Editorial

Estimados Colegas:
Comenzó un nuevo año para
nuestro sector y no ha sido muy
felíz que digamos, hemos recibido las boletas por Alumbrado
Barrido y Limpieza y las de ARBA, con aumentos superiores al
230% y en algunos casos han
llegado hasta el 350%, situación
que pone en serio peligro nuestra sustentabilidad, sumado a
la merma de nuestra clientela,
a pesar de no haberse aumentado los precios de cocheras y
horas en los porcentajes que habíamos observado, otro semáforo amarillo en desmedro de la
rentabilidad, cada vez más exigua. Nuestra institución viene
trabajando con los funcionarios,
explicando la situación coyuntural de nuestra actividad, con
miras a encontrar un equilibrio
a futuros aumentos por el rubro
mencionado. Esto último debe
hacernos reflexionar que tendremos que agudizar el ingenio
para que continúen los prósperos negocios.
La AGC, ha publicado la RESOLUCIÓN NRO. 28/AGC/13 , donde
resuelve en el Inciso “C”: -NOTIFICAR FEHACIENTEMENTE AL
GARAJE/ESTACIONAMIENTO A

SER INSPECCIONADO LA FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN DE LA AIP, E INFORMAR
ACERCA DE LA DISPONIBILIDAD DEL LISTADO DE VERIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁG.
WEB DE LA AGC-, esto es muy
importante para nuestro sector porque permitiría normalizar el sistema de inspecciones
actuales, dándonos cierta previsibilidad en la manera de inspeccionar.
Hemos enviado por correo postal a los colegas el nuevo libro
de NORMATIVAS MUNICIPALES
de 136 hojas, donde explicamos
cada punto a tener en cuenta
en las inspecciones que realice

la AGC. Sería de suma importancia que los colegas dieran
debida lectura al mismo y controlen lo que tienen sin cumplir,
para evitar futuros dolores de
cabeza y pérdida de tiempo al
ser inspeccionados.
Como siempre, continuamos
trabajando para dar un mejor
servicio y esmerada atención
a nuestro sector. Y a cada uno
de uds., apreciados colegas, les
digo que no dejen de transmitirme cualquier inquietud que
tengan o se les presente.
Les envío un afectuoso saludo.
EDUARDO O. SÁNCHEZ
PRESIDENTE

www.ages.org.ar

3

ASOCIACIÓN DE GARAJES Y ESTACIONAMIENTOS MUTUALISTA
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AUDITORIAS
INTEGRALES
PROGRAMADAS
E

L 21 de Enero de 2013, se firmó la Resolución de AIP Garaje (AUDITORIAS INTEGRALES PROGRAMADAS) con número 28/AGC/13, publicada en el Boletín Oficial Nº 4122 03/04/2013 de CABA.
Las AIP son auditorías (inspecciones) que realizarán en su establecimiento verificando el cumplimiento de normas y
reglamentaciones según el Código de Habilitaciones, Código de Edificación, Código de Planeamiento Urbano, Leyes y
Decretos, las mismas a cargo de la AGC (Agencia Gubernamental de Control).
La Agencia Gubernamental de Control comunicará con antelación y por escrito, la fecha en que se llevará a cabo la
auditoría en su establecimiento; la finalidad será que el titular pueda corroborar con el Check List de Garajes y Playas
de Estacionamiento sí su comercio cumple con la reglamentación establecida.
La Cámara de Garajes, Estacionamientos y Actividades Afines de la República Argentina, CAGESRA, enviará por correo
postal el “Libro de Normativas Municipales” de Garajes y Playas de Estacionamiento con el contenido explícito de cada
una de las normas que se solicitarán en las auditorías.
Desde la página web descargue en Novedades o Legislación el Check List: www.ages.org.ar
Desde la página web de la AGC, podrá descargar el Manual, el cual es de aplicación específica al rubro Garajes en el
marco de la política de Auditorías Integrales Programadas llevada adelante por la AGC. http://www.agcontrol.gob.ar/
auditoriasprogramadas/

TENGA EN CUENTA QUE ADEMAS DE LAS AUDITORÍAS PROGRAMADAS,
PUEDE RECIBIR EN SU ESTABLECIMIENTO INSPECCIONES DE RUTINA, ES
POR ELLO QUE PARA EVITAR MULTAS, DEBE PRESENTAR LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN:
1. Plancheta de Habilitación Municipal o Comprobante de Transferencia en trámite.
2. Libro de Actas (original).
3. Plano de Habilitación (cocheras).
4. Plano de Servicios Contra Incendio.
5. Certificado Final de Servicios Contra Incendio
6. Plano de Electromecánica. (En caso que su establecimiento lo requiera)
7. Plano Cartel de Publicidad Exterior.
8. Plano Montacargas y Ascensor. (En caso de poseer montacargas y ascensor)
9. Libro de Mantenimiento de Montacargas y Ascensor. (En caso de poseer montacargas y ascensor).
10. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.
11. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Carteles de Publicidad.
12. Tarjetas de carga de Matafuegos
13. Certificado de limpieza de tanques (semestral). (En caso de poseer tanques)
14. CON COCHERAS MÓVILES EN LOS PASILLOS DEL ESTABLECIMIENTO, DEBE CONTAR CON LOS PLANOS APROBADOS
SEGÚN LEY 3.105.
15. Exhibir Cartel de Tarifas que indique valores de motocicleta/ bicicleta y su fraccionamiento, y teléfono de denuncia
gratuito 147.
LA COMISION DIRECTIVA
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RESOLUCIÓN N° 28/AGC/13

BOLETIN OFICIAL Nº 4122 03/04/2013
AIP (AUDITORIAS INTEGRALES PROGRAMADAS)
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
LAS LEYES Nº 2.553, Nº 2.624, EL DECRETO Nº 2.075/07, LAS
RESOLUCIONES Nº 211/AGC/11, Nº 48/AGC/11, LAS DISPOSICIONES Nº 3251/DGFYC/12 Y Nº 1054/DGFYCO/12, Y CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto N° 660/11, se aprueba la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma,
describiéndose las responsabilidades primarias de la Dirección
General de Fiscalización y Control; entre las cuales se destaca
la de “Ejercer el poder de policía en cuestiones atinentes a la seguridad, salubridad e higiene y condiciones de funcionamiento
sobre establecimientos de todo tipo: comerciales, industriales,
de servicios, espectáculos y entretenimientos públicos, permisos
otorgados para la realización de eventos masivos en estadios y
espacios de dominio público y privado, eventos deportivos de
carácter programados y la venta de alimentos en la vía pública”;
Que por Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de
Control (AGC), entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Seguridad, a efectos de controlar, fiscalizar y regular en las condiciones que lo reglamente el Sr. Jefe de Gobierno en el marco del ejercicio del poder de policía en lo que
respecta a la seguridad, salubridad e higiene alimentaria de
los establecimientos públicos y privados, a las habilitaciones
de todas aquellas actividades comprendidas en el código respectivo como así también el otorgamiento de permisos para
ciertas actividades y a las obras civiles, públicas y privadas,
comprendidas en el Código de la Edificación; Que la Ley 2.624
al señalar las misiones de la AGC establece, en su artículo 2°,
que “tendrá las facultades, responsabilidades primarias y objetivos de todos aquellos organismos y Áreas que se le transfieren por
la presente ley o por otras normas relativas a su objetivo”. Asimismo, respecto de las competencias se especifica en el artículo
6º que “La Agencia ejercerá las competencias y desempeñará las
funciones que le fueran otorgadas al Jefe de Gobierno por los siguientes cuerpos legales y aquellos que los remplacen, así como
por toda norma relacionada con el cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas.

a. Código de Habilitaciones y Verificaciones, sus normas modificatorias, complementarias y concordante
b. Normas de seguridad en los estadios y/o espacios de uso público y privado, donde se desarrollen eventos deportivos, espectáculos artísticos y culturales y de cualquier otra índole al que
concurra público masivamente (...)
f. Toda normativa relacionada con el ámbito de control y fiscalización de la Agencia, con excepción de las actividades desarrolladas en la vía pública que expresamente controle y fiscalice
el Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente, conforme lo
establezca la reglamentación.”;
Que en esas condiciones, afirmando las prerrogativas de la
Agencia desde su creación, y a los fines de potenciar la eficacia
de sus actividades de fiscalización y control, se dictó la Resolución Nº 211/AGC/11 y su modificatoria, Resolución Nº 484/
AGC/2011, mediante las cuales se instrumentó un régimen de
Auditorias
Integrales Programadas (AIP) con el objeto de promover la regularización de los establecimientos comerciales de la Ciudad
recurriendo a herramientas que reafirman la transparencia y la
colaboración recíproca entre el poder público y los administrados; Que de esta manera, se incorpora el rubro “Garajes / Estacionamientos” a dicho procedimiento de Auditorias Integrales
Programadas (AIP);
Que cada Dirección General con competencia en el rubro, a
través de las Disposiciones Nº 3251/DGFYC/12 y Nº 1054/DGFYCO/12 aprobaron los Listados de Verificación vigentes para la
AIP a llevar a cabo en los “Garajes / Estacionamientos”, acorde lo
establecido en la Resolución Nº 211/AGC/11 y su modificatoria;
Que con la inclusión de este nuevo rubro al procedimiento de
la AIP lo que se persigue no es otra cosa que seguir dando herramientas válidas para que los administrados ajusten su conducta a las normas cuya aplicación ha sido encomendada a
esta AGC, valiéndose de instrumentos de fomento que tienen
por objeto reconducir los comportamientos de los sujetos de
derecho a la satisfacción de los intereses públicos;
Que en el marco descripto, se propone unificar los procedimientos inspectivos a un mismo establecimiento en un solo acto, por
las distintas áreas dependientes de esta Agencia, con el fin de
aunar criterios, proporcionando al administrado, claridad al es-
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tablecer la totalidad de los puntos que deberá subsanar;
Que en razón de tener como objetivo la mayor adecuación a la normativa imperante por parte del administrado, es que se le otorga
un plazo, a contar desde la fecha de notificación para la realización
de la AIP, para que logre así regularizar su situación ante la Auditoria, conforme lo establecido en la Resolución Nº 211.
AGC/11 y su modificatoria; Que no puede soslayarse que el
Estado debe garantizar, no solamente la seguridad y el buen
funcionamiento coactivamente, sino también tener una participación positiva en la generación de condiciones que promuevan la regularización y, de esta manera dirigir sus recursos
a la adecuación de las intimaciones que se cursen para dar
cumplimiento con el régimen que se crea por la presente, en
lugar de destinarlos a la efectivización de las eventuales multas
que se pudieren imponer; Que en virtud de todo lo expuesto,
corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el procedimiento de AIP para el rubro “Garajes / Estacionamientos”,
tendiente a regularizar la situación descripta en la presente;

Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC ha tomado la intervención
de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2.624
en su Título 5, artículo 12, inc. e),
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL
DE CONTROL RESUELVE
Artículo 1. Apruébese el procedimiento de Auditorias Integrales Programadas (AIP) para el rubro “Garajes / Estacionamientos”.
Artículo 2. Utilícese a los fines de la ejecución de las AIP el Listado de Verificación que se encuentra adjunto en el Anexo I, como
así también el Instructivo Interno de Trabajo en el Anexo II.
Artículo 3. Fíjese como área de Coordinación Inspectiva sobre
el rubro “Garajes / Estacionamientos”, a la Dirección General de
Fiscalización y Control, teniendo a su cargo la coordinación de
la Programación Estratégica, Operativa y de la AIP, contando
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con la asistencia de la Unidad de Coordinación General.
Artículo 4. Defínase que la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras constituye el área de asistencia técnica
inspectiva, respecto de la Dirección General de Fiscalización y
Control, para la realización de las AIP.
Artículo 5. Entiéndase por etapa de “Inspección” a la realización de la AIP por parte de la Dirección General de Fiscalización y Control y la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras.
Artículo 6. Desarróllese la AIP a través de un procedimiento general constituido por las siguientes etapas: Programación Estratégica, Programación Operativa, Inspección y Administración.
Artículo 7. Entiéndase por Programación Estratégica la determinación anual de metas inspectivas entre las diversas
Direcciones Generales, respecto a las AIP en “Garajes / Estacionamientos”, estableciendo objetivos anuales, semestrales y
trimestrales.
Artículo 8. Entiéndase por Programación Operativa al desarrollo del conjunto de acciones, en cumplimiento de las metas
previamente establecidas, destinadas a:
a- Identificar la localización geográfica de los objetivos inspectivos.
b- Acopiar toda información referida a los antecedentes de faltas de los “Garajes / Estacionamientos” seleccionados y, proceder
a su análisis por parte del área que indique la Dirección General
de Fiscalización y Control, como así también, toda información
referente a los términos de los permisos y/o habilitación otorgada a los “Garajes / Estacionamientos” a ser auditados.
c- Notificar fehacientemente, al “Garajes / Estacionamientos” a
ser inspeccionado, la fecha estimada de realización de la AIP, e
informar acerca de la disponibilidad del Listado de Verificación
a través de la página Web de la AGC.
d- La generación de las correspondientes Ordenes de Trabajo,
por parte de la Dirección General de Fiscalización y Control y
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, requiriendo la realización de las AIP sobre cada uno de los “Garajes Estacionamientos” seleccionados, previa coordinación de
fecha y hora entre las Direcciones Generales, a través de sus
áreas específicas.
Artículo 9. La notificación al “Garajes / Estacionamientos” deberá efectuarse, como mínimo, con tres semanas de antelación
respecto de la fecha estipulada para la realización de la AIP.
Artículo 10. Dispóngase que, ante eventuales actualizaciones
de los Listados de Verificación, serán de aplicación en la AIP,
aquellos vigentes al momento de la notificación a los “Garajes
/ Estacionamientos” a auditar.
Artículo 11. Esta resolución entra en vigencia a partir su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 12. Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a la Unidad de Coordinación General,
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a
la Dirección General de Fiscalización y Control, todas ellas de
esta AGC. Cumplido archívese.

Gómez Centurión

DEFINICIÓN DE LAS FALLAS
MÁS USUALES EN GARAJES
■ Carecer de Ventilación
reglamentaria
Todos los garajes, deberán contar con
ventilación natural o por medios mecánicos. El tipo de ventilación deberá figurar en el plano de habilitación.

■ Luces de emergencia
Falta de Luces de emergencia, la ausencia de luces de emergencia puede dificultar la evacuación del local en caso de
emergencia. Por ello debe haber luces de
emergencia en todos los tramos de las
salidas de emergencia, así como también
en los lugares que desembocan en ella, a
una distancia que permita la correcta visualización en caso de corte de corriente
eléctrica, también deben incluirse en los
medios de salida vertical (escaleras).
Las luces de emergencia deben estar
instaladas por un electricista matriculado, además deben estar homologadas
por IRAM.

■ Falta de alarma sonora
Es un dispositivo que tiene el propósi-

to de dar protección y seguridad a los
peatones que circulan por la acera o ingresan al local.

■ Falta de matafuegos y /o
tenencia de carga vencida
Es indispensable contar con un matafuego cada 200 metros cuadrados, que
respeten la fecha de vencimiento, que
no hayan sido utilizados y del tipo ABC
(polvo químico triclase).
Por más que el matafuego no haya sido
utilizado y tenga precinto, la carga debe
realizarse cada un año cumpliendo con
las normativas de protocolo IRAM.

■ Falta de Plano Condiciones
Contra Incendio conforme
a Obra Registrado
El plano de incendio debe reflejar la realidad existente en el terreno. La instalación requerida por la superficie debe
estar completa y operativa.
El garaje debe contar con plano conforme
a obra registrado de condiciones contra incendio. Si el local es anterior al año 1983, se

puede admitir el Plano registrado de Bomberos siempre y cuando dicho local no
haya sufrido modificaciones edilicias o de
rubro, pero deberá solicitar la reválida en el
Departamento de Bomberos de la PFA, la
misma tendrá vigencia por 1 año.
Si el plano es posterior al año 1983 está
aprobado por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, debería contar entonces con el Certificado Final de Incendio,
este no posee vencimiento, siempre y
cuando dicho local no haya sufrido modificaciones edilicias o de rubro.
En caso de no contar con el plano por extravío debe dirigirse a al Departamento
de Instalaciones del Gobierno de la Ciudad en Pellegrini 211 3º piso si el plano
fue aprobado por el Gobierno de la Ciudad, de lo contrario al Departamento de
Bomberos de la PFA.

■ Falta de instalación
de Planos Contra Incendio
si el establecimiento es mayor
de 500 m2 cubierto y más
de 1500 m2 descubierto
Es una instalación fija con reserva exclusiva de agua mínima de 10000 pts.
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UTILIZACIÓN DE AUTOS
EN ESPACIOS NO DEMARCADOS
Si en su establecimiento utiliza cocheras móviles en los pasillos, deberá habilitar el espacio destinado para dicho
fin.
DE NO POSEER LOS PLANOS DE LEY
3105 APROBADOS SERÁ MULTADO
POR EXCESO DE AUTOS.

distancia entre los vehículos estacionados, tanto frontal como lateral, no
será inferior a 0,50 m. Será de implementación obligatoria en todo garaje
comercial un sector destinado a maniobras cuya superficie mínima, en
la planta baja, será de 60 metros cuadrados y de 70 metros cuadrados para
cada una de las restantes plantas. Las

deberá mostrarse la forma o sistema a
utilizar para el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente. A tal efecto
se agregará un detalle en escala 1:50 debidamente acotado, donde se indique
además de las cocheras, las columnas,
ventilaciones o cualquier otro elemento
constructivo existente o proyectado.
(Fig. 41 y Fig. 42).

rampas con sus correspondientes accesos no serán consideradas como sector de maniobras. En rampas, accesos
a rampas y sector de maniobras no se
permite el estacionamiento de vehículos. Las medidas de las cocheras demarcadas en los garajes comerciales
deberán respetar un ancho mínimo
de 2,50 m y un largo mínimo de 5 m.
En edificios existentes se admitirán
cocheras de menor metraje con una
tolerancia de hasta un cinco (5) % en
razón de fundamentos estructurales o
constructivos, como ser ventilaciones
o columnas. Las cocheras serán individualizadas en los planos de subdivisión
horizontal (Ley 13.512) o de uso.
El espacio entre dos filas de cocheras
demarcadas, con estacionamiento a 90º,
no podrá ser inferior a 5 m. En los planos
que se presenten para su aprobación en
todos los casos de garajes comerciales,

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 7.7.3.2,
inciso g), del Código de la Edificación,
que quedará redactado de la siguiente
manera:
g) Movimiento vehicular.
Tanto el ingreso o el egreso de un vehículo debe hacerse en marcha adelante.
Los vehículos estacionados serán distribuidos entre cocheras demarcadas en
el solado y espacios no demarcados. En
los espacios no demarcados la distancia
entre los automóviles estacionados, tanto frontal como lateral, no será inferior a
0,50 m. Será de implementación obligatoria en toda playa de estacionamiento
un sector destinado a maniobras cuya
superficie mínima será de 60 metros
cuadrados. Las cocheras demarcadas en
las playas de estacionamiento tendrán
un ancho mínimo de 2,50 m y un largo
mínimo de 5 m. Los vehículos estacionados serán distribuidos entre cocheras

1- Debe realizar un Plano de Uso conforme a la Ley 3105.
2- Para poder confeccionar el Plano de
Uso debe contar con la Plancheta y
Plano de Habilitación correspondiente del establecimiento.
3- No podrá realizar el Plano de Uso si
su habilitación se encuentra en trámite, es decir que cuenta únicamente con la constancia de presentación
en la Dirección de Habilitaciones y
Permisos.
4- En caso que no posea el Plano de Habilitación por extravío, puede solicitar una copia en Dirección General
de Mesas de Entradas, Salidas y Archivos: Avenida Rivadavia 524, lunes
a viernes de 9:30 a 15:00 horas.
LEY DE COCHERAS MÓVILES
3105/2009
Buenos Aires, 02 de julio de 2009.La Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 7.7.1.2
inciso d), del Código de Edificación, que
quedará redactado de la siguiente manera:
d) Medios de salida: un garaje cumplirá
lo establecido en “De los medios de salida” (ver capítulo 4.7). Cuando se prevea
la venta en propiedad horizontal de cocheras colectivas o individuales, ya sea
en carácter de unidades complementarias o funcionales, éstas deberán enmarcarse en la parte del solado del garaje
destinado a “lugar para estacionamiento”. En los garajes comerciales, los vehículos estacionados serán distribuidos
entre cocheras demarcadas en el solado
y espacios no demarcados.
En los espacios no demarcados la
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demarcadas en el solado y espacios no
demarcados. En los espacios no demarcados la distancia entre los vehículos
estacionados, tanto frontal como lateral,
no será inferior a 0,50 m.
El solicitante deberá garantizar áreas de
sujeción para el estacionamiento de bicicletas, ciclomotores y motocicletas, de
acuerdo al siguiente detalle:
- Playas hasta 50 cocheras de capacidad,
sujeción para la guarda de, como mínimo, ocho (8) bicicletas, ciclomotores y/o
motocicletas.
- Playas de más de 50 cocheras de capacidad, se agregarán ocho (8) anclajes

por cada 50 cocheras.
Artículo 3º.- Los garajes y playas de estacionamiento que se encuentren habilitados y que apliquen lo establecido
en los artículos precedentes tendrán
365 días hábiles, a partir de la vigencia
de la presente Ley, para presentar ante
la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos los nuevos planos de uso. La
Agencia de Control Comunal podrá prorrogar dicho plazo una vez vencido.
Artículo 4º.- La presente ley comenzará
a regir a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Artículo 5º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la adecuación de las Figuras 41 y
42 del Código de la Edificación en función de lo establecido en los artículos
precedentes.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.

DIEGO SANTILLI
CARLOS PÉREZ

LEY N° 3.105
Sanción: 02/07/2009
Promulgación: De Hecho del 03/08/2009
Publicación: BOCBA N° 3233 del 10/08/2009

TIPOS DE ACTAS, ACCIONES Y SANCIONES

AL RECIBIR UNA AUDITORIA INTEGRAL PROGRAMADA

AI

El Acta de Intimación es la que labra el inspector
a efectos de compeler al contribuyente a realizar
tareas o trabajos o a presentar documentación que
no se exhibió durante la inspección, sea por no estar
disponible en ese momento o por no contar con ella.
La misma suele contener un apercibimiento de futura
sanción.

AC

El Acta de Comprobación es aquella labrada por
el inspector a efectos de constatar una presunta
infracción. Debe contener los requisitos indicados por el
art. 3 del Código de Procedimiento de Faltas (Ley 1217).
A partir de su formulación se inicia el procedimiento de
faltas que incluye la citación al contribuyente a estar a
derecho, el correspondiente descargo y la sentencia imponiendo o no de alguna de las sanciones previstas en
el Código de Faltas, a saber:
Sanciones principales:
1. Multa;
2. Inhabilitación;
3. Suspensión en el uso de la firma;
4. Clausura;
5. Decomiso.
Sanciones sustitutivas:
6. Amonestación;
7. Obligación de realizar trabajos comunitarios.
8. Concurrir y aprobar cursos específicos de educación
vial y prevención de siniestros de tránsito con contenido de derechos humanos.
9. Concurrir a cursos especiales de educación y capacitación

D

Decomiso: Es la acción que tiene el inspector
a efectos de retener mercadería que considera
que se encuentra en infracción y en su caso la misma
puede ser destruida, asignada a un servicio público o
rematada a particulares.
La sanción de decomiso acarrea la pérdida de las cosas sobre las que recayere.
Las cosas decomisadas deben ser puestas a disposición del Gobierno de la Ciudad cuando sean aprovechables. En caso contrario, o cuando presente peligro
su utilización, el/la Juez/a ordena su destrucción o
inutilización.

S

Secuestro: Es la acción que tiene el inspector sancionar reteniendo aquellos bienes que no pueden
circular en la vía pública

Cl

Clausura: La sanción de clausura es la imposición del impedimento para funcionar a un local
o establecimiento comercial, industrial o profesional.
Puede ser total o parcial; por tiempo determinado o
sujeta a condición.
La clausura por tiempo determinado no puede exceder los ciento ochenta (180) días de duración.
El/la sancionado/a puede solicitar el levantamiento,
fundando su petición en la desaparición de los motivos que justificaron la medida. Puede imponerse la
sanción de clausura sobre artefactos o instalaciones
de uso público o semi público que se encuentren en
infracción a las normas vigentes.

www.ages.org.ar
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AUDITORIAS INTEGRALES PROGRAMADAS

Notificación Auditorias Programadas
EsƟmado colega :
usted recibirá este
modelo de
noƟficación, con
la fecha en la cual
la Agencia
Gubernamental
de Control llevará
a cabo la Auditoria
Programada.
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INUNDACIONES

ACOMPAÑAMOS A LAS
FAMILIAS AFECTADAS POR
LAS TRÁGICAS INUNDACIONES

P

ara los platenses y la ciudadanía argentina, el martes 2 de
abril pasado, no fue un día más en la vida. La tormenta,
calificada como una “tragedia sin precedentes”, dejó víctimas fatales y cientos de evacuados. Muchos, lo perdieron
todo; su pasado y su presente.
Sobrevivir, y comenzar de nuevo fue la premisa para con todas
las víctimas.
Fue así que CAGESRA, Cámara de Garajes, Estacionamientos y
Actividades Afines de la República Argentina y AGES Asociación de Garajes y Estacionamientos se movilizaron haciendo
un llamado a la solidaridad que siempre han tenido los Em-

CÁMARA DE GARAJES, ESTACIONAMIENTOS
Y ACTIVIDADES AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

presarios del Sector, para que colaboren con la recolección de
alimentos no perecederos, pañales, ropa, bidones o botellas
de agua, colchones, leche etc.
Y además para que los colegas soliciten la colaboración a sus
clientes colocando un cartel y/o canasto ofreciéndoles dejar sus
donaciones en sus establecimientos, que luego pasamos a retirar.
CAGESRA y AGES adquirió colchones que fueron entregados
junto a las mencionadas donaciones a Juan Car- Red Solidaria
y en la Mutual 27 de Agosto perteneciente al SOESGYPE.

“La obra humana más bella es la de ser útil al prójimo.”

ASOCIACIÓN DE GARAJES Y ESTACIONAMIENTOS
AGES - MUTUALISTA

AGRADECIMIENTO COLABORACIÓN
Estimados Colegas:

Agradecemos a los Garajistas que colaboraron con la entrega de ropa, alimentos no perecederos y
colchones para las familias afectadas por la inundación.
Gracias a los Empresarios Garajistas que conforman AGES y CAGESRA se colaboró donando colchones a Red Solidaria- Juan Car y a la Asociación Mutual del Personal de Estaciones de Servicio, Garages, Playas
de Estacionamiento y Lavaderos de Autos A.M.P.E.S.G y P.E.
Saluda Atentamente.LA COMISION DIRECTIVA
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Cómo actuar ante los vehículos inundados

E

l “diluvio que vino”, dejó como consecuencia muchísimos
vehículos inundados. Por eso el CESVI Argentina (Centro
de Experimentación y Seguridad Vial) comparte las recomendaciones técnicas para saber cómo actuar si un auto se
encuentra bajo agua.
El tiempo que transcurre entre la inundación y el momento en
que se le da servicio a la unidad debe ser el menor posible ya
que la corrosión y el óxido en los conectores y en la electrónica
avanzan velozmente.
A continuación, detallamos las acciones básicas que se recomiendan realizar para no dañar los elementos del vehículo,
conservarlos e identificar los averiados:
• No de marcha, ni coloque la llave en posición de contacto
hasta no haber adecuado las condiciones del vehículo porque existe el riesgo de inutilizar más componentes electrónicos o mecánicos.
• Desconecte la batería y quite el filtro de aire. Si además su
auto tiene intercooler (es muy común en los diesel) también
hay que quitarlo ya que es probable que tenga
agua.
• Si el motor es naftero, desmonte
nte las
bujías; y si es diesel, haga lo mismo con los precalentadores.
• Verifique el nivel de aceite del carter. Si es mayor al
máximo habrá que reemplazarlo; y si es menor, se puede
dejar para continuar con lass
pruebas (luego se reemplazará
ará
junto con el filtro).
• Limpie los conectores de todaa la instalación eléctrica que se sumergió
ó tanto
t t en ell motor
t
como en el habitáculo. En caso de no conocer el nivel que
alcanzó el agua, se puede guiar por marcas en los tapizados
de puertas y butacas.
• Controle que las unidades de mando del motor (ECU), airbag, habitáculo, ABS, inmovilizador, se encuentren libres de
humedad. Hacer lo mismo con las bobinas de encendido,
alternador, sensores, y porta fusibles.
• Verifique que el combustible no contenga agua. Para hacerlo, quite el tubo de suministro que proviene del tanque y
extraiga al menos dos litros (ya que al hacerlo con un volumen menor no estará verificando el fluido del tanque, sino
el contenido del filtro y del tubo). En caso de encontrar agua
deberá vaciar el tanque, limpiarlo y reemplazar el filtro para
rearmarlo.
• Conecte la batería y accione el arranque en forma directa utilizando un cable remoto desde la batería al automático del
motor de arranque durante 15 segundos (no utilice la llave

de arranque original). Protéjase los ojos teniendo en cuenta
que es probable que por los agujeros de las bujías se expulse
violentamente el agua que se acumuló en los cilindros.
• Rearme los componentes de motor y de marcha con la llave
de arranque. Si el vehículo no arranca, no insista. Concurra a
un servicio especializado para un diagnóstico electrónico.
Ante un vehículo inundado se deberán reemplazar todos los
fluidos y filtros afectados:
1. Aceite de motor y filtro
2. Filtro de aire
3. Filtro de combustible
4. Filtro antipolen (si posee).
5. Fluido de freno, lavando el circuito
6. Fluido de dirección hidráulica (si posee).
7. Fluido lava parabrisas / luneta.
8. Aceite de caja de velocidades (manual o automática).
9. Aceite de diferencial.

Dependiendo
del tiempo de inmerDepend
sión,
sión ciertos elementos como los
rodamientos
de rueda, homoro
cinéticas
de semiejes y levanc
ta
t vidrios, requerirán especial
atención.
Incluso, algunos
a
modelos
pueden no arrancar
m
por
po tener el tubo de escape
lleno de agua. Por este motivo,
se debe colocar el auto en un ángulo
adecuado pa
para escurrirlo o desmontarlo.

Desinfección
Una vez que se hayan secado todos los elementos desmontados, habrá que lavarlos y rociarlos con un producto que sea
capaz de eliminar la formación de moho y materia orgánica.
Sólo así se interrumpirá el proceso de reproducción de bacterias y microbios. Es importante que la selección del producto a
utilizar la realice personal calificado.
Por último, tenga en cuenta que la mayoría de las averías encontradas en vehículos estacionados inundados se generan
en el momento en que se quiere comprobar el funcionamiento del motor y los sistemas eléctricos.
Realizar un correcto procedimiento se verá reflejado en una
disminución de los costos a la hora de reparar las consecuencias de las inundaciones.
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El cambio climático
y los seguros

agua, la indemnización por inundación difícilmente superará los $ 10.000. Y - cuando
entra el agua - ese dinero es insuficiente.
Piense en el precio de un juego de dormitorio, de un colchón, de un juego de comedor... Y éso que todavía no empezamos a
hablar de sábanas, toallas, ni de la ropa...

Por Roberto Morello & Asociados *

C

uando contrata un seguro de Incendio del Edificio, está cubriéndose por
los daños materiales que pudiera sufrir el inmueble a consecuencia de incendio, rayo, explosión, vandalismo, tumulto
popular y malevolencia. A éso se le suma
lo de impacto de vehículos y humo.
Pero en las Exclusiones de las condiciones
generales de la póliza se quedan afuera
de la cobertura todos los fenómenos meteorológicos. Digamos que “Meteorito” no
es una cobertura que nos preocupe mucho (salvo a algunos santiagueños y tucumanos el fin de semana pasado).
Tampoco es muy relevante para los porteños la cobertura de “Terremoto y/o
Temblor”, pero para las provincias cordilleranas (sobre todo Neuquén, Mendoza
y San Juan) es importante. Por éso las
tarifas contemplan cobrar un adicional
por este riesgo, tanto por los daños materiales como por el incendio.
En Buenos Aires, siempre fue conveniente
cubrir los vientos fuertes, porque no se sabía cuándo se levantaba uno. La póliza es
clara en la cobertura: mientras la construcción tenga todos los lados cerrados (es decir que no sea un tinglado o un cobertizo)
el daño que ocasionen los vientos de más
de 60 km/h están cubiertos. Lo interesante
es que no sólo cubre los daños a los techos,
sinó también a otras partes del edificio si
- por ejemplo - un árbol que esté en el predio cae sobre la propiedad.
Granizo era algo muy poco frecuente.
Pero igual nuestras pólizas lo contemplaban siempre. Así que cuando empezó
la “moda” de granizar con fuerza, nuestras pólizas pudieron indemnizar a los
asegurados que sufrieron daños. Los techos más dañados fueron los de fibrocemento, ya que la estructura cristalina del
material los hace especialmente vulnerables. Les siguen en fragilidad las chapas
plásticas translúcidas.
Como la mediasombra se considera una
cubierta “provisoria” no se ampara con-
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“Cuando tiene lados abiertos, el viento
puede embolsarse y por éso la póliza
excluye los daños de Huracán en estas
circunstancias”.

“Los daños al edificio por la caída de árboles que estén dentro del predio asegurado, también están contemplados por
la cobertura de Vientos Fuertes.”

“Los techos de fibrocemento son los más
vulnerables cuando cae granizo.”

Lamentablemente, ante esta circunstancia las pólizas de los inmuebles no tienen
una respuesta realmente útil por el momento. El Mercado Asegurador tiende a
adaptarse a las nuevas circunstancias y es
posible que en el mediano plazo puedan
ofrecerse coberturas realmente útiles.
Distinto es el caso de las pólizas de Automóviles. Si el vehículo tiene una cobertura de Todo Riesgo, la aseguradora
indemnizará todos los daños que haya
sufrido, por encima del valor de la franquicia correspondiente.
En el caso de coberturas menores (como
ser Terceros Completo ) si los daños se encuadran como pérdida total de la unidad,
ésta será indemnizada por la Aseguradora.
Ésto no es toda la letra chica de todas
las pólizas, así que puede consultar a
un experto en Asesoramiento, como es
RMA Asesores de Seguros. Como consejo final: NO SE QUEDE CON DUDAS. NO
PRESUMA NADA. CONSÚLTE ANTES de
actuar. Pero consulte con un experto.

tra este riesgo: sólo contra incendio.
Pero lo que sufrimos días atrás está fuera de los parámetros. Las inundaciones
como la de La Plata o algunos barrios de
la Ciudad de Buenos Aires superaron los
registros históricos. Y contra éso no hay
cobertura posible. La Superintendencia de
Seguros de la Nación autorizó la cobertura de Daños por Agua, pero sólo a consecuencia de rotura de cañerías o desborde
de tanques. Las exclusiones de la cobertura mencionan expresamente inundación y
agua proveniente del exterior.
A raíz de los acontecimientos, surgieron
coberturas en el ámbito de los seguros de
vivienda, que incluyen el riesgo de inundación pero como sublímite del 30% de la
cobertura de Daños por Agua. O sea que si
decido asegurar $ 30.000 contra daños por

*RMA Asesores de Seguros / Roberto
Morello & Asociados se dedica desde
1968 al Asesoramiento en Seguros enfocados a las actividades comerciales en
general, incluyendo Responsabilidades
Contractuales y Extracontractuales, además de lo inherente a las Responsabilidades Patronales.

26

www.ages.org.ar

ESCALA SALARIAL VIGENTE

28

www.ages.org.ar

Estimados Colegas:
Se informa que el día 17 de Abril del corriente se suscribió en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, el Acuerdo Paritario CAGESRA-SOESGYPE para empleados de Garajes y Playas de Estacionamiento, el incremento es del 27% y se divide de la siguiente manera: A partir de Abril 2013: 12%, A partir de Julio 2013: 8%, A
partir de Enero 2014: 7%
Por los meses de Julio y Septiembre se abonará por única vez un APORTE PATRONAL SOLIDARIO OBRA SOCIAL DE
$400 POR CADA MES Y POR CADA TRABAJADOR (EN CASO DE NO TENER EMPLEADOS DEBERÁ ABONAR MINIMO
DE TRES)
EL PREMIO A LA ASISTENCIA SERÁ DEL 8% DEL SUELDO BASICO (Art. 24)
EL MANEJO DE FONDO SERÁ DEL 8% DEL SUELDO BASICO (Art.30)

ESCALA SALARIAL: GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO A PARTIR DE ABRIL 2013
1

2

3

4

5

6

7

8

CATEGORÍAS

BÁSICO

ASISTENCIA

MOV. DE
FONDOS

TOTAL
BRUTO

POR DIA

HORA

HORA 50%

HORA 100%

ENCARGADO

4.760,00

8%

8%

5.521,60

220,86

27,61

41,41

55,22

ADMINISTRATIVO

4.721,18

8%

8%

5.476,57

219,06

27,38

41,07

54,76

OP. DE PLAYA

4.665,64

8%

8%

5.412,14

216,49

27,06

40,59

54,12

SERENO

4.569,87

8%

4.935,46

197,42

24,68

37,02

49,36

FRANQUERO

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

La proporción por día y hora variará según se abonen otros conceptos remunerativos, como ser antigüedad y hs extras.
MANEJO DE FONDOS: 8% ASISTENCIA: 8%

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

APORTES PATRONALES
FONDO CONVENCIONAL SOLIDARIO: 1,50% SOBRE EL SALARIO BASICO DE ENCARGADO CON APORTE MINIMO SOBRE 3
EMPLEADOS, Ejemplo: $4760 x 1,50%=$71,40 x 3 = $ 214,20 Aporte mínimo a depositar (boleta Rosa)
A partir de $ 214,20 que es el mínimo correspondiente a 3 empleados se le adicionaran $ 71,4 por cada empleado mas:
Por 4 empleados

285,60

Por 6 empleados

Por 5 empleados

357,00

y así sucesivamente

428,4

MUTUAL SINDICAL: 1% DEL SALARIO BÁSICO DE CONVENIO (POR TODOS LOS TRABAJADORES)
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ESCALA SALARIAL: GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO A PARTIR DE JULIO 2013
Por los meses de Julio y Setiembre del 2013 se abonara: Por única vez APORTE PATRONAL SOLIDARIO OBRA
SOCIAL SINDICAL DE $ 400 POR CADA MES Y POR CADA TRABAJOR (EN CASO DE NO TENER EMPLEADOS DEBERÁ ABONAR MINIMO DE TRES)
1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL
BRUTO

CATEGORÍAS

BÁSICO

ASISTENCIA

MOV. DE
FONDOS

POR DIA

HORA

HORA 50%

HORA 100%

ENCARGADO

5.100,00

8%

8%

5.916,00

236,64

29,58

44,37

59,16

ADMINISTRATIVO

5.058,41

8%

8%

5.867,76

234,71

29,34

44,01

58,67

OP. DE PLAYA

4.999,00

8%

8%

5.798,84

231,95

28,99

43,49

57,99

SERENO

39,66
52,89
4.896,29
5.287,99
8%
211,52
26,44
Su salario se liquidará de acuerdo a la categoría del trabajador que reemplace en la parte proporcional a las horas
trabajadas efectivamente

FRANQUERO

La proporción por día y hora variará según se abonen otros conceptos remunerativos, como ser antigüedad y hs extras.
MANEJO DE FONDOS: 8% ASISTENCIA: 8%

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

APORTES PATRONALES
FONDO CONVENCIONAL SOLIDARIO: 1,50% SOBRE EL SALARIO BASICO DE ENCARGADO CON APORTE MINIMO SOBRE 3
EMPLEADOS, Ejemplo: $ 5100 x 1,50%=$76,50 x 3 = $ 229,50 Aporte mínimo a depositar (boleta Rosa)
A partir de $ 229,50 que es el mínimo correspondiente a 3 empleados se le adicionaran $ 76,50 por cada empleado mas:
Por 4 empleados

306,00

Por 6 empleados

Por 5 empleados

382,50

y así sucesivamente

459

MUTUAL SINDICAL: 1% DEL SALARIO BÁSICO DE CONVENIO (POR TODOS LOS TRABAJADORES)
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ESCALA SALARIAL: GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO A PARTIR DE ENERO 2014
1

2

3

4

5

6

7

8

CATEGORÍAS

BÁSICO

ASISTENCIA

MOV. DE
FONDOS

TOTAL
BRUTO

POR DIA

HORA

HORA 50%

HORA 100%

ENCARGADO

5.397,50

8%

8%

6.261,10

250,44

31,31

46,96

62,61

ADMINISTRATIVO

5.353,48

8%

8%

6.210,04

248,40

31,05

46,58

62,10

OP. DE PLAYA

5.290,50

8%

8%

6.136,98

245,48

30,68

46,02

61,36

SERENO
FRANQUERO

55,96
41,97
223,86
27,98
Su salario se liquidará de acuerdo a la categoría del trabajador que reemplace en la parte proporcional a las horas
trabajadas efectivamente
5.181,91

5.596,46

8%

La proporción por día y hora variará según se abonen otros conceptos remunerativos, como ser antigüedad y hs extras.
MANEJO DE FONDOS: 8% ASISTENCIA: 8%

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

APORTES PATRONALES
FONDO CONVENCIONAL SOLIDARIO: 1,50% SOBRE EL SALARIO BASICO DE ENCARGADO CON APORTE MINIMO SOBRE 3
EMPLEADOS, Ejemplo: $5397,50 x 1,50%=$ 80,96 x 3 = $ 242,88 Aporte mínimo a depositar (boleta Rosa)
A partir de $ 242,98 que es el mínimo correspondiente a 3 empleados se le adicionaran $ 80,96 por cada empleado mas:
Por 4 empleados

323,84

Por 6 empleados

Por 5 empleados

404,80

y así sucesivamente

485,76

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

Comisión Recaudadora del Fondo
Convencional Solidario (FCS)
Sr. Empresario: le recordamos que los cambios en la Razón Social o en la cantidad de empleados debe informarse
obligatoriamente tanto en el sindicato como en nuestras
oficinas.
ALTA EN LA OFICINA RECAUDADORA:
• Fotocopia de alta de II.BB.
• Fotocopia de la habilitación (o trámite de la misma).
• Fotocopia del formulario 931 de AFIP (por única vez).
BAJA EN LA OFICINA RECAUDADORA:
• Presentar una nota informativa.

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
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F.C.S., quien verificará el cumplimiento de los pagos según
lo dispuesto en el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
Nro. 428/05 Art. 10. En caso de encontrarse como deudor
en nuestra base de datos se le hará un REQUERIMIENTO DE
DEUDA para que usted verifique la misma.
Cumplir con esta obligación, hace posible que se lleven a
cabo los objetivos del mismo, sin acarrearle ningún inconveniente.
Desde ya agradecemos su colaboración.
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.
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MOTIVACIÓN

Estrategias para retener
empleados motivados
Por Lic. Andrea Marina Río (*)

U

na de las cuestiones que preocupan en las empresas actuales, es
el nivel de compromiso que muestran sus empleados. Y uno de los inconvenientes son los altos grados de rotación
que sufren la mayoría de las empresas.
Candidatos que desaparecen de un proceso de selección de una propuesta laboral que supuestamente les interesaba.
Empleados que renuncian de un día para
el otro. Empleados que se desmotivan al
poco tiempo por no encontrar desafíos
en sus puestos de trabajo.
En un reciente estudio publicado por
IProfesional, se conocieron los siguientes datos:
- Los trabajadores “altamente comprometidos” (24%) son aquellos con opiniones favorables por sobre el promedio en
los tres elementos de compromiso sustentable.
- Entre los “desapegados” (21%) figura el
personal que tiene un resultado favorable en cuanto a la habilitación y la energía pero por debajo de la media el compromiso tradicional.
- Los colaboradores “sin soporte” (26%)
son los que tienen por encima de la media el compromiso tradicional pero por
debajo lo vinculado a habilitación y la
energía.
- Los “no comprometidos” (29%) son los
empleados que, respecto a la media de
la población, tienen por debajo el nivel
de compromiso tradicional, la habilitación y la energía.
El engagement es un término que se ha
difundido masivamente en los últimos
años, su precursor Kahn (1990) lo definió
de la siguiente manera “aprovechamiento
de los miembros de la organización de sus
propios roles de trabajo: en el engagement,
las personas utilizan y se expresan a sí mismas física, cognitiva, emocional y mentalmente durante el desarrollo de sus roles”
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Una de las cuestiones que debemos
comprender es, como se posiciona el
empleado frente a los objetivos del grupo de trabajo y frente a los objetivos de
la empresa, y como se estructura este
posicionamiento con respecto al rol que
desempeña.
En la actualidad resulta fuera de tiempo
hablar de ponerse la camiseta. Existe un
cambio en la visión y concepción del trabajo que modifica, y nos hace repensar
en los modelos de contratos implícitos
que existe en toda relación.
El individuo pertenece a la organización
en tanto realice las conductas propias,
que es lo que la empresa espera de ese
empleado. Pero a la vez existe la actividad interpretativa de la persona, que es
lo que este colaborador supone que la
empresa espera de él.
Chris Argyris, uno de los pioneros en
aprendizaje organizativo señaló, que
uno de los principales inconvenientes
que se presentan en las empresas es que
la propia estructura organizacional formal consiste en hacer que los empleados
se sientan dependientes, sumisos y pasivos, y les requiere que utilicen sólo sus
capacidades menos importantes.
A este panorama se suma el advenimiento de las nuevas generaciones laborales,
la tan comentada generación Y, y la próxima a insertarse en el mercado, generación Z, jóvenes de 18 años que han nacido con toda la tecnología bajo el brazo.

¿Por qué es importante pensar en
el nivel de compromiso y motivación de los empleados?
En un seminario que dicté algunos meses atrás un empresario compartió una
historia que se venía repitiendo en su
empresa. Dos locaciones bien diferenciadas, una de producción y la otra de ventas, convivían en una relación poco feliz.
No se estimaba un grupo de trabajo y el
otro. El dueño lo contaba con cierta gra-

cia como un tema de los dos grupos laborales.
Lo que no podía identificar esta persona
hasta ese momento, era el perjuicio que
esto traía aparejado a la empresa, al negocio.
Al boicotearse mutuamente los grupos,
repercutía de alguna manera en el servicio al cliente.
Este mismo esquema de razonamiento
se repite una y otra vez, en aquellos empleadores que no logran comprender las
nuevas reglas del juego. De nada sirve
decir, mis empleados son vagos, los jóvenes actuales no poseen cultura de trabajo, hoy en día las cosas son así, acá las cosas son de esta manera.

¿Cómo ganamos todos?
Algunas estrategias que se pueden implementar, algunas son de corto plazo,
otras son para trabajar en el tiempo:
- Descubra con quienes trabaja: preste
atención al potencial de cada uno, escúchelos, dialogue, utilice la observación
directa, trate de erradicar los prejuicios
respecto a su personal. Aprecie cualquier
aporte, aprecie la experiencia que traen,
por poca que sea.
- Utilice Empowerment: sepa delegar y de
manera efectiva, genere confianza en sus
trabajadores para ejecutar las tareas asignadas y entrénelos para que las optimicen.
Si no cuentan con las herramientas suficientes la sola motivación no es efectiva
para el logro de los resultados esperados.
- Incentive con nuevas metas: nuevos
objetivo, proyectos, sin descuidar las tareas habituales. Eviten la monotonía en
el trabajo.
- Tipo de liderazgo: trabajando conscientemente este concepto podemos
generar un ambiente de trabajo más
agradable. Estar atento a aquellas situaciones que ameriten una postura en particular. No se quede encasillado en un
sólo estilo.

- Incentive con reconocimiento: premie
el éxito alcanzado en los resultados propuestos.
- Buen humor: a pesar de las presiones.
Aliviará las tensiones.
- Preste atención a la comunicación:
busque que la comunicación fluya, si es
necesario proponga espacios para que
la gente se encuentre. ( reuniones, actividades de integración, etc.)
- Escucha activa: nunca sabe de dónde
puede surgir una buena idea, conocer
una opinión de un punto de vista que no
estaba a su alcance. Logrará fidelización
y sentimiento de aportar a la empresa.
- Malos empleados: detéctelos a tiempo,
pueden contaminar al grupo de trabajo
y perjudicar los esfuerzos realizados.
En relación con aumento de responsabilidad:
- Organización Positiva: Es preciso que
se fomente una cultura que apoye la confianza y la aceptación de errores. Cuando se delega responsabilidad, también
se debe delegar libertad de actuación.

Cuando alguien “hace” está expuesto a
equivocarse. Se debe permitir que la enseñanza llegue a través de los errores, de
esta forma se sentirán más deseosos de
aceptar el compromiso, si saben que al
hacerlo no estarán siendo más vulnerables a sanciones o medidas punitivas.
- Comunicación Clara: Quien asume una
responsabilidad necesita conocer todos
los puntos de la misma. Cuando se le
asigna un deber, hay que asegurarse que
quede claro que es lo que se delega, cual
es la responsabilidad que se exige.
- Igualdad entre responsabilidad y poder:
Este es un error en que suele incurrir la mayoría de los jefes, y el empleado lo percibe
como un accionar perverso por parte de la
organización. Si la poder que se delega excede a la responsabilidad, va a repercutir
en la actividad de la empresa. Si la responsabilidad delegada excede al poder, será
materialmente imposible llevar adelante
el compromiso asumido. El punto de equilibrio es el ideal. Igualdad entre responsabilidad y autoridad delegada.

- Recompensar la responsabilidad: Modificara la responsabilidad debe tener
una compensación lógica que debe percibirla claramente y no únicamente en
dinero. Las promociones, las condiciones de trabajo más favorables o de mayor atractivo, el agradecimiento, el elogio, etc., son pagos que tienen un gran
valor afectivo y valorado por todos.
- Controles adecuados: Los controles deben ser conocidos por todos los componentes de la empresa, no deben ser hechos de forma solapada. Pueden ir atados
a una medición de resultados, pero indefectiblemente tiene que servir para dar
feedback al empleado.
“El 50% de las razones de por qué un empleado se va de la empresa están relacionadas
con el jefe. Por lo tanto, los empleados no renuncian a la empresa, renuncian al jefe”

(*) Licenciada en Relaciones Industriales
Titular de la Consultora Proyecto Sur RH
amrio@proyectosurrhh.com.ar
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LICENCIAS ESPECIALES

DE LAS VACACIONES
Y OTRAS LICENCIAS
Ley de Contrato de trabajo. Licencia ordinaria
Art. 164. — El trabajador gozará de un período mínimo
y continuado de descanso anual remunerado por los siguientes plazos:
a) De catorce (14) días corridos cuando la antigüedad en
el empleo no exceda de cinco (5) años;
b) De veintiún (21) días corridos cuando siendo la antigüedad mayor de cinco (5) años no exceda de diez (10);
c) De veintiocho (28) días corridos, cuando la antigüedad
siendo mayor de diez (10) años no exceda de veinte (20);
d) De treinta y cinco (35) días corridos, cuando la antigüedad exceda de veinte (20) años.
Para determinar la extensión de las vacaciones atendiendo a la antigüedad en el empleo, se computará como tal
aquella que tendría el trabajador al 31 de diciembre del
año que correspondan las mismas.

Requisitos para su goce – Comienzo de la licencia
Art. 165. — El trabajador, para tener derecho cada año al
beneficio establecido en el artículo 164 de esta ley, deberá haber prestado servicios durante la mitad, como mínimo, de los días hábiles comprendidos en el año calendario o aniversario respectivo. A este efecto se computarán
como hábiles los días feriados en que el trabajador debiera normalmente prestar servicios.

Falta de tiempo mínimo - Licencia proporcional
Art. 167. — Cuando el trabajador no llegase a totalizar
el tiempo mínimo de trabajo previsto en el artículo 165
de esta ley, gozará de un período de descanso anual, en
proporción de un día de descanso por cada veinte (20)
días de trabajo efectivo, computable de acuerdo al artículo anterior.
En el caso de cierre del establecimiento por vacaciones,
por un período superior al tiempo de licencia que pue-
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da corresponderle al trabajador, éste tendrá derecho a
percibir los salarios correspondientes a todo el período
del cierre que no fueren compensados por el período de
vacaciones que le pueda corresponder.

Régimen de las licencias especiales Clases:
Art. 172. — El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo, dos (2) días corridos;
b) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la
cual estuviese unido en aparente matrimonio, en las condiciones establecidas en la presente ley; de hijos o de padres, tres (3) días corridos;
d) Por fallecimiento de hermano, un (1) día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos (2) días corridos por examen, con un máximo
de diez (10) días por año calendario.

Convenio Colectivo de Trabajo 428/05.
ARTICULO Nº 34º: ENSEÑANZA MEDIA, SUPERIOR Y
UNIVERSITARIA: Todos los Trabajadores que realicen
Estudios Especiales, Secundarios o Universitarios gozarán de permisos por exámenes con pagos de haberes, debiendo acreditar por autoridad competente el
correspondiente certificado. Todo ello se ajustará a las
disposiciones legales establecidas por la ley 20.744 o las
que la reemplace.
ARTICULO Nº 35º: PERMISO POR TRAMITE PRENUPCIAL:
El personal femenino y/o masculino que deba concurrir a
efectuar examen prenupcial, trámites de casamiento, se
le otorgará licencia con goce de haberes por el término
que demande dicho trámite, teniendo muy en cuenta las
modalidades y características de cada localidad, la misma no podrá exceder de dos (2) días y no se computará
la inasistencia.
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AUMENTO DEL ALQUILER DE LAS COCHERAS

Prevén para abril un aumento
del 30% en el costo del alquiler
de las cocheras
Por Pablo Tomino | LA NACIÓN
(13/03/2013)

L

as tarifas para estacionar el auto en
un garaje porteño subirán este año
hasta un 30 por ciento -lo mismo
que el estimado por inflación-. Por lo
tanto, dejar el vehículo en un estacionamiento de Recoleta o Belgrano, por
ejemplo, superaría cómodamente los
1000 pesos mensuales.
Ése, al menos, es el cálculo que hace Eduardo Sánchez, presidente de la Asociación
de Garajes y Estacionamientos (AGES),
quien justificó el incremento en el índice
de inflación y en el aumento de hasta un
385% en el impuesto de Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL). Mientras que desde la
Asociación de Defensa de Consumidores y
Usuarios de la Argentina (Adecua) calificaron la suba como un “disparate” .
“Ya cerramos las paritarias, de palabra,
con los trabajadores en un 29% para este
año; por lo tanto, si a esto le sumamos
que hubo una suba de hasta 385% en las
boletas de ABL, el incremento que se dará
desde el mes próximo irá desde el 20 al
30%”, dijo el presidente de AGES.
Con esta suba se alcanzaría un incremento de casi un ciento por ciento en los últimos tres años. Hoy, dejar un vehículo en
el microcentro cuesta 24 pesos la hora ($
36 para las camionetas) y $ 120 la estadía.
La cochera fija por mes ya superó los 900
pesos en varios sitios. “La suba la aplicarán
los garajistas de acuerdo con las necesidades
que tengan. La primera etapa será desde el
mes próximo, y luego habrá otro ajuste en
julio. Lamentablemente, es imposible mantenerse con estos precios”, dijo Sánchez.
Los barrios más caros para estacionar son
Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez y la
zona del microcentro, donde las tarifas
oscilan entre los 750 pesos y los 1000 pesos. En tanto, en Caballito, Congreso, Balvanera, Flores, Villa Urquiza, por ejemplo,
las tarifas hoy oscilan entre los 550 pesos
y los 750 pesos. Están radicados en la Ca-
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pital casi un millón de vehículos, y hoy casi
todas las calles barriales están pobladas de
autos que se estacionan allí día y noche.

Rechazo
Sandra González, presidenta de Adecua
dijo a LA NACION que este incremento
será difícil de sostener para los usuarios.
“La verdad es que, lamentablemente, hay
cada vez menos cocheras en la Capital.
Esto forma parte de una realidad, porque
impacta directamente en la tarifa. Realmente, me parece un disparate, porque es
un sector que no está regulado y esto impacta muy fuerte en el bolsillo de la gente.”
La titular de Adecua agregó: “Sería bueno
que se haga cumplir con las leyes de fraccionamiento de tarifas, algo que no siempre ocurre. Este año ya hemos recibido

Un incremento
que impacta
El costo de las cocheras subió 100%
en los últimos tres años

$ 1000 por mes
Es el promedio que prevé para este
año la Cámara de Garajes de la Argentina. El incremento se aplicará
desde abril

Rechazo
Para la Asociación de Consumidores
(Adecua), este aumento tarifario previsto es un “disparate”

2000 Garajes comerciales
Es la cantidad que hay en la ciudad.
Desde 1998 hasta hoy cerraron 1284,
según fuentes del sector

Aumento de ABL
Para los garajistas, la suba se justifica
por el incremento de la inflación y la
suba del ABL

reclamos de la gente sobre aumentos en
algunas cocheras, pero la realidad es que
no podemos hacer mucho al respecto, ya
que no hay controles sobre las tarifas”.
Según datos de AGES, hay en la ciudad
poco más de 2000 garajes comerciales
y playas de estacionamiento. Desde
1998 hasta hoy, cerraron 1284 sitios, lo
que implica unas 325.000 plazas menos
para dejar los vehículos.
“Sólo en el barrio de Caballito, en 2012
cerraron 12 garajes. Y esta situación irá
empeorando, porque los garajes ya no
son tan rentables. De hecho, con la peatonalización del microcentro, muchos de
los estacionamientos seguramente tendrán que cerrar”, dijo Sánchez.
De acuerdo con los dichos del presidente de AGES, los dueños de los garajes
recibieron este año altos incrementos
en el impuesto de ABL. “Algunos pasaron
de pagar $ 9000 a $ 32.000; y $ 24.000 por
año a $ 118.000. Así es imposible sostener
la tarifa, y para nosotros es obligatorio
adecuarnos a la realidad para afrontar los
gastos que tenemos”, comentó Sánchez.
En distintos estacionamientos del microcentro este año ya hubo incrementos significativos en los precios, sobre
todo en zonas de mayor demanda. Por
caso, la estadía de 12 horas en Viamonte y Madero costaba $ 60 en marzo del
año pasado y hoy pasó a $ 90; y en Córdoba y Alem saltó de $ 58 a $ 85.
Por lo pronto, mientras el gobierno porteño
avanza en la peatonalización de casi cien
calles en el microcentro, prevé extender el
estacionamiento medido a los barrios.
En ese sentido, la Ciudad habilitó el estacionamiento de mano izquierda para descomprimir la falta de espacios, aunque
hoy todas las calles están colmadas de vehículos. Según indicaron desde la Subsecretaría de Tránsito y Transporte porteña,
en 2010 se habilitaron 1100 cuadras para
estacionar de mano izquierda: en 2011,
otras 600; el año pasado, 1105, y para este
año proyectaron unas 1100 más.

¡EVITE MULTAS!

ANTE POSIBLES INSPECCIONES

Defensa y Protección del Consumidor exige la exhibición de los carteles
informativos respecto a las Leyes que se detallan:
CARTEL DE TARIFAS VIGENTE
CONFORME LEY 1752
Y DECRETO 485/10

Ley 2696 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dispone la obligatoriedad de la exhibición del Cartel
donde se informa al consumidor a dónde dirigirse
ante cualquier duda o reclamo.

Ley 2013 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dispone la obligatoriedad de la exhibición del Cartel
que comunica a los consumidores que ante la ausencia
de cambio tiene derecho a exigir que la diferencia
se redondee a su favor.

Descargue los carteles desde nuestra web
www.ages.org.ar
o desde la web del Gobierno de la Ciudad
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/jef_gabinete/atencion_ciudadana
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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 continuación se pone a su
disposición dicha norma.

“Sr. cliente, conozca sus derechos
Ley N° 1.752 (B.O.C.B.A N° 2275)
Tarifas de Estacionamiento”
Buenos Aires, 28 de julio de 2005. La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sanciona con fuerza de Ley

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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LE RECUERDA

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

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

RECUERDE

DE NO TOMAR ES
ESTAS PRECAUCIONES LAS SANCIONES QUE PREVÉ LA LEY SON MULTA Y CLAUSURA.
Si desea visualizar los pasos requeridos por el sistema para realizar el reempadronamiento, ingrese al siguiente link:
http://www.afip.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/documentos/PasoaPasoReempadronamientoControladoresFiscales.pdf
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AFIP – FORMULARIO 960/NM – DATA FISCAL
Recordamos que la AFIP a través de la RG 3377
(BO 29/08/12) ha establecido la obligación de exhibir
el Formulario 960/NM.
El 960/NM, es un formulario “interactivo” que releva la información del comercio, permitiendo conocer el comportamiento
fiscal de ese comercio, al consumidor o público en general.
Esta información puede ser leída por los clientes, que en caso
de detectar irregularidades, como diferencias en el domicilio
fiscal, cantidad de empleados o no entrega de ticket / factura
pueden realizar las pertinentes denuncias.
El consumidor podrá reportar las irregularidades que detecte en
los comercios, por medio de dispositivos móviles de última generación (smartphones, notebooks o similares) con acceso a Internet.
El Formulario 960/NM – “Data Fiscal”, contiene información,
puesto que posee un link de ingreso a una Página Web que
exhibirá el resultado en tiempo real de controles sistémicos,
que a título enunciativo se citan a continuación:

●
●
●
●
●
●

●
●

Si posee CUIT activa
Si el domicilio fiscal esta correcto
La condición frente al IVA o al Monotributo
Si están todas las DD.JJ de IVA presentadas, de corresponder
La condición frente al Impuesto a las Ganancias
Si están todas las DD.JJ de Ganancias presentadas,
de corresponder
Si se adeuda algún pago de Monotributo
Si se presentó la DD.JJ informativa del Monotributo

Se puede requerir al Sistema Web antes de imprimir su/s Formularios 960/NM – DATA FISCAL -, y conocer el resultado del
propio cumplimiento fiscal.
Para obtener el Formulario 960/NM – “Data Fiscal” se debe in-

gresar a la página institucional de la AFIP, y acceder al Servicio
Web “Formulario 960/NM – DATA FISCAL” por medio de su “Clave Fiscal”, la cual deberá tener como mínimo Nivel de Seguridad 2 o superior.
En caso de no poseer “Clave Fiscal”, la deberá obtener en la Dependencia donde usted está inscripto. Para conocer el procedimiento
de obtención de la misma, está el sitio www.afip.gob.ar/cf.
La impresión del formulario debe hacerse en un papel con un
gramaje no inferior a 80 gramos, respetando tamaño forma y
color. Deberá ubicarse a una distancia no mayor a un metro
para que pueda ser leído por los dispositivos 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.
Deben exhibir el Formulario 960/NM - “Data Fiscal” los contribuyentes y/o responsables que en el ejercicio de su actividad con
consumidores finales, se encuentren obligados a emitir facturas
o documentos equivalentes, en sus locales de venta, locación o
prestación de servicios, incluyendo lugares descubiertos, salas de
espera, oficinas o áreas de recepción y demás ámbitos similares.
La solicitud de emisión del Formulario 960/NM se realizará por
cada domicilio comercial, el que deberá estar declarado previamente en el Sistema Registral como local o establecimiento, excepto cuando el mismo corresponda al domicilio fiscal.
Las actualizaciones de domicilios deberán realizarse ingresando con “Clave Fiscal” al servicio “Sistema Registral”, opción “Registro Tributario” “F.420/D - Declaración de Domicilios” tipo de
domicilio “Fiscal” o de “Locales o Establecimientos”.
El formulario tiene que ubicarse en un lugar visible y destacado
a una distancia máxima de 1 metro a aquel en el que se realice
el pago de la operación respectiva, de manera tal que permita
capturar el código respuesta rápida (QR) impreso en el mismo.
Quienes posean vidriera en el local o establecimiento deberán, además, exhibir dicho formulario contra el vidrio, en un
lugar visible para el público desde el exterior del local o establecimiento, pudiendo el mismo ser de una dimensión de
hasta tamaño A6.
Cuando se utilicen máquinas registradoras —emisoras de ticket
o vales— o controladores fiscales, autorizadas u homologados,
respectivamente por este Organismo, se cumplirá exhibiendo
UN (1) Formulario 960/NM – “Data Fiscal” por cada máquina o
controlador fiscal instalado.

Remarcamos:
EEn
n los
los Garajes
Garaj o Playas de Estacionamiento habrá que colocar dos Formularios 960/NM -”Data Fiscal”.
Uno cercano a la entrada para que sea bien visible desde el exterior, y otro en el lugar de cobro, donde se encuentre
el controlador fiscal.
Para interiorizarse de los alcances y pormenores de la citada resolución, ingresar al sitio htt p://www.afi p.gob.ar/f960NM
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CLIENTE

La satisfacción
del cliente
Por Jorge Didiego

S

iempre se ha dicho que “La necesidad es la madre de todas las invenciones”.
Antiguamente, los automóviles los poseían solamente las personas muy adineradas y las cocheras se utilizaban para tener caballos, que antes eran los medios
de transporte más comunes. Es así que el
usuario de autos se sentía disconforme
con el olor a estiércol que impregnaba el
lugar al montarse a su auto.
Antes de 1910, un arquitecto Francés, diseñó una estructura independiente, al
lado del hogar, la que pasaría a ser el primer Garaje de la historia.
Y ¿Por qué decimos Garage? El castellano adoptó la voz francesa “garaje” deverbal de “garer” (aparcar), formado a principios del siglo XIX. El verbo, presente
desde el siglo XIII, procedía del antiguo
francés “waron”, adaptación del alemán
“wahren” que significaba “cuidar algo”.
Al llegar los automóviles, la palabra
“gare” que ya servía para los barcos y
para los ferrocarriles, impuso “garaje”,
con un sufijo que indicaba “acción de…”
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Volviendo al mencionado arquitecto, fue
él quien observó que en las cocheras se
podían guardar varios autos. Un gran negocio para su inventor, que fue proliferando con el transcurrir de los años.
Aquel pionero para llevar a cabo su invento, no hizo más que pensar en el
cliente y en colmar sus expectativas.
Ya en nuestros días, si hablamos de expectativas y de superación de las mismas, debemos sin duda referirnos a la
evolución del mercado, e ir acompañando la misma.
Supongamos que nos invitan al mejor
restaurante. Esto nos generaría una expectativa bastante alta, ya que inmediatamente pensaríamos en lo bueno del
lugar, en su comida, en la atención, la
limpieza, etc.
Pero si llegamos al lugar, nuestra mesa
no está preparada, el mozo tiene la ropa
manchada, la comida no es buena y el
baño está sucio, seguramente que nuestra expectativa no estará satisfecha. Indudablemente que será imposible que
volvamos allí.
Actualmente nuestro sector tiene una
gran ventaja para influir sobre las ex-

pectativas con las que viene el cliente a
nuestros Estacionamientos.
Si comparamos nuestro rubro con otros,
sigue siendo bastante accesible llegar a
la meta del “Cliente Satisfecho”.
Esto nos juega a favor, ya que con distintos detalles podremos superar ampliamente las perspectivas que tenía en
mente el cliente; un saludo cordial, una
sonrisa, el estar simplemente atento a su
llegada, servicios para su auto, seguridad, un baño limpio, etc.
Una pieza fundamental, es alentar al personal para que asuma la responsabilidad de
su trabajo y continuar perfeccionándolo.
Es de mucha utilidad que ese personal
que desempeña labores en nuestros establecimientos, participe activamente
del mismo, observando algunas premisas
que redundarán en el logro esperado:
-Prestar atención a nuestras directivas.
-Consultar las dudas que vayan surgiendo
de las mismas.
-Registrar toda novedad e inquietud que se
presente durante la jornada laboral.
-Cumplir en tiempo y forma con las tareas
encomendadas por nosotros.
-Interactuar con los compañeros de trabajo, sin distinciones.
-Presentarse a trabajar dentro del horario estipulado, todos los días, salvo casos
de fuerza mayor, en los que nos avisarán
con antelación suficiente como para que
se busque un sustituto para la jornada laboral, y se eviten complicaciones en el servicio del estacionamiento.
-Expresar su creatividad personal para mejorar el trabajo, en beneficio del garaje y
por consiguiente, el de todos.
-Respetarse a sí mismo como a los demás
con una actitud amable, pacífica, positiva
y solidaria.
-Comunicarse fácilmente, sin gritos, ni malos modos, para mantener la buena salud
auditiva y mental, para así llegar a una anhelada convivencia.
-Mantener el estacionamiento limpio, cuidado y confortable, puesto que generará
mayor ingreso de clientes, la consolidación
de su propio trabajo y de nuestro negocio.
Y no olvidemos en velar siempre por la
imagen de nuestros establecimientos.
Ella es la que apuntalará el éxito del negocio, en respuesta a la buena opinión
del cliente.

El esmero en el servicio brindado marcará la diferencia, operará como un valor agregado y demostrará a ese cliente,
la dedicación entregada por Ud., al ofrecerle personal idóneo, instalaciones limpias, iluminadas y por sobre todas las cosas, seguras.
Por ejemplo, un empleado prolijo, presentable, con indumentaria acorde al garaje al que pertenece, dice mucho, e influenciará favorablemente en la opinión
del público.
No debemos olvidar que nuestro garaje no es el único y la competencia existe.
Nuestra atención debe incluir el Intentar entender por ejemplo, por qué
un cliente decide irse a la competencia y ver cómo podemos mejorar dicha
cuestión.
No olvidemos que cada cliente insatisfecho se lo contará mínimamente a 10 personas, por lo que el impacto “boca oído”
repercutirá de manera muy negativa en
nuestra imagen.
Valoremos individualmente a cada uno

de nuestros clientes, grabándonos las
palabras: “Captar, Fidelizar y Gestionar”
Nuestro difícil reto diario, es conseguir
clientes fieles y de calidad, y esto, nos
obliga a dedicar cada vez más recursos
para retener a los usuarios fieles con antigüedad, mientras pugnamos por captar a los nuevos.
Redondeando, el Garaje nació por una
necesidad de servicio, está en nosotros
mismos cubrir esa necesidad, alcanzando la satisfacción del cliente, objetivo ineludible de toda empresa, no como un
fin en sí mismo, sino a través de la lealtad
o fidelidad de los clientes.
El cliente para nuestros negocios, es
como el agua para el ser humano, algo
imprescindible, sin el cual no se podría
sobrevivir.
Los detalles y acciones a tomar no cuestan mucho; se llaman:
Observación, Inventiva, Dedicación y
Compromiso, y para nuestros clientes serán determinantes a la hora de elegirnos.
El cliente satisfecho vuelve.
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BENEFICIO EXCLUSIVO
AL ASOCIADO
Obtenga una tarjeta VISA GOLD
(Banco Provincia)
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●

Sin costos de envío

●

Sin costos de renovación

●

Múltiples servicios y bonificación
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Los socios de CAGESRA, se identifican con este certificado
como integrante de la Cámara de Garajes, Estacionamientos
y Actividades Afines de la República Argentina.
El mismo confirma que se halla en el Padrón de Asociados,
indicando el Nº de Socio, y fecha de vigencia de un año.
Esta identificación se entrega gratuitamente.
Esta placa impresa en PVC, de alto impacto, se exhibe
en el establecimiento visible a los clientes.
VERIFIQUE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE SU CERTIFICADO
DE SOCIO, LA MISMA DEBE SER:

OCT. 2013
CAGESRA EN DEFENSA DE SUS DERECHOS, DE SU
PATRIMONIO Y DE SU FUENTES DE TRABAJO.
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PEATONALIZACIÓN MICROCENTRO

PLANO DE PEATONALES - CICLOVIAS
DARSENAS DEL MICROCENTRO PORTEÑO
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ASESORAMIENTO A SOCIOS

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

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

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

RECUERDE SOLICITAR TURNO AL
64
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0800-999-1900 de 10 a 19 hs.
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DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
PROFESIONALISMO, SEGURIDAD Y GARANTÍA A SUS ASOCIADOS
Nuestro objetivo como Institución, es acercar a los colegas el asesoramiento profesional del Departamento de
Arquitectura , 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 harían más rápido la entrega de los trámites solicitados, quienes a la postre
desaparecían con sumas ya cobrados, o planos que no describían la realidad edilicia de los establecimientos,
quienes a posterior fueron multados y/o clausurados por la AGC.
Nos interesa su tranquilidad y el normal desenvolvimiento de su actividad.
Que toda obra, modificación o ampliación en busca de mejoras o mayores espacios se lleve a cabo correctamente y con los parámetros permitidos.
Solicite presupuesto informando los metros cuadrados de su establecimiento para realizar trámites de:
-Habilitaciones: para realizar el trámite de Habilitación de su establecimiento debe contar con el Plano Conforme a Obra Contra Incendio, Certificado Final de Incendio o Revalida por Bomberos PFA y Planos de Ventilación
Mecánica en caso que el establecimiento lo requiera.
-Plano Permiso de Uso conforme a la Ley 3105: debe contar con la Habilitación del establecimiento y Planos
de habilitación.
-Redistribución de uso: para realizar el trámite de Redistribución de Uso de su establecimiento debe contar con
el Plano Conforme a Obra Contra Incendio, Certificado Final de Incendio o Revalida por Bomberos PFA y Planos
de Ventilación Mecánica en caso que el establecimiento lo requiera.
-Planos de incendio: Para realizar el Plano de Incendio debe contar con el Plano de Obra del inmueble, en
caso que no lo posea debe solicitarlo en Dirección General de Mesas de Entradas, Salidas y Archivos: Avenida
Rivadavia 524, lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas. O bien puede también presentar el Plano de Instalaciones
Sanitarias, en caso que no lo posea debe solicitarlo en AYSA Riobamba 750.
-Planos de Ventilación Mecánica: Para realizar el Plano de Ventilación Mecánica debe contar con el Plano de
Obra del inmueble, en caso que no lo posea debe solicitarlo en Dirección General de Mesas de Entradas, Salidas
y Archivos: Avenida Rivadavia 524, lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas. O bien puede también presentar el
Plano de Instalaciones Sanitarias, en caso que no lo posea debe solicitarlo en AYSA Riobamba 750.
-APH: en caso de estar emplazado en el área de protección histórica o edificio catalogado.
El mantener en orden su establecimiento, redundará en dejar de ser presa codiciada por 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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SISTEMAS

Sistemas profesionales de
gestión de estacionamientos
Skidata, empresa con sede en Austria,
nació hace más de 35 años en Salzburg.
Su origen se sustentó en el mercado de esquí, en sistemas de identificación para el
acceso de los esquiadores a las pistas. En
la actualidad le corresponde el 80 % del
mercado del esquí en los 5 continentes.
Desde hace 20 años en paralelo, comenzó a operar en el campo de los sistemas
de Estacionamientos, Estadios y Parques
de Atracciones.
Estos desarrollos convergieron en dos
áreas específicas: People Access y Car
Access.
People Access: cubre el área de controles de accesos e identificación para: Estadios de Fútbol, Centros de Atracciones,
Exposiciones, Centros de Convenciones,
Centros de Esquí, etc.
En Latinoamérica, específicamente en
Argentina, tiene presencia en los centros
de esquí de Catedral Altapatagonia, Chapelco, Cerro Castor, Las Leñas.
Car Access: desarrollo específico en el área
de Estacionamientos de Vehículos, con sistemas de altísima calidad y prestación.
Skidata cuenta con más de 8000 grandes Estacionamientos en todo el mundo:
grandes Malls, Estacionamientos Urbanos,
Aeropuertos, Hospitales, Estadios, etc.
En Latinoamérica está presente desde
hace 4 años en Chile, y desde el 2013
en Argentina, Uruguay, Brasil. Ecuador,
Venezuela, Perú, Colombia.
Skidata es el principal proveedor del grupo Cencosud y Falabella en la región. En
Chile cuentan con 6 grandes Malls. Algunos de ellos como Altos Las Condes
y Costanera Center cuentan con más de
25.000 accesos diarios, 60 entradas-salidas y 45 Cajeros Automáticos.
Una de las características importantes del sistema de Estacionamiento, es
que son controlados con muy poco personal. Toda la operación se realiza utilizando Cajeros Automáticos. En función
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de esto, pocas terminales de caja son necesarias. Cajeros que manejas dinero en
efectivo, monedas, tarjetas de crédito y
tarjetas de prepago.
La calidad de su Hardware posibilita
una operación continua, con bajísimo
mantenimiento. Esto, aunque el mismo
se encuentre en rigurosas condiciones
de operación.
El tipo de ticket usado es a nivel mundial
un ticket térmico, de cartulina, rígido, que
en una de sus caras permite imprimir publicidad. Este tipo de ticket tiene una duración y calidad de impresión mucho mayor que la del clásico papel, facilitando
mucho la lectura, en el momento que se
debe colocar en la columna de salida. Permite a su vez una impresión adicional de
validadores, que luego serán leídos por

los cajeros y cajas manuales. La humedad
o el agua ante la lluvia no lo afecta y la lectura se realiza correctamente.
Por otra parte, las unidades lectoras motorizadas son idénticas en todos los sistemas, homogeneizando el equipamiento
ante servicios futuros.
Las unidades lectoras, operan con Tarjetas de código de barras, tarjetas con banda magnética de baja y alta coercitividad,
tarjetas chips, NFC (Near field Comunication) y lógicamente tarjetas de RFID.
Cada columna de entrada contiene un
máximo de 9000 tickets en dos contenedores, contando con un sistema de aviso
cuando el primer contenedor de tickets
se agotó.
La presencia de Skidata en distintos países del mundo, nos ha permitido desarrollar módulos de software con inmensa
cantidad de prestaciones y de controles.
No existe manera alguna, que un empleado abra una barrera sin que quede
el debido registro.
Se ha comprobado con distintos clientes
que han optado por nuestros sistemas, un
aumento de facturación de más del 25%.
Como dijimos anteriormente, sus sistemas tienen un bajísimo mantenimiento.

Por ejemplo, el mecanismo de la barrera es libre de mantenimiento, por años
no es necesario ni abrirlo, ni engrasarlo.
Opera perfectamente, en condiciones de
las más extremas, sumergidas en la nieve, o en Oriente con temperaturas superiores a los 60 grados.
Cuentan con la reserva Online de luga-

paguen allí la estancia, permitiendo que
el mismo ticket de entrada sea usado
para salir, estando el pago ya ejecutado
y evitando colas en las cajas de pagos
- Los Validadores térmicos para restaurantes, permiten que el ticket de un
cliente sea impreso con otro código de
barras. Luego en el cajero automático se

res de Estacionamiento. Desde una página de Web SWEB se puede reservar y
pagar la estancia, sin necesidad de tener
que pasar por una caja ni en la entrada ni
en la salida, todo automáticamente.
- Los Tickets de descuento o tickets de
pago anticipado, permiten que el usuario entre al Estacionamiento ya habiendo pagado su estancia.
- La Integración con otros sistemas de
cobro o pago, permite dentro de un Mall
a los clientes de un Supermercado que

hará el descuento afectado a ese establecimiento, permitiendo la no intervención humana, para el pago y salida.
- El Centro de control con toda la información de los sistemas, permite que
desde el mismo se puedan visualizar
todos los pormenores del Parking, por
ejemplo, si un cajero está con poco dinero, o si faltan tickets en una columna, o si
una barrera fue chocada y está abierta.
- Los Sistemas de comunicación son muy
eficientes y simplifican todas las opera-

ciones. La interfonia se puede contestar
desde un centro de control incluso operando en distancias muy grandes u otras
ciudades.
La ventajas de las soluciones Skidata radican en que “son modulares, permitiendo
adaptarse en distintas configuraciones
de variados tamaños y con crecimiento
en el tiempo. Así también las inversiones
se ajustan al tamaño y necesidades de
cada cliente, por lo tanto es posible cubrir
diversos formatos de estacionamientos”.
Para los empresarios, la posibilidad de integrar distintas plataformas tecnológicas
a un mismo recinto, ya sean barreras, cajeros automáticos, CCTV, sensores, entre
otros, es una de las ventajas fundamentales de los nuevos sistemas, donde la analítica cobra cada vez más importancia.
Una de las claves de nuestros sistema
ParkingLogic, se encuentra en la integración de tecnologías como CCTV, sistemas de guiado y reconocimiento de
patentes de vehículos, permitiendo controlar accesos y salidas de los vehículos,
con lectores y respaldo visuales, los que
por medio de la automatización y software administrativos completan una solución de parking efectiva. Integraciones de software con plataformas como
SAP, Opera y otros sistemas permiten integraciones totales.
Opciones como el pago de la estadía en forma automática en la columna de salida y la
obtención de un comprobante fiscal permiten la simplificación de las operaciones.
De la mano de Skidata los sistemas internacionales y profesionales de gestión
de Estacionamientos han llegado a la Argentina, con asistencia y soporte local.
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LE RECUERDA

ÁREA PROTEGIDA
Estimado Socio:

Su establecimiento se encuentra cubierto
ante posibles eventualidades de salud.
RECUERDE SOLICITAR EL NÚMERO
QUE LO IDENTIFICA A SU ESTABLECIMIENTO
ANTE LA EMERGENCIA (0800-999-1900)
El servicio consiste en una COBERTURA DE EMERGENCIA
MÉDICA, entendiéndose como tal a toda aquella situación
en que la vida de una persona pueda encontrarse seriamente
comprometida, destinada a todo lugar físico donde trabajen
y transiten personas, durante el horario de la actividad.
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TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS

Récord histórico
de transferencia
de vehículos
Primeros 5 meses del año, récord
histórico
La Cámara del Comercio Automotor
(CCA), informó que durante el mes de
mayo la transferencia de vehículos usados logró un nuevo récord histórico con
165.131 unidades, una suba de 7,72%
con respecto a igual mes del año pasado
(153.296 unidades).
En los 5 primeros meses de 2013 la comercialización fue de 733.517 unidades, un
crecimiento del 3,90% en relación al mismo período del 2012 (706.017 unidades).
Si comparamos el mes de mayo con abril
(151.324 unidades) el crecimiento llega a
9,12%.

Las 10 provincias que más han crecido
entre enero-mayo 2013

Las 10 provincias que menos han crecido
entre enero-mayo 2013

Misiones

15,25%

La Rioja

-3,49%

Río Negro

12,99%

Chaco

-2,16%

Entre Ríos

8,91%

Salta

-2,02%

San Juan

8,54%

Tucumán

0,76%

Catamarca

4,78%

Prov. Bs.As

1,25%

Chubut

8,45%

Santa Cruz

2,20%

Formosa

8,10%

Sgo Estero

2,65%

Santa Fe

6,27%

Mendoza

3,30%

Córdoba

6%

Corrientes

3,35%

San Luis

4,79%

Tierra Fuego

4,36%

Transferencias por provincias 2013-2012 Mayo
300.000
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0
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Declaraciones de Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del
Comercio Automotor (CCA)
“El mes de mayo marcó un nuevo récord
histórico en transferencia de vehículos
usados en todos sus variables, superando
al récord de abril. Pese a los volúmenes actuales, que apuntan a superar el mercado
extraordinario del año 2011 con más de
1.800.000 vehículos, seguimos siendo cautos y esperamos que finalice junio para tener una tendencia definitiva. Hoy somos
optimistas”, expresó Alberto Príncipe,
presidente de la Cámara del Comercio.
“A diferencia de años anteriores, cuando
también había una importante demanda,
hoy las agencias de autos usados poseen
un interesante stock de vehículos. La cantidad de visitas y consultas en nuestras empresas están siendo intensas en los últimos
meses”, mencionó el directivo.

VENTAS DE VEHICULOS
0 KM

Transferencias % por provincias 2013-2012 Mayo

MAYO: 92.707 UNIDADES
ABRIL: 82.609 UNIDADES
PRIMEROS 5 MESES DEL AÑO
427.186 UNIDADES

Transferencias Total 2005-2013 Mayo
190.000
170.000
Cantidad de Transferencias

“Los autos usados están en muy buen precio; la brecha entre un dólar y el otro es notoria, y hace que para el público sea muy
seductor comprar un auto. Y esto va a llevar a que el sector continúe con buenas
ventas”, dijo Príncipe.
“Uno de los temas que nos viene preocupando hace años en todo el país y no tenemos solución, son las ventas en el circuito “negro”, que provocaron y provocan
múltiples perjuicios a quienes se involucran ante operaciones “llamativas o de
ocasión”. Las operaciones en la vía pública
a través de los denominados “tachitos”, las
intentadas a través de teléfonos celulares
o en bares, residencias lujosas y similares,
que han concluido en “graves estafas”.
“Sólo lo la existencia del comerciante instalado con domicilio fijo y habilitado puede garantizar una atención para la búsqueda de una solución al problema que se
presente. En las demás operaciones no hay
persona a quien consultar, reclamar o responsabilizar”, expresó Príncipe.

150.000
130.000
110.000
90.000
70.000
50.000
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Ene
152.408
152.184
145.332
121.507
109.370
133.191
120.143
105.347
77.883

Feb
122.676
124.923
138.912
107.731
96.965
117.991
98.349
87.601
74.863

Mar
141.978
155.362
138.738
131.633
102.341
105.590
109.595
99.397
81.414

Abr
151.324
120.252
134.708
122.379
100.675
126.105
94.881
90.044
83.175

May
165.131
153.296
156.998
113.119
98.977
125.863
111.293
104.729
88.210

Jun
140.208
155.070
123.846
107.020
111.064
105.110
99.445
86.489

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

151.936
158.818
128.955
116.489
127.650
119.477
109.664
88.926

167.691
172.342
135.798
116.785
115.068
131.239
115.339
95.352

157.063
170.710
145.246
128.342
126.646
118.393
109.209
95.630

160.306
154.189
126.775
118.816
121.572
126.606
106.304
86.703

142.511
157.069
141.297
113.403
100.297
125.458
112.074
95.176

133.342
150.756
145.876
119.028
98.449
109.629
84.999
80.491
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