encendidas o reflectantes. Asimismo, desde media hora antes de la
hora natural del anochecer y hasta media hora después de la
hora natural del amanecer, portarán un chaleco retrorreflecƟvo. Igual condición se requiere en caso de lluvia o neblina.
4.4.9. Condiciones de seguridad. Los vehículos cumplirán las
siguientes exigencias mínimas, exigidas en el punto 4.1.2 del
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad.
4.4.10. Luces obligatorias.
Deberán llevar las siguientes luces de carácter obligatorio:
a) Faros delanteros: uno de luz blanca o amarilla;
b) Luces de posición: Trasera de color rojo.
4.4.11. Las ciclovías y bicisendas no podrán ser uƟlizadas
para la circulación de bicicletas con motor o motorizadas,
excepto que funcionen en el modo de propulsión humana.
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4.4.12. Ningún conductor de bicimotos podrá transportar carga que le impida mantener ambas manos sobre el manubrio y
el debido control del vehículo o su necesaria estabilidad.
4.4.13. Se prohíbe a los conductores de bicimotos tomarse
de otros vehículos que se encuentren en movimiento en las
vías públicas.
Arơculo 3º: De forma
FUNDAMENTOS
Señor Vicepresidente 1º:
La bicimoto consƟtuye un nuevo Ɵpo de vehículo (bicicleta
con motor incorporado de baja cilindrada) que comienza a
poblar cada vez más las calles de la Ciudad de Buenos Aires.
En algunos casos son armadas en forma casera y precaria
por sus propios dueños, ya que no es otra cosa que una bicicleta común a la que se le instala un motor de entre 35 y 48
cc. (cenơmetros cúbicos de cilindrada). En otros casos, son
las empresas nacionales las que se dedican a la producción
de estos rodados, con puntos de ensamblaje y comercialización en todo el país.
En líneas generales, se trata de un vehículo liviano para andar, de reducida contaminación ambiental, bajo consumo
(se calcula que con un litro de combusƟble consume 60 km
promedio) y bastante rápido: dependiendo de la cilindrada
del motor, las bicimotos pueden llegar a tener picos de hasta
los 55 km por hora, quizás un poco más.
Sobre la parte horizontal del cuadro (o detrás del asiento) se
incorpora un tanque de combusƟble. No Ɵene cambios, sólo
un control de aceleración ubicado en el manubrio. Además
de la cadena tradicional lleva otra cadena para el motor, que
va a una corona ubicada en la rueda trasera, y permite motorizar el vehículo.
Muchas bicimotos cuentan con embrague centrífugo, y en el
manubrio se instala un comando adicional para la aceleración.
Los frenos, a contrapedal o manuales, son los que se uƟlizan
para las bicicletas tradicionales. Debe aclararse que estas caracterísƟcas varían según los disƟntos modelos y marcas.
Sin embargo, es de destacar que desde el punto de vista técnico, al agregar un motor “mosquito” o a bencina a una bicicleta se cambian las caracterísƟcas de funcionamiento del
vehículo; si bien Ɵenen la ventaja de ser veloces, livianas,
muy económicas, de bajo consumo, y consƟtuyen una alternaƟva de transporte viable para aquellas personas que no
pueden costear un gasto diario de transporte, por otro lado,
pueden volverse inseguras para circular en el agitado tránsito vehicular. Les falta estabilidad, no llevan luz delantera ni
destellador trasero (a menos que el cliente se los incorpore, pero los kits del mercado no incluyen estos elementos).
Además, al levantar una velocidad considerable, puede
ocurrir que las “pasƟllas” de los frenos, que son de bicicletas tradicionales, no respondan como es debido: deben
aminorar la fuerza centrífuga de una rueda para la cual no
están diseñados. Y sus conductores no uƟlizan casco. Esto
abre muchas dudas sobre la segura circulación de estas bi-
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cicletas con motor o también conocidas como “bicimotos”.
Pese a los inconvenientes señalados, si las bicicletas con motor, así como los motores montables en bicicletas exhiben
altas tasas de venta, es porque en el mercado existe una demanda correspondiente, atendiendo a que facilitan a bajo
costo el transporte por esta vía y resulta lógico entonces que
recurran a este medio miles de ciudadanos. Actualmente,
podemos verlas en góndolas de los Supermercados donde se
las comercializa, como así también por páginas web de compra-venta de arơculos (como por ejemplo: Mercado libre).
Ahora bien, actualmente el Registro Nacional de Propiedad
Automotor parte de 50 cc. para arriba; desde esta marca se
considera a un rodado como moto. Con esta cilindrada, el
propietario del vehículo debe patentarlo para poder circular,
además de tramitar la licencia de conducir. Pero el dueño de
una bicimoto -la cual figura con una cilindrada menor a los
50 cc.-, estaría exento de realizar la registración y patentamiento correspondientes, y aún más: “legalmente” no estaría obligado a presentar permiso de conducir por lo tanto se
lograría “esquivar” regulaciones legales.
No puede obviarse la importancia de la seguridad vial en la
vida de los porteños. Circular en estos rodados sin casco y sin
cumplir con las normaƟvas mínimas de seguridad, no es más
que despreciar la seguridad propia y la del otro. Por ello propongo la incorporación de este nuevo vehículo a la Ley 2148.
Todo lo expuesto anteriormente crea un cuadro de vacío legal, el cual en atención al explosivo aumento de las ventas
de estos vehículos, debe ser llenado a la brevedad posible,
adecuando en lo perƟnente la legislación y reglamentación
vigentes en esta ciudad.
Ante el vacío legal que existe y el uso de las “bicimotos”, al no
estar contemplados en la Ley Nacional de Tránsito, es necesario,
cumpliendo la función regulatoria del Estado, que la legislatura
porteña intervenga en la elaboración de dichos marcos legales.
El senƟdo es prevenir cualquier Ɵpo de tragedia con este
Ɵpo de vehículos que después tengamos que lamentar. En
lo que hace a la Seguridad Vial, la “bicimoto” puede alcanzar picos de 50km por hora por lo tanto debemos pensar
en el futuro daño asemejándolo a un ciclomotor más que a
una simple bicicleta. El agregado de un motor de mencionadas caracterísƟcas a una bicicleta, puede ocasionar una
inestabilidad en el conductor debido a lo liviano de las mismas y a la velocidad que pueden alcanzar.
En este contexto, es jusƟficado indicar que la seguridad de los
usuarios de estos vehículos se resiente y aumenta el riesgo de
un siniestro de tránsito. Además que, en caso de ocurrencia de
un siniestro, la gravedad de las lesiones también aumenta.
La legislación debe ser prevenƟva, hay que evitar al mínimo los
riesgos que pueden ocasionar estos vehículos en la vía pública.
Es necesario que los conductores de este Ɵpo de vehículos
demuestren que son capaces de controlar el vehículo que pretenden conducir, por muy pequeño que sea su motor, estableciéndose por tanto la obligación de obtener permiso para su
conducción. Asimismo, se considera que un joven de 14 años
es perfectamente, capaz de maniobrar responsablemente este
Ɵpo de vehículos, por lo que se propone que se permita a los
jóvenes entre 14 y 18 años obtener dicha licencia cuando cuenten con la autorización notarial de sus padres o apoderados.

Asimismo, si bien por su pequeño tamaño, no debieran estar
incluidos dentro de la categoría “motorizados”, por seguridad de los conductores y demás transeúntes, deberán cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias exigibles
según esta ley: usar luces fijas encendidas o refractantes, no
llevar más personas que aquellas para la cual fue diseñada,
usar casco protector reglamentario, etc.

precio accesible, consumo reducido, etc.) y también entendemos las necesidades de transporte que presenta nuestra
Ciudad; y es entonces en relación a este complejo panorama
que debemos urgentemente trabajar para llenar el vacío legal en la Ciudad de Buenos Aires antes visto.
Por los argumentos dados es que solicito a los Señores Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Ley.

Antecedentes:
Las bicimotos son muy populares en China, donde la producción de bicicletas a motor pasó de 200.000 hace 8 años
a 22 millones el año pasado (Boleơn de prensa Nº122 Mar
2011- ISEV). Lo que da un total de 65 millones de bicicletas a
motor circulando por China.
Pero este fenómeno aumenta día a día también en nuestro
conƟnente. Los Ɵtulares periodísƟcos lo reflejan: “Con la llegada de las bicicletas a motor, se hace urgente la necesidad de
normas y leyes para el tránsito de estos vehículos” (Diario Colombiano de Agosto 2008), o “Bicimotos. Gastan menos pero
no respetan la Ley de Tránsito” (Diario El Mercurio de Chile).
En nuestro país, en el año 2010 fue aprobado el proyecto
de ley en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires que
apuntaba a la reglamentación en la circulación de las bicimotos, como así también se presentaron proyectos en la Provincia de Mendoza y la Provincia de Misiones.
Somos conscientes de las ventajas de las bicimotos (livianas,
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS

EVITE MULTAS Ó CLAUSURAS
EsƟmado Socio:
Le comunicamos, que de acuerdo al convenio suscripto entre la AGC y AGES, por el cual seremos informados
de los Garajes o Playas de Estacionamientos que serán inspeccionados dentro de la formalidad de INSPECCIONES ANTICIPADAS.
Solicitamos para una pronta y eficaz comunicación con usted, nos haga llegar los siguientes datos, a efectos de
poder ponernos a su disposición en forma inmediata, para el caso de que se lo inspeccione indebidamente.
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:
NOMBRE Y APELLIDO DEL TITULAR:
NOMBRE y APELLIDO DEL REPRESENTANTE SI LO HUBIERE:
TELÉFONO DEL ESTABLECIMIENTO:
TELÉFONO PARTICULAR:
CELULAR:
CASILLA DE CORREO ELECTRÓNICO:
Recuerde que estos datos actualizados, servirán para asesorarlo de cualquier inquietud con los requisitos que
le serán exigidos, conforme a los Códigos de Planeamiento Urbano, Código de Edificación y Código de Habilitación y Verificación.
ENVÍENOS SUS DATOS POR MAIL A: info@ages.org.ar/ secretaria@ages.org.ar/ cpena@ages.org.ar/
cgullo@ages.org.ar ó VÍA TELEFÓNICA y/ó FAX AL 0800-999-1900.

OBITUARIO

La Comisión Directiva de Ages, el personal, los profesionales y todos nuestros socios que han compartido
con él, con tristeza y profundo pesar, acompañamos en este momento tan doloroso, a nuestro querido y
entrañable Tesorero y su Familia, Don Enrique García.
Reciba nuestras oraciones, para que su querido hijo Rodrigo, descanse en Paz.
La C D

Queridos Amigos:
En nombre de mi familia y mío propio quiero agradecerles a todos, los gestos de apoyo y acompañamiento
ante la dura pérdida de mi hijo Rodrigo.
Fue muy importante sentir el abrazo reconfortante en estos momentos tan tristes.
Muchas Gracias.

Enrique García
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VACACIONES DE LOS EMPLEADOS
EL CCT. 428/05. EN SU ARTICULO Nº 36º DISPONE SOBRE LAS VACACIONES DEL PERSONAL, REMITIENDO A LA LEY DE CONTRATO
DE TRABAJO, Nº 20.744.
“Las licencias anuales pagas se otorgarán de acuerdo a lo determinado en la ley 20.744 o la que se encuentre vigente”.
REGIMEN DE LICENCIA POR VACACIONES CONFORME LEY 20.744,
Art. 150. —Licencia ordinaria.
El trabajador gozará de un período mínimo y conƟnuado de descanso anual remunerado por los siguientes plazos:
a) De catorce (14) días corridos cuando la anƟgüedad en el empleo
no exceda de cinco (5) años.
b) De veinƟún (21) días corridos cuando siendo la anƟgüedad mayor
de cinco (5) años no exceda de diez (10).
c) De veinƟocho (28) días corridos cuando la anƟgüedad siendo mayor de diez (10) años no exceda de veinte (20).
d) De treinta y cinco (35) días corridos cuando la anƟgüedad exceda
de veinte (20) años.
Para determinar la extensión de las vacaciones atendiendo a la anƟgüedad en el empleo, se computará como tal aquélla que tendría el
trabajador al 31 de diciembre del año que correspondan las mismas.
Art. 151. —Requisitos para su goce. Comienzo de la licencia.
El trabajador, para tener derecho cada año al beneficio establecido
en el arơculo 150 de esta ley, deberá haber prestado servicios durante la mitad, como mínimo, de los días hábiles comprendidos en
el año calendario o aniversario respecƟvo.
A este efecto se computarán como hábiles los días feriados en que
el trabajador debiera normalmente prestar servicios.
La licencia comenzará en día lunes o el siguiente hábil si aquél fuese
feriado. Tratándose de trabajadores que presten servicios en días
inhábiles, las vacaciones deberán comenzar al día siguiente a aquél
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en que el trabajador gozare del descanso semanal o el subsiguiente
hábil si aquél fuese feriado.
Para gozar de este beneficio no se requerirá anƟgüedad mínima en
el empleo.
Art. 152. —Tiempo trabajado. Su cómputo.
Se computarán como trabajados, los días en que el trabajador no
preste servicios por gozar de una licencia legal o convencional, o por
estar afectado por una enfermedad inculpable o por infortunio en
el trabajo, o por otras causas no imputables al mismo.
Art. 153. —Falta de Ɵempo mínimo. Licencia proporcional.
“Cuando el trabajador no llegase a totalizar el Ɵempo mínimo de
trabajo previsto en el arơculo 151 de esta ley, gozará de un período
de descanso anual, en proporción de un (1) día de descanso por
cada veinte (20) días de trabajo efecƟvo, computable de acuerdo al
arơculo anterior…”
Art. 154. —Época de otorgamiento. Comunicación.
El empleador deberá conceder el goce de vacaciones de cada año
dentro del período comprendido entre el 1. de octubre y el 30 de
abril del año siguiente. La fecha de iniciación de las vacaciones deberá ser comunicada por escrito, con una anƟcipación no menor de
cuarenta y cinco (45) días al trabajador, ello sin perjuicio de que las
convenciones colecƟvas puedan insƟtuir sistemas disƟntos acordes
con las modalidades de cada acƟvidad.
La autoridad de aplicación, mediante resolución fundada, podrá autorizar la concesión de vacaciones en períodos disƟntos a los fijados, cuando
así lo requiera la caracterísƟca especial de la acƟvidad de que se trate.
Cuando las vacaciones no se otorguen en forma simultánea a todos
los trabajadores ocupados por el empleador en el establecimiento, lugar de trabajo, sección o sector donde se desempeñe, y las mismas se
acuerden individualmente o por grupo, el empleador deberá proceder
en forma tal para que a cada trabajador le corresponda el goce de éstas
por lo menos en una temporada de verano cada tres períodos.

FERIADOS 2013

FERIADOS INAMOVIBLES
Fecha

Dia

1° de Enero
31 de Enero (*)

Martes
Jueves

Conmemoracion

Año Nuevo
Bicentenario de la sesión inaugural de la
Asamblea General Constituyente de 1813
11 y 12 de Febrero Lunes y Martes Carnaval
20 de Febrero (*) Miércoles
Bicentenario de la Batalla de Salta
24 de Marzo
Domingo
Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia
29 de Marzo
Viernes
Viernes Santo
1 de Abril
Lunes
Feriado Puente Turístico
2 de Abril
Martes
Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas
1° de Mayo
Miércoles
Día del Trabajador
25 de Mayo
Sábado
Día de la Revolución de Mayo
20 de Junio
Jueves
Día Paso a la Inmortalidad del General
Manuel Belgrano
21 de Junio
Viernes
Feriado Puente Turístico
9 de Julio
Martes
Día de la Independencia
8 de Diciembre
Domingo
Inmaculada Concepción de María
25 de Diciembre Miércoles
Navidad
Nota: (*) Nuevos feriados por única vez.

FERIADOS TRASLADABLES
Fecha
17 de Agosto (*)

Dia
Lunes 19
de Agosto
12 de Octubre (*) Lunes 14
de Octubre
20 de Noviembre Lunes 25
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
Lunes 19
de Agosto

Dia
Conmemoracion
Lunes a Miércoles Pascuas Judías (b)
Domingo a Martes Los dos primeros días y los dos últimos días
de la Pascua Judía (b)*
Jueves
Jueves Santo Festividad Cristiana

Lunes 14
de Octubre
Lunes 25
Miércoles
de Noviembre
Lunes 19
Miércoles
de Agosto
Lunes 14
Viernes
de Octubre
Lunes 25
de Noviembre
Lunes 19
de Agosto
Lunes 14
de Octubre

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

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”.
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ESCALA SALARIAL VIGENTE
ESCALA SALARIAL: GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO A PARTIR DE MAYO 2012
CATEGORÍAS

MOV. DE TOTAL
BÁSICO ASISTENCIA FONDOS BRUTO

ENCARGADO

3.875,00

8%

8%

ADMINISTRATIVO 3.839,00

HORA 50% HORA 100%

AJUSTE SALARIAL
NO REMUNERATIVO

POR DIA

HORA

4.495,00

179,80

22,47

33,71

44,94

493,00

178,13

22,26

33,39

44,52

493,00

43,94

493,00

40,00

493,00

8%

8%

4.453,24

OP. DE PLAYA

3.790,00

8%

8%

4.396,40

175,86

21,97

32,96

SERENO

3.704,00

8%

4.000,32

160,01

20,00

30,00

FRANQUERO

ABRIL 2012

Su salario se liquidará de acuerdo a la categoría del trabajador que reemplace en la parte proporcional a las horas
trabajadas efectivamente

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, $3875 x 1,50%=$58,13 x 3 = $174,39 Aporte mínimo a depositar (boleta Rosa)
AA partir de $174,39 que es el mínimo correspondiente a 3 empleados se le adicionaran $58,13 por cada empleado mas:
Por 4 empleados

232,52

Por 6 empleados

Por 5 empleados

290,65

y así sucesivamente

348,78

MUTUAL SINDICAL: 1% DEL SALARIO BÁSICO DE CONVENIO (POR TODOS LOS TRABAJADORES)

INFORMA

Escala salarial GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO
EsƟmados colegas, se comunica que luego de las intensas negociaciones paritarias durante
este año además del aumento acordado se modificaron los arơculos del CCT 428/2005:
ARTICULO Nº 24: EL PREMIO A LA ASISTENCIA SERÁ DEL 8 % DEL SUELDO BASICO.
ARTICULO Nº 30: EL MANEJO DE FONDO SERÁ DEL 8 % DEL SUELDO BASICO.
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ESCALA SALARIAL: GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO A PARTIR DE AGOSTO

2012

CATEGORÍAS

MOV. DE
BÁSICO ASISTENCIA FONDOS

TOTAL
BRUTO

POR DIA

HORA

ENCARGADO

4.250,00

8%

8%

4.930,00

197,20

24,65

36,97

49,30

ADMINISTRATIVO 4.215,34

195,59

24,44

36,67

48,88
48,32
44,06

HORA 50% HORA 100%

8%

8%

4.889,79

OP. DE PLAYA

4.165,75

8%

8%

4.832,27

193,29

24,16

36,24

SERENO

4.080,24

8%

4.406,66

176,26

22,03

33,04

FRANQUERO

Su salario se liquidará de acuerdo a la categoría del trabajador que reemplace en la parte proporcional a las horas
trabajadas efectivamente

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, $4250 x 1,50%=$63,75, x 3 = $191,25 Aporte mínimo a depositar (boleta Rosa)
A partir de $191,25 que es el mínimo correspondiente a 3 empleados se le adicionaran $63,75 por cada empleado mas:
Por 4 empleados

255,00

Por 6 empleados

Por 5 empleados

318,75

y así sucesivamente

382,50

MUTUAL SINDICAL: 1% DEL SALARIO BÁSICO DE CONVENIO (POR TODOS LOS TRABAJADORES)
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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 AGOSTO DE 2012
1.5% SOBRE EL SALARIO BASICO DEL ENCARGADO CON
APORTE MINIMO SOBRE 3 EMPLEADOS.
Ejemplo: $4250,00 x 1.50%= $63.75 x 3 = $191,25 aporte
mínimo a depositar (boleta rosa).
Se le adicionarán $63.75
63.7 por cada
ada empleado.
Por 4 empleados $
$25500
Por 5 empleados $
$318,75
Por 6 empleados $
$382,50 Y así sucesivamente…

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

MUY IMPORTANTE
EsƟmados Colegas, conƟnuamos verificando el cumplimiento correspondiente al arơculo 10, del Convenio ColecƟvo de Trabajo
Nro. 428/05.
Se están inspeccionando los establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también del Gran Buenos Aires, en los
parƟdos de San Marơn, Lomas de Zamora,
Lanús, La Plata, 3 de Febrero, La Matanza y
Morón, pronto comenzaremos en Vicente
López, San Isidro y Tigre. El objeƟvo de las
visitas a los establecimientos es esencialmente la actualización de datos.

colegas, “QUE SUS PROBLEMAS, SON TAMBIÉN NUESTROS PROPIOS PROBLEMAS”.
Nuestra InsƟtución, esta trabajando en las
requisitorias Municipales, que exigen las reglamentaciones y Códigos vigentes de cada
parƟdo, a efectos de poder asesorar a todos,
en caso de inspecciones, multas mal realizadas o preguntas sobre tales requisitorias.
Ante cualquier duda o inconveniente comuníquese al 0800-999-1900 de lunes a viernes
de 10 a 19 hs

Y sobre todo, escuchar de boca de los propietarios, la mulƟplicidad de inconvenientes
que presenta la acƟvidad que se desarrolla
en sus Distritos, la que obliga, hoy más que
nunca, a trabajar mancomunadamente entre los colegas y nuestra InsƟtución, en la
búsqueda de soluciones posibles que lleven
tranquilidad a nuestro sector. Por tal moƟvo,
debemos comprender la importancia que
Ɵene, la unión de todos los colegas y Ages.
Esto hará posible una InsƟtución y empresariado más fuerte y representaƟvo, con
mayor presencia en todos los estamentos
Gubernamentales, la que podrá hacerse escuchar de mejor manera. Y no olviden los
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INFORMA
AFIP - NUEVO FORMULARIO 960/NM – DATA FISCAL
Sr. Garajista:
Ponemos en su conocimiento que la AFIP a través de la RG 3377 (BO 29/08/12) ha establecido la obligación de
exhibir el Formulario 960/NM. Este puede obtenerse a través de la página web de la AFIP ingresando con la clave
fiscal y habilitando el servicio denominado “Formulario 960 N.M.”.
La parƟcularidad de este nuevo formulario radica en que emplea tecnología denominada QR, de carácter interacƟvo, que permite a través de disposiƟvos móviles como smartphones, notebooks y netbooks relevar la información
del comercio. Esta información puede ser leída por los clientes o público en general, y en caso de detectar irregularidades, como diferencias en el domicilio fiscal, canƟdad de empleados o no entrega de Ɵcket / factura pueden
realizar las perƟnentes denuncias.
Deberá exhibirse un formulario por cada domicilio comercial y por cada controlador fiscal, correspondiendo colocarlo
en un lugar visible para el público desde el exterior del establecimiento y junto al controlador en el lugar de cobro.
Destacamos que la impresión del formulario debe hacerse en un papel con un gramaje no inferior a 80 gramos,
respetando tamaño forma y color. Debe ubicarse a una distancia no mayor a un metro para que pueda ser leído
por los disposiƟvos móviles del público en general o de inspectores de AFIP.
El formulario impreso deberá ser reemplazado en los siguientes casos, previo su modificación en el Sistema Registral, cambio de domicilio declarado, cambio de categoría de Monotributo, cambio en su condición frente al IVA o
cuando el deterioro del formulario, dificulte la lectura del mismo.
Recomendamos ingresar al siƟo hƩp://www.afip.gob.ar/f960NM/ para interiorizarse de los alcances y pormenores
de la citada resolución.
A conƟnuación transcribimos las fechas a parƟr de las cuales es exigible la exhibición del F. 960/NM:
Esta es una imagen del código QR:
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Terminación de CUIT

Día

0

02/10/2012 inclusive

1

04/10/2012 inclusive

2

10/10/2012 inclusive

3

12/10/2012 inclusive

4

16/10/2012 inclusive

5

18/10/2012 inclusive

6

22/10/2012 inclusive

7

24/10/2012 inclusive

8

26/10/2012 inclusive

9

31/10/2012 inclusive

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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INFORMA

AGES Departamento de Arquitectura
AGES FORMÓ EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA:
LLEVANDO PROFESIONALISMO, SEGURIDAD Y GARANTÍA A SUS ASOCIADOS
-Habilitaciones
-Adecuación a la Ley 3105
-Distribución de Superficie
-Planos de incendio
-Planos de VenƟlación Mecánica
-Impacto Ambiental
-APH
Nuestro objeƟvo como InsƟtución, es acercar a los colegas el asesoramiento profesional del Departamento de Arquitectura creado en AGES, en primer lugar para dejar de ser estafados por seudos profesionales o gestores inescrupulosos, quienes en su mayoría se abusaron por la ignorancia de quienes los
contrataban con presupuestos encarecidos por supuestos contactos que haría más rápido la entrega de
los trámites solicitados, los que a la postre desaparecían con sumas ya cobradas, o planos que no describían la realidad edilicia de los establecimientos, quienes a posterior fueron multados y/o clausurados
por la ACG
Nos interesa su tranquilidad y el normal desenvolvimiento de su acƟvidad.
Que toda obra, modificación o ampliación en busca de mejoras o mayores espacios se lleve a cabo
correctamente y con los parámetros permiƟdos.
El mantener en orden su establecimiento, redundará en dejar de ser presa codiciada de inspectores
inescrupulosos...
Nuestra meta, es que Ud. cuente permanentemente con el Asesoramiento correcto y tenga toda la
documentación necesaria para que las inspecciones no le produzcan sobresalto alguno.

RECUERDE QUE SUS PROBLEMAS, TAMBIÉN SON NUESTROS PROBLEMAS.
CONSÚLTENOS DE 10 a 19 hs. AL 0800-999-1900.
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HOY

PARECER
y SER

A

Etapa de palabras y quejas intesƟnas, de inspeccomienzos de los 90, fue mi primer acercaciones salvajes, y de ataque de los medios ante aumiento con AGES, fuera de sus instalaciomentos de precios en las cocheras.
nes, realizando el dibujo humorísƟco que
Pero ése, fue un Ɵempo bisagra de cambios trascenen aquel entonces se publicaba en la úlƟma página
dentales. Ya en el año 2005, Eduardo Sánchez exprede la revista GARAJES.
saba: “… para conformar una Cámara Empresarial
Transcurrían largos ratos, cada vez que me debía
fuerte, escuchada, consultada y respetada”, se debía
enfrentar al papel en blanco con el fin de realizar
contar con una dirigencia a la altura de las circunstanlos garabatos previos, del futuro chiste.
cias con “presencia en los medios de comunicación,
Recuerdo bien, que sin resultados, terminaba conpoder de lobby frente a las autoridades, velocidad de
sultándole a mi madre, Dora Didiego, quien trabaPor Jorge Didiego
decisión y capacidad de respuesta rápida, criterio corjaba en la Asociación, sobre lo que le sucedía al
poraƟvo” y arengaba a todos con un: “El ahora nos llama”
sector, para orientarme o darme alguna idea. Igualmente no
Y AGES se puso de pie, y también llegó un histórico día, en el
servía de mucho, puesto que al no pertenecer, al no estar doncual su Presidente marchó por las calles hacia la Legislatura Porde había que estar, yo ignoraba lo que le pasaba a un Garajista.
teña, acompañado por su Comisión DirecƟva y colegas que queAl fallar en la convocatoria de las musas del parking, y luego de
rían ser escuchados. Y así fue que ¡AGES pegó un grito!
varias ediciones, no conƟnué dibujando para la revista.
Recuerdo a viejos socios que me decían, “…esto es algo nunca
Varios años después, ya “dentro” de AGES, fui interiorizándome
visto…. Si mi papá estuviera vivo se hubiera sumado también…”
sobre el funcionamiento, las problemáƟcas del sector, sus acEs claro, nunca se había consumado una movilización en 82
Ɵvidades, obligaciones, y amplié el conocimiento gracias a las
años de vida, y la Ley 3105 de las cocheras móviles, lo ameritavisitas a los establecimientos.
ba. ConƟnuó la gesƟón y por fin ¡Tuvimos la Ley!
Eran Ɵempos diİciles, épocas en las cuales el garajista requería
Sin dormirse en los laureles, se encaró el viejo karma de AGES,
de respuestas y soluciones, no solo contentarse con el presƟgio
sobre el injusto tributo del 4,5% de Ingresos Brutos, y se logró
de tener una credencial que dijera AGES.
la rebaja de la alícuota al 3% como las demás acƟvidades. ¡TuAdemás, comprendí que era un sector bastante individualista
vimos JusƟcia!
en el cual cada Garaje era una isla dentro de un océano de auFueron varios los frentes, y como no mencionar la obtención del
tos. ¿Y el dicho… la unión hace la fuerza ?
permiso para uƟlizar la media sombra en las Playas de EstacionaEntonces fue así que capté, las viejas arengas de pioneros dirigenmiento dando por Ɵerra con la vetusta normaƟva que solo permiơa
tes de la enƟdad, que expresaban que la clave estaba en esa unión
colocar una parra. Eso sí, nunca se pudo lograr llevar a cabo el lande todos para lograr solucionar los problemas de la acƟvidad.
zamiento del “Vino patero Garajista”, un laƟguillo tragicómico que
Al tomar contacto con las primeras ediciones de GARAJES de
uƟlizaba en ese entonces el Presidente de AGES ante los medios.
1926 y leyendo las razones y objeƟvos que tuvieron los garaEn los úlƟmos años, todo el sector se ha visto beneficiado por
jistas para fundar AGES, afirmé el concepto mencionado, y me
las conquistas de su Asociación, tanto el colega asociado a AGES,
asombré cuando intuía que los problemas de los años 20, eran
como el que pasa por la puerta y no entra.
los mismos problemas de los 90.
La indiferencia no otorga buenos resultados a futuro. AsociánSin ser dueño de un Garaje, llegué a senƟrme como tal, obserdose a su Cámara colaborará en conƟnuar logrando resultados
vando el estacionamiento indebido, los cuidacoches, la compey obtenciones que en definiƟva son para su propio bienestar.
tencia desleal y por sobre todas las cosas retruqué y lo sigo haSiempre ha destacado Eduardo Sánchez, que representar al secciendo, la absurda creencia que los Garajes recaudan fortunas y
tor es un halago que no se puede describir, y crea fuerzas inusisus propietarios son millonarios. Cualquiera pasa por la puerta
tadas para luchar por el derecho de sus representados.
de un Estacionamiento, cuenta los autos, lo mulƟplica por lo
De sus palabras surgió el concepto de bauƟzar a la acƟvidad como
que sale una cochera y le da una linda cifra. A eso no le descuen“La Industria del Estacionamiento” y en nada se ha equivocado.
ta los seguros, salarios, impuestos, costos operaƟvos, etc. etc.
Fuimos siempre importantes y hoy somos necesarios. El Garaje
Recorriendo los Garajes y Playas, olfateando todo lo que allí sues un amigo fiel y el Día del Garajista no es sólo el 29 de Sepcedía, fui elaborando ideas, acumulando opiniones y forjando
Ɵembre sino todos los días del año.
buenas relaciones y firmes amistades, muchas de las que hoy
AGES, ha aprendido que la peor opinión es callarse la boca y la
estarán leyendo esta nota.
peor gesƟón es la que no se hace.
Vinieron cambios de Gobiernos Nacionales, de Autoridades de
Su Actual Dirigencia ha enarbolado las banderas de la defensa a
la Ciudad de Bs. As., de Funcionarios, y el nuestro, era un sector
ultranza de la ÉƟca, la Moral y la Lealtad en nuestro sector.
al que no se lo escuchaba.

76

Aquí hay vocación de servicio, se brinda Ɵempo y dedicación, hay una infraestructura montada con el fin
de recibir al asociado que acude con una inquietud o
con un problema, y darle solución al mismo.
Personalmente, telefónicamente, vía email, a todo
se le encuentra solución.
Se perdió la llave de un auto, no anda el semáforo,
no suena la chicharra, como liquidar un sueldo, problemas laborales, inspecciones, problemas con un
cliente, controladores fiscales, hay un bache en el
piso, faltan chapas en el techo, asesoramiento, etc.
etc., todo recibe la misma y dedicada atención.
Y si el caso o situación lo amerita es atendido personalmente por su Presidente.
Esto yo lo llamo solidaridad, y me voy a atrever a
emparentar esta acƟtud del actual Presidente con
un hecho ocurrido en el año 1943: un alto ejemplo
de compresión y solidaridad sectorial.
José Vigil con un Garaje en Victoria 2945 (hoy Hipólito Yrigoyen) sufrió una clausura, entonces los vehículos de este establecimiento, se distribuyeron en
los Garajes vecinos, abonando lo que sus respecƟvos
dueños exigieron, salvo en el Garaje de Carlos Dossi,
quien con genƟleza se rehusó a percibir monto alguno, expresando que: “… la bien entendida solidaridad sectorial, que se complacía en cumplir, le vedaba
obtener remuneración alguna por el servicio prestado en estas excepcionales circunstancias”.
Todos los dirigentes con quienes me tocó comparƟr
jornadas de trabajo, o que pasaron por mi máquina de
fotos, como apostolado de AGES, se han desenvuelto
con las mejores intenciones y capacidad, sufriendo los
embates de cada momento que el país les propinó.
La etapa que hoy se vive en AGES es destacable. Comparo a la Cámara como con un reloj suizo que marcha muy bien. Cada uno de sus componentes, son
piezas que cumplen con la función para la cual han
sido colocadas, y eso templa el espíritu de todos, para
conseguir el logro de los éxitos. En estos Ɵempos de
descontrol, AGES está dando la hora exacta.
AGES es una familia, y cada miembro Ɵene una obligación y esa se cumple para no resenƟr al resto. Doy
fe que el asociado no es solamente un número; y se lo
aƟende como lo que es, un padre, una madre, un hijo,
una hija, es un colega, y lo que a él lo aflige, a todos
nos aflige y aquí se abogará por colaborar con él.
Aquí siempre se está en guardia, y actuando para
que la familia no se halle en peligro, como sucede en
la actualidad cuando se quiere hacer peatonal una
gran parte de la ciudad y que sus habitantes se movilicen en bicicletas. Habitantes de un país en el cual
desde hace rato que se vienen baƟendo récords en
la venta de autos usados y 0Km. ¡Qué incongruencia!
Cuando el sector es cuesƟonado, por ejemplo ante
los incrementos en las tarifas de las cocheras, es el
propio Presidente de AGES, que recibe y contesta todos los llamados, y aƟende a todos los periodistas,
planteándoles la imposibilidad de absorber los incre-

mentos en los costos sin trasladarlos a los precios.
Los medios escritos, televisivos y radiales terminan
comprendiendo la situación, por cuanto se les hace
notar que también subió el precio de los autos, de
las patentes, los seguros, los combusƟbles y la canasta familiar.
Finalizando, vuelvo al principio. Hoy me doy cuenta
que tal como me sucedía con el dibujo que no podía
resolver por no estar aquí, no había más que estar y
estar, para la solución encontrar. La posta del dibujo
humorísƟco la tomó un dibujante profesional, y les
confieso que me llamaba para preguntarme… “vos que
estás allí, necesito saber qué le pasa al Garajista hoy!”
DefiniƟvamente lo que es hoy AGES, y todos sus logros, se obtuvieron por presencia y responsabilidad.
“Parecer y Ser” no solo son palabras, aquí son modos de vida, por cuanto al cerrar las oficinas, quedan
calientes los sillones, los teléfonos, los teclados y las
lapiceras de la Presidencia, de la Dirección, de los
Asesores y de las Empleadas y Empleados.
Mañana, tarde y noche, la clave es “Parecer y Ser”
donde el colega lo necesita, en el “aquí y en el ahora”. Con “Esfuerzo y Dedicación”, cumpliendo con el
compromiso asumido.
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UN SEGURO PARA SU GARAJE QUE VALE LA PENA

A

parƟr de ahora se conjugan dos factores que contribuyen a su tranquilidad: el mejor asesoramiento
a través de los expertos de RMA y una cobertura
que se amolda a sus necesidades y que es cada vez más
abarcaƟva, a través de HDI Seguros: la nueva marca de
L’Unión de París que desde hace más de quince años viene creando coberturas especiales para la acƟvidad.
No hay mucho más que decir sobre el asesoramiento, ya
que hace más de cuarenta años que Roberto Morello &
Asoc. viene buscando las mejores condiciones de cobertura en las mejores Aseguradoras.
Al asesoramiento al que ya están acostumbrados nuestros clientes se suma la tranquilidad de una Aseguradora
con mas de 100 años de trayectoria en el mercado, y que
está atenta a las necesidades de los Asegurados.
Cuando ambos factores convergen, surgen resultados
muy favorables para los Asegurados y Asegurables, como
esta nueva cobertura que detallamos:

Incendio Edificio es la cobertura más económica del seguro y muchas veces la más descuidada a la hora de contratar la póliza, sobre todo porque no cubre solamente
Incendio, sino también los daños por Rayo, Explosión,
Vandalismo, Tumulto popular, Humo (no hace falta que
se incendie su garaje: puede ser del edificio de al lado,
o de un auto estacionado). También cubre el impacto de
vehículos terrestres (no de los vehículos en guarda, pero
sí de autos, camiones o colecƟvos que choquen contra el
frente del edificio).
Se consideran parte del edificio - siempre que esté aclarado en póliza - los carteles, letreros y mediasombras.
Para estos Ɵempos donde el clima nos sorprende a cada
rato, este seguro contempla la cobertura de Huracán,
Vendaval, Ciclón y/o Tornado (es decir, vientos de más de

80

60 km/h) cuando se trate de un edificio con todos sus lados cerrados.
Y también se contempla los daños por Granizo, variando
la cobertura de acuerdo al Ɵpo de techo.
La modalidad de cobertura es “a prorrata”, por lo que los
daños se indemnizarán en la misma proporción que haya
entre la suma asegurada y el valor de reconstrucción a
nuevo. Por lo tanto, para que la póliza pueda cumplir su
función en caso de siniestro, es indispensable que se asegure el valor de reconstrucción a nuevo del inmueble.
Si un edificio Ɵene una suma asegurada de $ 1.000.000,
pero el valor de reconstrucción es de $ 1.500.000, cuando
tenga un daño de $ 250.000, la Aseguradora indemnizará $
166.700. El perjuicio económico será de más de $ 80.000.
Para evitar estos inconvenientes, determinando el valor
correcto a asegurar, se considera la superficie cubierta y
el asesoramiento de RMA.
Hay que tener en cuenta que cuando el daño sea menor
a $ 30.000, la Aseguradora no aplicará la prorrata.
Seguro Técnico es el rubro por el cual se cubren las computadoras y controladores fiscales. La cobertura ampara
Robo, Incendio y Daños. No se indemnizan los daños estéƟcos. Si los equipos están conectados a un estabilizador
de tensión, se pueden cubrir los daños por variaciones de
voltaje. Recordemos que el Hurto está excluido de la cobertura: sólo el Robo (es decir: la sustracción con fuerza,
violencia, inƟmidación o amenaza: no cubre el descuido
o la distracción).
Responsabilidad Civil. Este rubro se divide en dos partes:
Extracontractual (que es la Responsabilidad Civil Comprensiva) y la Contractual (que se refiere a la Guarda de
Vehículos).
Responsabilidad Civil Comprensiva. Abarca varios rubros
relacionados con las obligaciones del Código Civil: Desprendimientos partes fijas del inmueble (estos daños se
cubren sólo a las terceras personas y cosas de terceros que
no sean clientes), Incendio, explosión, descargas eléctricas
y escapes de gas, cuando afecten a un lindero. Daños por
Carteles, letreros y objetos afines.
Cuando el Garaje cuente con Ascensor o Montacoches,
también podrá ampararse la responsabilidad emergente
de éstos dentro de la póliza.
Resumiendo, cubre los daños que Ud., su propiedad, su
fondo de comercio o sus empleados causen a terceras
personas y/o cosas de terceros. Para este rubro se considerarán terceros cuando no haya una relación contractual
(por éso se cubre que un pedazo de mampostería caiga
arriba de un desconocido que pasa por la calle, pero no
que un pedazo de techo caiga sobre un vehículo de los
que Ɵene en guarda).
Responsabilidad Civil Garaje aƟende los reclamos que

sufran los vehículos que Ɵene Ud. en guarda, cuando se
trate de Incendio, Explosión o Robo. Recordemos que
“Robo” implica fuerza en las cosas y/o violencia o inƟmidación en las personas. En el caso de HDI, también ofrece
la cobertura de Hurto.
Esta cobertura se refiere a la sustracción total de la unidad. Quedan fuera del marco asegurable los robos de
ruedas, equipos de sonido o cualquier otra cosa que esté
dentro del auto (GPS, reproductores de sonido, bienes de
los clientes dentro de los vehículos, etc.).
Incendio o Explosión contempla tanto el daño total como
el parcial.
Todos los seguros de Responsabilidad Civil Ɵene una franquicia deducible o descubierto, a su cargo. El importe variará de acuerdo a las caracterísƟcas del Estacionamiento,
aunque HDI ofrece también la posibilidad de contratar la
cobertura sin franquicia.
La Responsabilidad Civil por la Guarda de Vehículos se
habla de vehículos de cuatro o más ruedas. La cobertura
se exƟende también a motos y cuatriciclos, lógicamente
con un límite de suma. Y en el caso de HDI, también se
ampara el robo de bicicletas, y trailers.
Recordemos que hay eventos para los que no hay cobertura por parte de la Aseguradora - aunque el propietaro del garaje sea responsable de los daños - como ser el

toque entre vehículos (raspones, rayones, abolladuras),
caída de mampostería sobre los vehículos, robo de bienes a bordo de las unidades en guarda... Sin embargo, hay
extensiones que otorga HDI: Por ejemplo: el robo de las
llaves a consecuencia de un siniestro cubierto. Además
de los daños que sufra un vehículo cuando haya sido robado y haya aparecido posteriormente.
Ésto no es toda la letra chica de todas las pólizas, así que
puede consultar a un experto en Asesoramiento, como es
RMA. Como consejo final: NO SE QUEDE CON DUDAS. NO
PRESUMA NADA. CONSÚLTE ANTES de actuar. Pero consulte con un experto.
RMA / Roberto Morello & Asociados se dedica desde
1968 al Asesoramiento en Seguros enfocados a las acƟvidades comerciales en general, incluyendo Responsabilidades Contractuales y Extracontractuales, además de lo
inherente a las Responsabilidades Patronales.
HDI Seguros, pertenece a Talanx, tercer grupo asegurador alemán con primas en el orden de los 24 mil millones
de euros. El grupo opera en los 5 conƟnentes y emplea a
18.000 personas en el mundo.
En LaƟnoamérica HDI Seguros cuenta asimismo con fuerte presencia en Brasil, Chile, México y Uruguay.
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COLABORACIÓN

Día del Niño
Como ya es costumbre, desde hace varios
años, AGES colabora con el Sindicato
de Obreros y Empleados de Estaciones
de Servicio, y GNC, Garajes,
Playas de Estacionamiento, y Lavaderos
de Autos (S.O.E.S.G.Y P.E.), donando
bicicletas que son regaladas en el festejo
del Día del Niño.

Policía Federal ArgenƟna
Con moƟvo de los festejos de la semana de la Policía Federal ArgenƟna, AGES entregó una placa
reconocimiento por la destacada labor del Sargento Carlos Vázquez de la división de sustracción
de automotores de la Superintendencia de InvesƟgaciones Federales.
AsisƟeron los miembros de Comisión DirecƟva de AGES, Vicepresidente 1o Sr. José Daniel Scazziota
y Vocal Titular Dr. Luis Alberto Becerra.
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ASESORAMIENTO A SOCIOS

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

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

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
ATENCIÓN EN AGES LOS DÍAS JUEVES
Usted 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.

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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