Editorial

Estimados Colegas:
Se continúan haciendo pseudas
inspecciones de la DIRECCIÓN
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR,
pretendiendo que demos cumplimiento con la Resolución 415
ÁREA FUEGO, un oscuro negocio que han inventado, y no es
nueva la maniobra. Dicha Dirección, lejos está de defender
al consumidor. Nosotros lo somos también.
Obviamente hemos informado
al Jefe de Gobierno y a distintos
Directores y Funcionarios de esta desprolija distorsión, seguiremos en la Justicia.
Lamentablemente, como siempre sucede, hubo colegas distraídos que han hecho caso omiso,
de la información que hemos
enviado o por las propias recomendaciones/presiones de
agunas empresas que cargan
matafuegos que invitan al cumplimiento de ésta, y terminaron
pagando valores que van desde los $ 5.000- hasta $ 25.000-.
Ante cualquier duda asesórese
en nuestra Cámara.

Con resultados optimistas siguen desarrollándose las inspecciones de AIP, continuamos
trabajando con la AGC a efectos de lograr una sintonía fina
en las formas y contenidos, con
quienes mantenemos reuniones
cada 20 días haciéndoles saber
situaciones puntuales que ayuden a lograr la excelencia que la
Cámara y la Agencia pretenden.
El 25 de Noviembre nuestra
Institución madre AGES cumple 88 años de vida y el primer
año de CAGESRA, como siempre
haremos el festejo aniversario

el día jueves 28 de noviembre
en los Salones Leprett, será una
noche de alegría, sorpresas y
divertimento, desde ya espero
la presencia de todos ustedes.
A poco de llegar el nuevo año,
hago llegar mis más distinguidos
saludos a cada colega y respectiva familia, deseándoles Salud,
Paz y Prosperidad.

EDUARDO O. SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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Nota de tapa
NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN 533 DE GARAJES

RESOLUCIÓN 415: ÁREA FUEGO
Ante las inspecciones realizadas conforme la Disp. 415/2011 a los establecimientos
comerciales AGES informa:
La LEY N° 2.231 crea el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores (matafuegos) y equipos
contra incendios y el Registro de Fabricantes, Reparadores
e Instaladores de Instalaciones Fijas” y designa como autoridad de aplicación del mismo a la DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.
A tal fin se dicta la disposición 415--2011 DIRECCIÓN
GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, en cuyo anexo, amén de regular en mencionado
registro, se establecen una serie de obligaciones en
cabeza de los propietarios de un establecimiento o
edificio que posee instalaciones fijas contra incendio.
DISPOSICIÓN N.° 415/DGDYPC/11. 11 de abril de 2011
En su parte pertinente indica:
Art. 7º. La Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor, como autoridad de aplicación de la
ley Nº 2.231, podrá: c) Inspeccionar los establecimientos donde se desarrollen las tareas relativas al objeto
del registro, de acuerdo a su actividad, a los fines de
verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
Art. 8º. El propietario de un establecimiento o edificio que posee instalaciones fijas contra Incendio está
obligado a:
a) Poseer un plano de las instalaciones fijas que la propiedad tenga instaladas. Dicho plano debe ser en escala acorde al tamaño de la propiedad donde sean
fácilmente visibles e identificables las instalaciones
fijas contra incendio. El mismo deberá encontrarse en
lugar visible y de fácil acceso y siempre a disposición
del servicio de bomberos y de la empresa que realice
el mantenimiento o reparación.
b) Contar con un Libro de Actas, debidamente rubricado por
la autoridad de aplicación, donde se asentarán las provisiones y/o servicios realizados en el edificio sobre las instalaciones fijas contra incendio. El mismo deberá permanecer en el domicilio de la instalación y deberá exhibirse
ante la inspección de la autoridad competente.
Además, deberán constar en el mismo:
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1) Datos de la empresa reparadora y/o mantenedora
con número de registro.
2) Tipo de sistema existente en instalación fija contra
incendios.
3) Registro de los controles hechos por la empresa,
de acuerdo con la periodicidad indicada en la norma.
4) Medidas correctivas necesarias.
c) Realizar anualmente el mantenimiento preventivo
y/o correctivo, asegurando la operatividad del sistema y siempre a través de una empresa que se encuentre debidamente inscripta en el registro.
d) Realizar los controles periódicos indicados en la norma IRAM 3546. Como mínimo, deberá realizarse un
control trimestral para asegurar que todos los elementos que componen la instalación se encuentran
emplazados de manera correcta, que no han sido dañados y que se encuentran en condiciones generales
aptas para su uso.
e) Exhibir siempre el certificado de operatividad, entregado por la empresa reparadora y/o mantenedora.
Su duplicado deberá ser adosado al Libro de Actas.

Luego de un análisis llevado a cabo por el Departamento de Legales de la Institución, CAGESRA comunica a sus colegas:
1. Cagesra, en la actualidad se encuentra en tratativas
con el Gobierno de la Ciudad, teniendo audiencias
con funcionarios, y Jefe de Gobierno, para que los
emplazamientos realizados a los establecimientos
comerciales que agrupa, se dejen sin efecto.
2. En caso que Usted haya sido emplazado a los requerimientos estipulados en la Disp. 415/2011, le
indicamos que podrá acercar una copia del mismo
a nuestra sede social (H. Yrigoyen 2736 PB), personalmente, vía fax (4931-9369. OP. 2), ó vía mail:
info@ages.org.ar, cpena@ages.org.ar, lsogliano@
ages.org.ar con la finalidad de anexar al pedido.
LA COMISION DIRECTIVA

RESOLUCION 415
CAGESRA: PROMUEVE ACCION DE AMPARO – SOLICITA MEDIDA CAUTELAR
PLANTEA EL CASO FEDERAL
EDUARDO OMAR SANCHEZ, en mi carácter de PRESIDENTE DE CAMARA DE GARAJES, ESTACIONAMIENTOS
Y ACTIVIDADES AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(CAGESRA), con domicilio real en calle Hipólito Irigoyen2736 Capital Federal con el patrocinio letrado de
la Dr. Julio Alberto Gonzalez Cabrerizo , abogado Tº Fº
CPACF, constituyendo domicilio a los efectos procesales en Lavalle 1388 casillero 1203 de Capital Federal,
Zona de Notificación N º 118, Tel 4742-1817 , ante V.S.
se presenta y respetuosamente dice:

PRINCIPIO DE LEGALIDAD
El GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES no puede dictar disposiciones que alteren los derechos y garantías reconocidos por la Constitución, constituyendo
la legalidad y la razonabilidad límites infranqueables
en el Estado de Derecho. La resolución impugnada
avanza sobre estos límites, debilitando el ordenamiento legal que debiera proteger y que hace a la defensa
de los derechos y garantías expresamente establecidos
en el art.43 de la Carta Magna. Partimos de la base de
que vivimos en un Estado de Derecho, que se caracteriza por el sometimiento de los Poderes Constitucionales a la Constitución Nacional y a la Ley. Este sometimiento no es un fin en sí mismo, sino una técnica para
conseguir una determinada finalidad, que en nuestro
sistema político-jurídico consiste en el sometimiento
del Estado al “bloque de legalidad” (leyes, reglamentos,
principios generales, precedentes, tratados internacionales, Constitución Nacional, etc.).
El Poder Judicial no puede ser cómplice de este avasallamiento y convertirse en un “acompañante” más. “De
esto se derivaría una grave consecuencia: la de que, como
el fin justifica los medios, y lo esencial es “no entorpecer” al
Ejecutivo, el juzgamiento de la constitucionalidad de una
decisión o una medida se limita a valorar su conveniencia
para el Poder Ejecutivo o los eventuales beneficiarios. Sobre dicho peligro alertó Germán J. Bidart Campos al decir
que “juzgar la constitucionalidad de una medida no es
juzgar su conveniencia”. (Dr. Pedro J. Kesselman, Revista
del C.P.A.C.F., Agosto 2001, N°48).
Cabe subrayar que el Poder Ejecutivo tiene imposibilidad
de delegar facultades indelegables y que existe marcada

incompetencia del poder Ejecutivo y del Ministerio de
Economía para el dictado de normas restrictivas.

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA
La vigencia del Estado de Derecho supone, de manera
cabal y completa, la facultad de ejercer los derechos
y garantías reconocidos en todo el plexo normativo.
Requiere un marco confiable, estable, de normas generales que se apliquen con continuidad, al cubierto
de sorpresas, cambios o giros imprescindibles o caprichosos, que respondan a los intereses del gobernante
de turno, y no al interés de la comunidad.
“Cuando la administración de justicia fracasa, la regularidad del Derecho es desplazada por la irregularidad
caprichosa de la arbitrariedad y, por lo tanto, se afirma
la irracionalidad, se consagra la imprevisibilidad y se
arruina la confianza….El Derecho, en cuanto representa en medio para la realización de valores en la persona
individual, sólo puede llevarse a cabo donde existe seguridad jurídica. Porque, dicho con el expresivo estilo del
jusfilósofo Luis Recasens Siches, ‘sin seguridad jurídica
no hay Derecho, ni bueno, ni malo, ni de ninguna clase’ ”
(Alterini, Atilio Aníbal, ob.cit.).
No hay derechos constitucionales simbólicos, sino
que los Derechos consagrados por nuestra Carta
Magna, como derechos fundamentales, existen por
ser inherentes a la persona humana y consustanciales
al Estado de Derecho.

XII PETITORIO:
Por todo lo expuesto, solicito a V.S.:
A. Me tenga por presentada, por parte en el carácter
invocado y por constituido el domicilio procesal
indicado.
B. Se tenga presenta la prueba documental acompañada.
C. Se haga lugar a la medida cautelar solicitada.
D. Se tenga por planteado el caso federal.
F. Se tengan presentes las autorizaciones conferidas.
G. Oportunamente se dicte sentencia receptando favorablemente lo aquí peticionado.

Proveer de conformidad,
Será Justicia.
www.ages.org.ar
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AUDITORIAS INTEGRALES PROGRAMADAS

COMO PROCEDER
ANTE UNA INSPECCIÓN
Fuente: AGC (Agencia Gubernamental de Control)

1. ¿Qué significan?
Durante la Auditoría los inspectores observaron el cumplimiento parcial de alguno de los ítems sin revestir demasiada
gravedad. En este sentido, los mismos le informarán sobre cuál
es el estado ideal a contemplar sobre el ítem y le brindarán un
plazo convenido para que proceda a su adecuación, haciéndole entrega de un acta con el detalle de lo intimado.

les (UAAFE) la validez de las infracciones contempladas en el
Régimen de Faltas de la Ciudad, exceptuando las de tránsito. El
Agente Administrativo de Atención de Faltas Especiales celebra una audiencia a efectos de recibir el descargo del presunto
infractor, en forma oral o escrita, además de la prueba o documentación que aporte
2. Resumen sobre cómo proceder:
• Aguardar la recepción de la Cédula de Notificación.
• Solicitar un turno con la UAAFE.
• Comparecer a la audiencia celebrada ante la UAAFE.
• Consentir o solicitar la remisión a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas (JPCyF) de la decisión determinada por
la UAAFE.

2. ¿Cómo proceder?
En el plazo convenido deberá realizar las mejoras acordadas a
fin de adecuarse a lo establecido. Cumplido dicho plazo correspondiente a la intimación, recibirá una nueva inspección en la
cual se verificará el efectivo cumplimiento de lo requerido.
En caso de no cumplir con lo intimado en el período establecido, el inspector responsable de verificar el hecho estará en
condiciones de labrarle un Acta de Comprobación.

3. ¿Para quién es?
Para aquellos presuntos infractores que:
• Deban resolver actas de infracción que NO gocen del beneficio de Pago Voluntario.
• Teniendo actas de comprobación con Pago Voluntario quieran renunciar a este beneficio y ejercer su derecho de discutirlas con un Agente Administrativo de Atención de Faltas
Especiales.

¿Qué hacer si recibe ACTAS DE INTIMACIÓN?

¿Qué hacer si recibe
ACTAS DE COMPROBACIÓN Ac?
Durante la Auditoría los inspectores observaron irregularidades de acuerdo a los ítems del checklist sin ameritar una
clausura del local. En este sentido, los mismos le informaran
sobre cuál es el estado ideal a contemplar sobre lo observado,
y le confeccionarán un Acta de Comprobación. Seguidamente
usted podrá optar por dos (2) alternativas dependiendo de la
falta que se le impute:
1. Solicitar una audiencia ante la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales con el objetivo de discutir la falta.
2. Efectuar el pago voluntario previsto para cada una de las faltas detectadas.

Audiencia ante la Unidad Administrativa
de Atención de Faltas Especiales
1. ¿En qué consiste?
Este trámite consiste en el ejercicio del derecho de discutir
ante la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especia-
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4. ¿Qué documentación se debe presentar?
• DNI (original y copia)
• Cedula de Notificación (original y copia)
• Toda documentación vinculada a la falta imputada en cuestión
5. ¿Cómo se hace?
Usted recibirá una Cédula de Notificación enviada por la Dirección General de Control de Faltas Especiales (DGCFE).
Seguidamente deberá fijar una fecha de audiencia solicitando
un turno a través de las siguientes vías:
• Ingresando a la página web www.agcontrol.gob.ar
• Telefónicamente llamando al número 147
Al momento de requerir el turno deberá informar sobre el CÓDIGO DE NOTIFICACIÓN que figura en el margen superior izquierdo de la cédula de notificación.
Usted podrá solicitar turno hasta 48 hs antes del vencimiento
del plazo de 40 dias desde la fecha de la notificación.
Recuerde que para solicitar turno deberá contar con la cédula
de notificación remitida por la DGCFE. Si aún no fue notificado,
puede presentarse en forma espontánea dentro del horario de
Atención al Público -de 08:00 a 11:00 hs.
y 14:00 a 17:00 hs.- en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 2941.
6. ¿Cuánto cuesta?
La presentación en la audiencia es gratuita. Y una vez que se re-

suelva sobre la infracción, deberá realizarse el pago correspondiente de acuerdo al dictamen de la UAAFE en cualquier BANCO CIUDAD y acreditar la realización del mismo, presentando
ante la UAAFE el comprobante de pago en original y copia.

des de acuerdo a los ítems del checklist que ameritan la clausura del local. En este sentido, los mismos le informarán sobre
cuál es el estado ideal a contemplar sobre lo observado, como
también procederán a colocar una faja de clausura del local.

7. ¿Quién puede efectuarlo?

2. Resumen sobre cómo proceder:
• a. Aguardar la recepción de la Cédula de Notificación.
• b. Efectuar la presentación ante la UAAFE.
• c. Efectuar el pago requerido en función de la sentencia de la
UAAFE.

Para resolver Actas de Comprobación
contra Personas Físicas
• El titular o apoderado con poder emitido ante escribano público o copia autenticada del mismo, quien debe acreditar la
relación jurídica con el inmueble.

Para resolver Actas de Comprobación
contra Personas Jurídicas
• El titular o apoderado con poder emitido ante escribano público o copia autenticada del mismo, quien debe acreditar la
personería jurídica que la sociedad le confiere.
8. ¿Dónde y en qué horario se puede realizar?
El trámite se realiza en la Dirección General de Control de Faltas
Especiales (DGCFE), Tte. Gral. J. D. Perón 2941, de Lunes a Viernes de 08:00 a 11:00 hs. y 14:00 a 17:00 hs.
9. ¿Ampliación de información, seguimiento y reclamo?
El uso del beneficio de PAGO VOLUNTARIO cuando correspondiere, le permitirá resolver la infracción pagando el 75% del
monto mínimo previsto para la misma.
Una vez determinada la sanción deberá manifestar dentro del
quinto día de notificado si consiente la decisión administrativa.
El silencio del mismo implicará la aceptación de dicha determinación. Vencido el plazo el Agente Administrativo ejecutará la
sanción impuesta. En caso del no consentimiento, tiene derecho a solicitar el pase de las actuaciones para su juzgamiento
ante la JPCyF dentro del plazo anteriormente mencionado.
Si Ud. no se presenta en audiencia, será intimado a presentarse
en un plazo de 10 días. Su incomparecencia, luego de esta última citación, habilitará la determinación de oficio de la sanción.
Si Ud. no acredita el pago se procederá a la emisión del certificado de deuda correspondiente para su reclamo judicial por la
vía ejecutiva, en los términos de la Ley Nº 189, de conformidad
con los Arts. 22º y 23º de la Ley Nº 1217.
Aquellos casos que gozan del beneficio de PAGO VOLUNTARIO
y solicitan audiencia ante la UAAFE no podrán hacer uso de dicho beneficio.

3. Requerir un turno con la UAAFE
En el transcurso de aproximadamente 72 horas desde la fecha
de la inspección usted recibirá una Cédula de Notificación enviada por la Dirección General de Control de Faltas Especiales
(DGCFE) citándolo a comparecer ante una UAAFE ya asignada.
Recuerde que si aún no fue notificado, puede presentarse en
forma espontánea dentro del horario de Atención a l Público
-de 08:30 a 11:30 hs. y 14:00 a 17:30 hs.- en J. D. Perón 2941.
4. ¿Qué documentación se debe presentar?
• DNI (original y copia).
• Cédula de Notificación (original y copia).
• Toda documentación vinculada a la falta imputada en cuestión.
5. Luego de la presentación ante la UAAFE
Luego de la presentación ante la UAAFE se determinará la sanción correspondiente, la cual puede, eventualmente, disponer
la clausura del local por un periodo determinado. Cumplido dicho plazo, personal de la Dirección General asistirá al local para
efectuar el levantamiento (retiro de fajas de clausura colocadas
por los inspectores), labrando un acta de lo realizado y dejando
copia del mandamiento.
6. ¿Quién puede efectuarlo?
Para resolver Clausuras contra Personas Físicas:
• El titular o apoderado con poder emitido ante escribano público o copia autenticada del mismo, quien debe acreditar
la relación jurídica con el inmueble Para resolver Clausuras
contra Personas Jurídicas:
• El titular o apoderado con poder emitido ante escribano público o copia autenticada del mismo, quien debe acreditar la
personería jurídica que la sociedad le confiere.
7. ¿Dónde y en qué horario se puede realizar?
El trámite se realiza en la Dirección General de Control de Faltas
Especiales (DGCFE), sita en Tte. Gral. J. D. Perón 2941, de Lunes
a Viernes de 08:00 a 11.30 hs. y de 14:00 a 17: 30 hs

¿Qué se debe conocer sobre el procedimiento
de las inspecciones?

¿Qué hacer si recibe clausuras en su local?
1. ¿Qué significan?
Durante la Auditoría los inspectores observaron irregularida-

Con el objetivo de garantizar la transparencia sobre cada uno
de los procedimientos:
• Importante que usted conozca sus derechos y obligaciones
sobre el procedimiento de las inspecciones.

www.ages.org.ar
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AUDITORIAS INTEGRALES PROGRAMADAS

SUS DERECHOS ANTE UNA INSPECCIÓN
1. NO RECIBA INSPECTORES
QUE NO ESTEN EN EQUIPO.
Los inspectores de la AGC trabajan en equipos,
nunca individualmente.

7. Identidades AGC y Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires

2. NO RECIBA INSPECTORES
QUE NO ESTEN IDENTIFICADOS.
Los inspectores de la AGC poseen una tarjeta de
identificación única e intransferible que deberán
mostrarle siempre que usted lo requiera.
1. ID / DNI
2. Fotografía
3. Apellido y Nombre
4. Función
5. Dirección General
6. Vencimiento
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8. Todas están plastificadas en su frente con un laminado con holograma Podrá consultar la identidad de los
inspectores a través de la LINEA 147 o vía Internet, ingresando a la siguiente dirección:
www.agcontrol.gob.ar/inspectores-verificadores.ph

LA PRINCIPAL INSTALACIÓN DE SEGUIDAD MATAFUEGOS
LOS GARAJES y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTOS
DEBEN CONTAR CON MATAFUEGOS TRICLASE
(ABC: POLVO QUIMICO SECO) Y EN SALAS DE MAQUINAS
TRICLASE ABC: CO2 DIÓXIDO DE CARBONO)
Las instalaciones básicas de seguridad son: MATAFUEGOS
Los matafuegos deberán adecuarse en su tipo a las
instalaciones del local y el material combustible, como
también en su número de acuerdo a la cantidad de metros
y ambientes.

Los “NO” que facilitan la prevención de incendios Prevenga incendios aplicando las siguientes recomendaciones en su local:
• No debe haber material inflamable (o cualquier otro
nocivo) sin etiquetar.
• No debe haber cables pelados ni expuestos.
• No debe sobrecargar tomacorrientes.
• No debe fumar en espacios cerrados.

www.ages.org.ar
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MOROSIDAD

EL CLIENTE MOROSO

P

ara llevar adelante un Garaje, una
Playa de Estacionamiento, hoy en
día se deben sortear algunos obstáculos. Entre los que podemos evitar,
se encuentra el del cliente que no paga.
Este agobiante problema se puede evitar o minimizar para que no perjudique
nuestro negocio.
Podríamos por ejemplo aplicar un sistema de premios y castigos, consistente
en ofrecer un descuento por pago anticipado. Esto motivará a su cliente a pagar antes de lo debido, ya que es mucha
la gente a la que le gusta ahorrarse algo
de dinero.
Contrapuesto a esto, debemos establecer un sistema de castigos por retraso
en el pago. Ya sea aplicando una tarifa
con recargo luego de vencida la fecha
de pago o un incremento en el pago, por
día de retraso.
Esto se le debe avisar al cliente, previo a
contratar nuestros servicios, para evitar
problemas.
En el caso del que ya es cliente, con un
mes de anticipación, informarlo de esta
nueva directiva para los cobros.
Este tipo de estrategias harán que el
cliente, al ver que la cantidad a pagar aumenta con cada día que se retrasa, tenga
una mayor motivación para pagar cuanto antes. En este punto hay que tener
cuidado de no sorprenderlo con penalidades de las que no tenía conocimientos, sino ser siempre muy claros en las
condiciones de pago desde el principio.
Otra opción con grandes resultados obtenidos es la utilización de los distintos
sistemas electrónicos de administración
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de estacionamientos, ya sea vía barreras de acceso, columnas de parking, sistemas de reconocimiento de matrículas,
cajeros automáticos, etc. creados con el
fin de maximizar la rentabilidad de los
establecimientos.
Entonces, será la tecnología la que imponga las nuevas reglas en la relación
con su cliente, sobre la guarda de su unidad, permitiendo o no, el ingreso o egreso de la misma de su estacionamiento.
Ahora bien, si ya tenemos al cliente moroso
y debemos encararlo, como primera medida tenemos que encontrar en nosotros, un
tono adecuado para abordarlo firmemente
cuando se pasa del plazo de pago.
El énfasis que pongamos en nuestro reclamo no debe ser muy duro ni tampoco “liviano” o que se preste a distintas interpretaciones, para dejar bien en claro la
importancia del pago inmediato y así evitar pasar por situaciones incómodas para
cualquiera de las dos partes.
Esta conexión con el cliente, nos permitirá hablar con él sobre por qué no pagó
la cuenta, ya que quizás antes haya sido
cumplidor y por atravesar alguna dificultad, ahora tengamos que proponerle un
plan de pago y así continuar la buena relación con ese cliente.
Si de pronto tratamos con quien siempre
estuvo en la condición de mal pagador, lo
impondremos sobre la necesidad de un
cambio y en su política de pagos, puesto
que no atravesamos tiempos en los cuales podemos darnos el lujo de tener una
cochera ocupada por él, que no nos paga,
privándonos de recibir a un nuevo cliente
que si nos pagará en término.

INFORMA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo determinado en el Artículo 16º del Estatuto Social de la ASOCIACIÓN DE GARAJES Y ESTACIONAMIENTOS AGES-MUTUALISTA y lo resuelto por la Comisión Directiva, se llevó a
cabo la Asamblea General Ordinaria, el pasado 3 de Octubre de 2013, en la sede social de la calle
Hipólito Yrigoyen 2736/38 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar y resolver los asuntos
incluidos en el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DÍA
1. DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA APROBAR Y FIRMAR EL ACTA JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE
Y SECRETARIO.
2. LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, INVENTARIO, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS,
ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, E INFORME DE LA JUNTA
FISCALIZADORA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO Nº 85, COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO DE 2012,
Y EL 30 DE JUNIO DE 2013.
3. CONSIDERACION DE LOS CONVENIOS SUSCRIPTOS Y DE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 2013, Y OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACION A LA COMISION DIRECTIVA
PARA SUSCRIBIR NUEVOS CONVENIOS.
4. CONSIDERACION DE LA GESTION DE LA COMISION DIRECTIVA Y JUNTA FISCALIZADORA.
5. ACTO ELECCIONARIO, ESCRUTINIO Y PROCLAMACIÓN DE LOS ELECTOS PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL DE LA
COMISIÓN DIRECTIVA Y TOTAL DE LA JUNTA FISCALIZADORA, DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE DETALLE:
A) ELECCIÓN POR DOS AÑOS DE 6 SOCIOS ACTIVOS PARA INTEGRAR LA C.D. LA QUE, CONFORME A LO DIS¬PUESTO POR
EL ART. 31 DEL ESTATUTO, EN SU PRIMER REUNIÓN DISTRIBUIRÁ ENTRE ELLOS LOS SIGUIENTES CARGOS VA¬CANTES:
VICEPRESIDENTE, PROSECRETARIO, PROTESORERO, Y TRES VOCALES TITULARES, POR FINALIZACIÓN DEL MANDATO DE
LOS SEÑORES SCAZZIOTA JOSÉ DANIEL, VAZQUEZ DANIEL MARTÍN, BERTRÁN JOSÉ MARÍA, BECERRA MARTINEZ LUIS
ALBERTO, ANGIO JORGE LUIS, URIARTE JAVIER EDGARDO.
ELECCIÓN POR UN AÑO PARA OCUPAR LOS SIGUIENTES CARGOS:
B) SEIS VOCALES SUPLENTES POR FINALIZAR EL MANDATO DE LOS SEÑORES:
GRANDIO BARRO JOSÉ ANTONIO, FOJO FRESCO JOSÉ LUIS, EKMEKDJIAN GRACIELA MÓNICA, PALMANO PABLO,
GOLDAR JORGE DANIEL, RODRIGUEZ LEIRADO PABLO JAVIER,
C) TRES TITULARES DE LA JUNTA FISCALIZADORA POR CONCLUSIÓN DEL MANDATO DE LOS SRES., GONZALEZ OSCAR,
CODINO JULIO CESAR MARTIN, HERRERA FERNANDO MARTIN.
D) UN SUPLENTE DE LA JUNTA FISCALIZADORA POR CONCLUSIÓN DEL MANDATO DEL SR. ZAIONZ, FABIÁN ARIEL.
6. MODIFICACIÓN DEL VALOR DE LA CUOTA SOCIAL

Roberto Morello
Secretario

Eduardo Sánchez
Presidente

NOTAS:
1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del estatuto social: “El quórum de las asambleas lo constituirá la presencia de la mitad más uno (1/2 + 1) de
los asociados activos con derecho a voto. En caso de no alcanzarse ese número a la hora fijada, la Asamblea sesionará válidamente treinta minutos después con
los socios presentes.”
2.- Según lo determinado en el artículo 19 de estatuto social, los documentos mencionados en el punto 3º del orden del día estarán a disposición de los
señores asociados, en nuestra sede social, a partir del 19 de septiembre de 2013, en el horario de 14:00 a 18: 00 horas.
3- Conforme a lo dispuesto por el Art. 7º inc. e) los socios ACTIVOS podrán participar con voz y voto en las asambleas cuando tengan una antigüedad de un
(1) año y ser elegidos éstos para integrar los órganos sociales, cuando tengan un (2) años de antigüedad y cumplan con demás requisitos exigidos por el
art. 26º del Estatuto Social.
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REUNIONES ZONALES
Estimados Colegas, en los meses de septiembre y octubre nos reunimos con colegas de la zona del
Abasto y Caballito, con quienes mantuvimos una charla muy enriquecedora, intercambiando pareceres en el
manejo del negocio, la problemática barrial, los precios, los cliente morosos que saltan cada 3 meses de garaje
en garaje, la inseguridad, en fin y un montón de otros temas.
Se ha comenzado a intercambiar teléfonos y correos a efectos de lograr una mayor participación individual entre los colegas, debiendo entender que no son enemigos, sino simplemente colegas.

Seguiremos con futuras reuniones, espero la participación de todos, no tengo dudas que ayudará a
mejorar nuestra actividad comercial.
Solicito su participación cuando su barrio sea convocado.

Cámara de Garajes, Estacionamientos
y Actividades Afines de la República Argentina

www.ages.org.ar
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INFORMA

HOMOLOGACIÓN ACUERDO PARITARIO ABRIL 2013
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INFORMA

OFICINA RECAUDADORA
Art. 10 C.C.T. N°428/05

MEJORAS PARA PAGAR EL FONDO CONVENCIONAL
SOLIDARIO (BOLETA ROSA)
El aporte patronal obligatorio no sólo
puede abonarse en el Banco Provincia
y Provincia Pagos (ex Bapropagos), sino
también en un nuevo lugar de pago:
LINK PAGOS.
Este nuevo sistema incorporado a nuestras formas habituales de pago, les
permitirá abonar el FONDO CONVENCIONAL SOLIDARIO (Boleta Rosa) (alícuota correspondiente al Art. 10 del CCT
428/05 del aporte patronal obligatorio
del 1,5% del sueldo básico del encargado), ordenando el débito en sus cuentas
bancarias.
LINK PAGOS les permitirá cancelar esta
obligación las 24 horas todos los días del
año por sus diferentes canales de pago
disponibles:
• Cajeros automáticos de entidades financieras adheridas a Red Link
• Desde el sitio www.linkpagos.com.ar
• Desde el Home Banking de las entidades adheridas a Red Link
• Próximamente se habilitará el ingreso
directo a Link Pagos desde nuestro sitio web.
Destacamos además que hemos realizado una modificación en la boleta que enviamos trimestralmente: EL CÓDIGO DE
LINK PAGOS. Este código será indispensable para realizar cualquier operación
en Link Pagos.
Esta información nos será útil para nuestros medios de pago
habituales: Banco Provincia y Provincia Pagos -ex Bapropagosque continúan vigentes.

Recuerden: Por cualquier consulta o modificación de la boleta por problemas con el pago deben dirigirse a
HIPOLITO YRIGOYEN 2736, 2do piso (CAGESRA)
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ESCALA SALARIAL ABRIL 2013

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
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 JULIO 2013

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
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 ENERO 2014

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.

INFORMA

TOPE INDEMNIZATORIO EN CASOS DE EXTINCIÓN
INJUSTIFICADO DEL CONTRATO DE TRABAJO
Garages y Playas de Estacionamiento. Estaciones de Servicio. Capital Federal
y Provincia de Buenos Aires, CCT 428/2005.
El Art. 245 de la Ley Nº 20744 (t.O 1976) y sus modificatorias, le imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar los promedios de las remuneraciones y los topes
indemnizatorios aplicables al cálculo de la indemnización que les corresponde a los trabajadores en casos
de extinción injustificada del contrato de trabajo.
Tope indemnizatorio desde 1/4/2013, 1/7/2013 y
1/1/2014 Se fijan, a partir del 1/4/2013, 1/7/2013
y 1/1/2014, el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio correspondientes
al Acuerdo homologado por la disposición (DNRT)
615/2013, suscripto entre la Federación de Obreros y
Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas
de Estacionamiento, Lavaderos y Gomerías de la República Argentina (FOESGRA), el Sindicato Obreros y
Empleados de Estaciones de Servicio y GNC, Garages,
Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE), y
la Cámara de Garages, Estacionamientos y Actividades Afines de la República Argentina (CAGESRA).
Art. 1 - Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio correspondiente al
Acuerdo homologado por la disposición (DNRT) 615
del 9 de agosto de 2013, y registrado bajo el número
815/2013 suscripto entre el Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y GNC, Garages,
Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGYPE),
la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones
de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento, Lavaderos y Gomerías de la República Argentina (FOESGRA), y la Cámara de Garages, Estacionamientos y
Actividades Afines de la República Argentina (CAGESRA), conforme al detalle que, como Anexo, forma parte integrante de la presente.
Art. 2 - Regístrese la presente disposición por la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la Subsecretaría de Coordinación. Cumplido ello, gírese al Departamento
Coordinación de la Dirección Nacional de Relaciones
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del Trabajo, a fin de que registre el importe promedio
de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado por este acto.
Art. 3 - Remítase copia debidamente autenticada al
Departamento Biblioteca para su difusión.
Art. 4 - Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva
para la notificación a las partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.
Art. 5 - De forma.
Expediente 1.554.597/13

Partes signatarias
Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones
de Servicio y GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGYPE), Federación de
Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio,
Garages, Playas de Estacionamiento, Lavaderos y
Gomerías de la República Argentina (FOESGRA)c/
Cámara de Garages, Estacionamientos y Actividades Afines de la República Argentina (CAGESRA)
Fecha de entrada
en vigencia

Base promedio Tope indemnizatorio

1/4/2013

$ 5.336,44

$ 16.009,32

1/7/2013

$ 5.717,62

$ 17.152,86

1/1/2014

$ 6.051,14

$ 18.153,42

REGISTRACIÓN
Expediente 1.554.597/13
Buenos Aires, 2 de setiembre de 2013
De conformidad con lo ordenado en la disposición
(DNRRT) 83/2013, se ha tomado razón del tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia,
quedando registrado con el número 465/2013.
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NEGOCIOS

El éxito en los Negocios
y sus diez reglas
Por Jorge Didiego

Los decálogos siempre terminan demostrado su utilidad para guiar el accionar
del hombre.
1. Tenemos que conocer al detalle y comprender de qué se trata nuestro negocio.
2. El propósito fundamental de cualquier negocio es producir más y mejores productos o servicios, al menor costo posible.
Logrando la preferencia del cliente. ¿Cómo se manifiesta eso? En el crecimiento
de las ventas y no en otra cosa.
3. Es imperioso vivir y respirar un ambiente de economía extrema: los recursos
nunca sobran.
4. No dejemos pasar las oportunidades de crecimiento; pero cuidado con caer en
la trampa de la sobre-expansión.
No debemos idealizar nuevos negocios, sin recursos y personal para ejecutarlos.
5. Como empresarios, la responsabilidad del negocio es nuestra, no de nuestros
subordinados. Cuando delegamos autoridad y responsabilidad, debemos mantener una constante y cercana supervisión sobre las personas delegadas.
6. Permanentemente debemos estar atentos sobre cómo mejorar los procesos,
ahorrar costos, subir ventas y bajar gastos. Apoyarnos en el método de Kaizen.(*)
7. Siempre debemos estar dispuestos a tomar riesgos, siempre que sean justificados, y que “ese negocio”, o propuesta, nos presente una razonable probabilidad
de ser rentable.
8. Un empresario siempre busca nuevos horizontes, mercados, oferta de productos
y servicios desatendidos por otros.
9. Nuestros productos y servicios deben estar respaldados por una amplia garantía
de satisfacción para el cliente y en caso de alguna duda, decidir siempre a favor
de ese cliente.
10. Por último, si tenemos grandes éxitos y el ingreso de dinero es muy importante,
debemos considerar que ese dinero es para trabajarlo y ponerlo en parte al servicio de otros.
No olvidar las responsabilidades que tenemos para con los empleados, socios,
accionistas y clientes.
(*)Kaizen
Palabra que en japonés significa cambio para mejorar.
Generar lo que el cliente busca, en el plazo acordado y a un precio competitivo crea lealtad. Kaizen
busca afianzar este vínculo fortaleciendo las actividades que agregan valor,
mientras se eliminan las que estorban. Con esto se gana en eficiencia y se reducen los costos, por
lo que la empresa crece con rentabilidad.
De acuerdo con Kaizen, todos debemos ser críticos al realizar nuestras actividades, y producir bajo
la máxima “hoy mejor que ayer, y mañana mejor que hoy.”
Kaizen pone especial énfasis en varios elementos como: (1) crear la flexibilidad necesaria para responder rápidamente a los deseos y necesidades cambiantes del cliente;
(2) producir o adquirir sólo lo que el cliente desea, y no acumular inventarios obsoletos; (3) eliminar
despilfarros y activos improductivos en cada rincón del negocio;
(4) incrementar la confiabilidad de los sistemas y de las herramientas de trabajo para lograr rapidez en el servicio, con el menor costo y bajo los mayores estándares de calidad;
y (5) motivar continuamente sugerencias de mejora de parte de todo el personal, por pequeñas
que éstas sean.
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RENTABILIDAD

¿SABE USTED QUE REPARTO HACE UN ESTABLECIMIENTO
DE 100 COCHERAS? CALCULÓ LA RESPONSABILIDAD DE
GUARDA APROXIMADA?
100 COCHERAS X 1.200 =

120.000,00

Sueldos y Cargas Sociales
Consideramos 3 encargados, uno con recargo nocturno, y 1 franquero
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Gastos Varios
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u
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Aclaración:
Hay distintos considerandos a tener en cuenta respecto del cálculo efectuado a saber:
1º) Se tuvo en cuenta un garage con cocheras todas mensuales y sin capacidad ociosa.
2º) En la parte previsional el costo de los sueldos y cargas sociales se verá incrementado según
sea personal con antigüedad y si hay feriados en el mes.
3º) Con respecto a los gastos varios pueden oscilar según los consumos, los valores de Aguas
y ABL. Aclaramos que no se incluyen costos de mantenimiento ni eventualidades (reclamos de
empleados, clientes, enfermedad de empleados, etc)
4º) El cálculo de Bs. Personales está hecho sobre una Valuación Fiscal aproximada
de $3.500.000
Con respecto al Impuesto a las Ganancias podría disminuir si se trata de un contribuyente
con cargas de familia y servicio doméstico declarado.
Realizado por: Sr. Roberto Morello
Secretario CAGESRA
Cámara de Garajes, Estacionamientos y Actividades Afines de la República Argentina
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¡EVITE MULTAS!

ANTE POSIBLES INSPECCIONES

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

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

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

Descargue los carteles desde nuestra web
www.ages.org.ar
o desde la web del Gobierno de la Ciudad
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/jef_gabinete/atencion_ciudadana
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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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INFORMA

AFIP: NOVEDAD
La AFIP sacó un nuevo “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) - Formulario N° 883”,
dispuesto por la Resolución General 3.537, de aplicación para la clasificación y codificación
de actividades que deban efectuarse a partir del día 1 de noviembre de 2013, inclusive.
Para nuestra actividad el código es:
F-883

524120

SERVICIOS DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y GARAJES

Por lo tanto Sr. contribuyente deberá ingresar a la página de la AFIP y consultar si su código de
actividad ya fue cambiado por la AFIP caso contrario, deberá modificarlo.
Cr. Norma Petta
Asesora Contable
CAGESRA
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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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ALQUILER MENSUAL DE UNA COCHERA

Por Laura Rocha | LA NACION
12/10/2013

Cobran hasta $ 1500
por el alquiler mensual de
una cochera en el centro
Aunque los aumentos son notorios, en el sector hablan de “reacomodamiento de precios”;
la hora se llega a pagar hasta $ 30; la suba se hizo extensiva a Belgrano y Barrio Norte

E

stacionar el auto en la ciudad de
Buenos Aires cuesta cada vez más
caro . En los últimos días varias
cocheras, especialmente en el microcentro porteño, comenzaron a subir sus
tarifas una vez más.
Aunque la Asociación de Garages y Estacionamientos (AGES) niega el incremento y habla de “reacomodamientos”,
las subas que se registran van de entre
el 15 por ciento y el 20 por ciento. Y, en
algunos casos, el alquiler mensual llega
hasta los 1500 pesos.
En abril pasado los estacionamientos
privados habían impuesto un alza de
entre un 20% y un 30% en sus precios
luego de cerrar una mejora salarial del
29% con los trabajadores del sector.
Ante esto, algunos garajes aplicaron
un alza en los precios, que llegó al 30%,

aunque otros se posicionaron por debajo de esa cifra.
Hoy el escenario vuelve a mostrar una
suba. En Corrientes 867, por ejemplo,
la hora cuesta desde hace un par de semanas 27 pesos. Antes el precio por la
misma cantidad de tiempo era de $ 24.
“Eso no es aumento. Están reacomodando los valores. Y los costos mensuales no
son generalizados; debe haber 10 garajes en la Capital que cobran 1500 pesos
por mes”, dijo a LA NACION Eduardo
Sánchez, presidente de AGES.
LA NACION encontró una en Bolívar
120. Allí la hora para un auto particular
cuesta 30 pesos y el abono mensual es
de $ 1500. Los encargados de los estacionamientos prefieren no hacer declaraciones. Sólo muestran los carteles con
los nuevos precios y los avisos a los au-

tomovilistas de los nuevos costos.
Sin embargo, siempre hay excepciones
a la regla del aumento. Es que en le microcentro y, en general en la ciudad, se
produce otro fenómeno: la dispersión
de costos.
Por caso, a menos de cinco cuadras de
la cochera que cobra 30 pesos la hora,
en Maipú 243, dejar el coche 60 minutos cuesta 18 pesos. “[Mauricio] Macri
nos va a peatonalizar esta calle y vamos
a desaparecer. Imaginate que si aumento los precios, no viene nadie”, dijo enojado el encargado de ese garaje.
A pocos metros, en Bartolomé Mitre
casi Diagonal Norte, con la misma respuesta argumentó Carlos la suba que
se registró en su cochera desde hace un
mes: “Nuestro lugar está un poco mejor
en cuanto a los precios. Las diferencias
son monedas. Pero no se puede comparar con años anteriores, ya no viene tanta
gente”. Allí la hora para los autos cuesta
$ 28 mientras que una 4x4 debe pagar
$ 50 y una moto, $ 18.
Según AGES, la peatonalización del
microcentro perjudicó al sector: “En
esa zona la demanda de cocheras bajó
más de un 60%. Ya a las 10 no puede
entrar la gente. Quienes tienen garajes
están sufriendo por esa medida”, dijo
Sánchez.

De acuerdo

En la cochera de Bolívar 120 la hora de estacionamiento cuesta $30.
Foto: Emiliano Lasalvia
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En la zona de los teatros, en pleno corazón porteño, en Corrientes y 9 de
Julio, hay tres garajes que, por ahora,
mantienen la tarifa en $ 21. Los dueños se ponen de acuerdo y no quieren perder clientes, reveló uno de los
playeros.

Alumbrado, Barrido y Limpieza, fueron
los que influyeron.
“Este año todavía no recibimos las boletas de ABL, pero el año pasado nos aumentaron mucho. Ahora en el gobierno
dicen que tanto aumento no nos va a tocar. Claro si llega a pasar lo de 2012 eso
se traslada al precio”, explicó Sánchez.
Hoy están radicados en la Capital Federal cerca de un millón de vehículos. Pero
muchos de sus propietarios, para bajar
costos, comenzaron a dejar el auto en
la calle.
“Si subís mucho perdés trabajo, pero
también dependés del resto”, explicó
el encargado de una de las cocheras que desde el 21 de este mes subirá la tarifa para la hora del auto a
24 pesos y por mes, a 1200 pesos.
“Además no se puede comparar el
trabajo. Excepto los días de espectáculos, bajó mucho. Antes al mediodía ya poníamos el cartel de que
no había más lugar. Ahora eso no
sucede”, agregó.
Según Sánchez, esa baja en la
demanda provoca que haya “entre un 10% y un 15% de ocupación
ociosa de los garajes” en la ciudad
de Buenos Aires.
Según los datos que manejan desde el sector, sólo en el microcentro
porteño -la zona más conflictiva
respecto del estacionamiento privado sobre todo los días hábiles
en horario comercial- operan actualmente 192 garajes, que ofrecen un espacio de 400.000 m2 para
dejar autos bajo techo.
En Belgrano, Barrio Norte y Puerto
Madero los precios también son
caros. En promedio rondan los
27 pesos por hora. Y las cocheras
mensuales, los $ 1200.
En zonas como Caballito, Congreso, Balvanera, Flores, San Telmo o
Villa Urquiza las tarifas van entre $
860 y los 1170 pesos.
El año pasado se redondeó un incremento del 30 por ciento en los
precios de los estacionamientos.
Según AGES, los mayores costos,
sumados a los ajustes que se recibieron por las subas en la tasa de

www.ages.org.ar

55

NORMATIVA

COCHERAS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Para aquellos casos que haya intimación a tener cocheras para personas con discapacidad,
se informa que esta obligación nace de la Ley 962 en el año 2003, en consecuencia, las
habilitaciones solicitadas con anterioridad al 26 de mayo de 2003 (Sin importar la fecha
de otorgamiento) no tienen la obligacion de cumplir con esta exigencia.
Ley 962
Ordenanza Nº 40767 B-M. 17633 A.D. 790.9
Art. 1 Las Playas de Estacionamiento y/o Garajes, deberán
admitir el ingreso de vehículos de discapacitados identificados en la forma dispuesta en el artículo 8.8.4 del Código de
Habilitaciones y Verificaciones (Ordenanza Nº 33.266)-(B.M
Nº 15419) –AD 806.1) hasta un 5% de la capacidad total
aprobada.
Anexo 7.7.1.2 d), Ley 962
La Ley 962 “Accesibilidad Física para Todos”, publicada en el
Boletín Oficial el 13/1/2003,
Modifica el artículo 7.7.1.2 Inc. G obligando a que todo garaje que se habilite con posterioridad a dicha fecha tenga
que adaptar sus instalaciones dotándolas con cocheras con
medidas especiales de 6x3,50 mts. Cada 50 cocheras habilitadas, para que sean utilizadas por personas discapacitadas.
La resolución 309, de junio del 2004, exime del cumplimiento
de esta obligatoriedad a los Garajes Comerciales, que hayan
sido habilitados con anterioridad a dicha fecha. Igualmente
en este caso el inspector deberá constatar, el cumplimiento
de acuerdo con lo que se muestre en el Plano de Habilitación.
g) Módulos de estacionamiento especiales
En garajes de edificios destinados a todo uso, con carácter público o privado, y garajes comerciales se dispondrán “módulos
de estacionamiento especiales” según lo siguiente:

1. Se exigirá un módulo de estacionamiento especial cada 50
módulos o fracción, cuando el requerimiento de estacionamiento sea exiglible de acuerdo a lo prescripto en los artículos 5.3 Espacio para Vehículos y 5.2.1 Cuadro de Usos Según Distritos, ambos del Código de Planeamiento Urbano.
(Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 1.749, BOCBA 2466 del
26/06/2006).
2. Cuando corresponda disponer módulos de estacionamiento para vehículos con comandos adaptados para personas
con discapacidad motórica, estos tendrán un ancho mínimo
de 3,50 m En el caso de disponerlos de a pares, el ancho total
de ambos módulos será de 6,00 m En el sector central y con
un ancho de 1,00 m, se señalizará en el solado el corredor
común de acceso.
3. Cuando estos módulos no se dispongan en piso bajo será
obligatoria la instalación de un ascensor, según lo dispuesto
en el Art. 8.10.2.1., “Requisitos para la cabina de ascensores”.,
identificado con los tipos 0 y 1, que llegará hasta el nivel
donde se proyecten estos módulos, para garajes de edificios
destinados a todo uso, con carácter público o privado y garajes comerciales.
4. La máxima trayectoria rectilínea entre cualquier módulo de
estacionamiento especial y la salida a la vía pública o al medio de circulación vertical, no superará los 30,00 m.
(Conforme Texto art. 1º pto 111 Anexo I de la Ley Nº 962 BOCBA
1607 del 13/01/2003)
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ALQUILER GRATUITO DE BICICLETAS

Alquiler gratuito:

Las bicis porteñas, con nuevo récord
de viajes y un plan de expansión
Se batió la marca para el sistema que nació en 2010 y ya tiene 83.660 usuarios.
Hoy hay 32 estaciones y planean en el futuro llegar a las 200.
Informe: Lucas Vigiani
Clarín 13/09/2013 I Ciudades

E

l clima templado invita a pedalear:
el miércoles, con 27° de temperatura, hubo un nuevo récord de viajes
en el Sistema de Transporte Público de
Bicicletas porteño. En un sólo día se realizaron 5.684 viajes, cuando el promedio es de 5.000. Las estaciones con más
movimiento fueron las de Retiro, Puerto Madero, Plaza Roma y Facultad de
Derecho. El sistema, rebautizado como
Ecobici, viene creciendo y ya supera los
83.000 usuarios.
Este miércoles se superó el record anterior, de 5.617 viajes en un día, registrado
el 18 de abril. Curiosamente, los diez días
con mayor cantidad de viajes se hicieron
en abril y en lo que va de septiembre de
este año. “Uso mucho las bicis públicas,
sobre todo para moverme por el Centro,
porque son más rápidas que el colectivo
y viajo mucho mejor que en el subte. Además, cuando hay buen clima, disfrutás
mucho más pedaleando”, cuenta Florencia Márquez, una usuaria del sistema.
“La tasa de crecimiento interanual del uso
de la bicicleta en la Ciudad es del 60% –
afirma el subsecretario de Transporte
porteño, Guillermo Dietrich–. Y ahora
que se va el invierno, se están registrando nuevos récords de uso de las bicis públicas. La gente las elige para trabajar o
para ir a estudiar ”.
El Sistema de Transporte Público de
Bicicletas se inauguró en diciembre de
2010. Por entonces, tenía apenas tres
estaciones y 72 bicicletas, con las que
se hacían 100 viajes diarios. Desde entonces se realizaron 1.768.740 viajes.
Hoy el sistema suma 32 estaciones y
800 bicis y tiene anotados 83.660 usuarios. Y el cálculo oficial es que el 2,4% de
los traslados que se hacen en Capital se
realizan en bici, cuando inicialmente
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De traje y en bici. Un usuario ayer a la tarde en la estación de Independencia y la
9 de Julio. Actualmente el sistema cuenta con 800 rodados. / SILVANA BOEMO
era un 0,4%. Para apoyar este cambio,
el Ejecutivo construyó una red de 100
kilómetros de ciclovías.
En abril, el Gobierno porteño anunció
que privatizaría la operación y el mantenimiento del sistema público, para poder
ampliarlo. Sin embargo, varios legisladores presentaron un recurso de amparo y
la Justicia porteña frenó la licitación. Finalmente, a fines de mayo el Ejecutivo dio
marcha atrás con la idea y Mauricio Macri
anunció que el bicing porteño seguirá
siendo manejado por el Ejecutivo porque
es “un símbolo de la Ciudad”.
El plan de ampliación, sin embargo, sigue en marcha y el bicing fue relanzado
como “Ecobici”. “El año que viene se van
a inaugurar las primeras estaciones automáticas –anticipa Dietrich–. Esto va a
representar un salto muy grande, porque
el sistema, que ahora funciona de lunes
a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a
15, pasará estar disponible todos los días,
las 24 horas. Además, se va a aumentar la

cantidad de estaciones a 200 y la de bicis
a 3.000”.
La proyección oficial es que, cuando el
sistema esté a pleno, va a contar con
más de 150.000 usuarios, que harán
36.000 viajes diarios. Casi todas las 200
estaciones serán automáticas, con 20
anclajes cada una, y las bicis podrán
retirarse con una tarjeta parecida a la
SUBE o usando un celular. Sólo cinco estaciones serán mixtas, es decir que también tendrán personal, y estarán ubicadas en centros de mayor demanda,
como el Obelisco, Once y Constitución.
“Nos da una satisfacción enorme, porque
siempre apostamos a este nuevo sistema
de transporte –sostiene el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta–. Apostamos a que más gente se sume”.
Actualmente para registrarse hay que ir
a cualquier estación con DNI y un servicio a nombre del interesado. También
se puede iniciar el trámite en www.ecobici.buenosaires.gob.ar.
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GUERRA PARA DESALENTAR EL USO DEL AUTO

El 70% del microcentro será área
de prioridad para el peatón
El Gobierno porteño anunció ayer la segunda etapa
del plan que abarca 43 cuadras.
Por Nora Sánchez
Clarín 08/11/2013 I Ciudades

L

a guerra para desalentar el uso del
auto y humanizar el espacio público continúa: el Gobierno porteño
anunció ayer la segunda etapa de la
peatonalización y puesta en valor del
microcentro. El objetivo es que el 70%
del área sea de prioridad para el peatón. Para lograrlo, nivelarán calles y veredas en 43 cuadras de Maipú, Perón,
Suipacha, Esmeralda y San Martín. Además, arreglarán otras 53 de las avenidas Cordoba, Corrientes, Alem y Carlos
Pellegrini y de las calles Lavalle y Rivadavia. Las obras estarán terminadas en
marzo de 2015.
La primera etapa de la peatonalización
fue inaugurada el 18 de septiembre.
Abarca 33 cuadras de Marcelo T. de Alvear, San Martín, 25 de Mayo, Bartolomé
Mitre, Sarmiento, Rojas y Reconquista.
No es una peatonalización completa.
Aumentan la superficie de la vereda
y la nivelan con la calzada para que la
gente camine cómoda. Los vehículos
autorizados a circular por el microcentro pueden hacerlo, con restricciones y
a baja velocidad.
“El microcentro era y en algunas partes lo
sigue siendo, un lugar de donde la gente
se quiere ir lo antes posible. La idea es que
quiera quedarse”, explicó la vicejefa de
Gobierno porteña, María Eugenia Vidal.
“Antes, el 70% del espacio era para los
autos y el 30% para las personas –agregó
Daniel Chain, ministro de Desarrollo Urbano–. Ahora será al revés”.
Las obras incluyen la instalación de luminarias con LEDs, la colocación de macetas y la plantación de árboles. También
restaurarán e iluminarán con nuevas
luces 73 fachadas de edificios de interés
patrimonial. E incorporarán 50 conjuntos de contenedores de residuos sote-
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Bartolomé Mitre al 100. Una de las cuadras de la primera etapa del plan, inaugurada este año. / GERMAN GARCIA ADRASTI

rrados para reemplazar a los existentes.
En Maipú ya hay obradores. Los trabajos continuarán por San Martín, Maipú y
Perón. Luego renovarán Suipacha, que
ya es de prioridad peatonal, pero donde
falta nivelar vereda y calzada. En estas
arterias, las obras estarán listas en abril.
“Después vamos a incentivar que los locales gastronómicos saquen mesas a la
vereda”, contó Patricio Di Stéfano, subsecretario de Uso del Espacio Público.
El plan incluye la puesta en valor de
otras 53 cuadras. Empezarán con Córdoba y seguirán con Corrientes y la
peatonal Lavalle. En esta última, reemplazarán las baldosas rotas. También
renovarán Alem, Rivadavia y Carlos Pellegrini, con luminarias LED, plantación
de árboles y nuevo mobiliario urbano.

En toda el área intervenida, además,
reorganizarán desde los cables hasta
los puestos de diarios y la cartelería.
Para mejorar la seguridad, en el edificio
del Banco Ciudad de Florida y Sarmiento harán una comisaría de la Policía
Metropolitana. Su inauguración está
prevista para mediados de 2015. Para
entonces, habrá 400 efectivos de la
fuerza patrullando la zona. Hoy son 180.
La tercera etapa del plan se ocupará
de Paraguay, Viamonte, Tucumán y un
último tramo de Bartolomé Mitre. Aún
no saben si las harán prioritarias para el
peatón. “Se está estudiando el impacto
en el tránsito”, afirmó el jefe de Gabinete,
Horacio Rodríguez Larreta. La inversión
prevista para las tres etapas es de $ 300
millones.

BENEFICIO EXCLUSIVO
AL ASOCIADO
Obtenga una tarjeta VISA GOLD
(Banco Provincia)
●

Sin costos de envío

●

Sin costos de renovación

●

Múltiples servicios y bonificación
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HISTORIA

Más que una credencial
Por Jorge Didiego

C

redere en latín quiere decir (poner
confianza en, creer, confiar en). Así el
verbo credere o creer sería poner la
confianza o el ánimo en algo. Pensamientos, ideas, o sentimientos en los que uno
pone el afecto, el ánimo o la fe.
Del verbo latino credere tenemos derivados, como por ejemplo credencial.
Una credencial es una orden o un documento que atestigua o autoriza la cualificación, competencia o autoridad otorgada a
un individuo por un tercero con autoridad.
Es un proceso mediante el cual una organización, como por ejemplo nuestra Cámara, con la autoridad para ello, evalúa a
un establecimiento que presta servicios,
y le otorga un reconocimiento formal de
su capacidad y confiabilidad para formar
parte de ella.
Para obtener esa credencial y ser socio, la
Cámara ha evaluado que el garaje cuenta
con Instalaciones adecuadas para realizar
las actividades diarias, que opera con métodos de trabajo confiables, cumpliendo
con todas las normas vigentes y contando
con personal calificado.
Ser socio de la Cámara además le garantiza
al cliente, que ese establecimiento le brindará servicios confiables y seguros; obteniendo credibilidad, y facilitando sus actividades comerciales.
En nuestros Estatutos del año 1925 figura
como punto importante que “Cada socio
recibirá de la Asociación un carnet que lo
acreditará como tal”
En ediciones de nuestra revista del año
1928 se informaba que:: “Invitamos a nues-
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tros asociados a pasar por la Secretaría, calle
Victoria 348 para munirse del carnet correspondiente como asociado….”
Además se decía que: “Una institución sin
la buena voluntad de sus asociados, en formar las filas y en buscar más contingente, es
una institución que puede
permanecer de pie, pero
no adelanta.
Cada vez que Ud. tenga en
sus manos el carnet de la
Asociación, y que pugne
para que un colega también lo tenga, hará realidad
la finalidad impuesta por
los socios fundadores, la de
hacer de esta Asociación,
un baluarte de defensa de
los intereses colectivos de
sus asociados, una familia
donde se estrechan vínculos de afecto y con miras en
pro del engrandecimiento y
porvenir de la misma.
Una biblioteca donde consultar la mejor ruta en las
batallas comerciales que
debemos sostener en los
actuales momentos de
competencia y de rivalidad. U
Un centro, d
donde convergieran los intereses de todos y de
donde surgieran los interesas de cada uno,
como el fruto de un árbol, cuyo cuidado y
regadío estuviera en manos de todos, ya que
ellos sólo serán los únicos beneficiarios.”
Y ya que de credenciales hablamos, hemos
querido a modo de recuerdo mostrar a
nuestros lectores la correspondiente al socio Nro. 7, José María Bertrán, y compararla

con la que actualmente está en vigencia.
José María Bertrán comenzó a trabajar en
1963 en el garaje que su padre José y su tío
Francisco habían adquirido en 1941, sito en
la calle Rincón 26, a metros del Café de Los
Angelitos en el barrio de Congreso, que acttualmente es atendido
p
por él y por sus hijos.
En 1966, José María,
ingresó a nuestra Cámara ocupando diferentes cargos tales
como Vocal, Prosecretario, Vicepresidente y
actualmente el de Protesorero.
Ha formado parte de la
ccasta de dirigentes que
aal igual que los pioneros
e
expresaban que: “No es
s ciente la buena vosufi
l
luntad
desde el asiento
d
donde
los sorprende el
p
problema, es necesario
también que Ud. aporte
su esfuerzo, aunque sea
mínimo, pero esfuerzo
al fin, que sumado a los
otros, harán una mole cad detener
d
i
paz de
esa indiferencia
que convierte
en pantanos y en estériles tierras, los que deberían ser campos fructíferos y poderosos.
Los problemas colectivos que redundan en
el beneficio de la masa o asociación que se
defiende, no pueden ser enfrentados con el
esfuerzo pesado de una carga, sobre las espaldas de unos pocos cuantos…. para tratar
de triunfar, y obtener el fruto, que han de saborear, luego, todos por igual.”

INFORMA

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. 2014
CAGESRA EN DEFENSA DE SUS DERECHOS, DE SU
PATRIMONIO Y DE SU FUENTES DE TRABAJO.
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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
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0800-999-1900 de 10 a 19 hs.
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INFORMA

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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FALLO PENAL

Cencosud indemnizará a conductor por
robo de vehículo en estacionamiento
Publicado: Jueves 24 de octubre de
2013 | Autor: Cooperativa.cl

L

a Sala Penal de la Corte Suprema rechazó un recurso de queja presentado
por Cencosud.
La Corte Suprema nuevamente le dio la
razón a un consumidor, esta vez ante el
reclamo por el robo de un automóvil desde un estacionamiento ubicado en el supermercado Jumbo de la Avenida Argentina en Valparaíso.
El afectado es Freddy Becerra Vivanco, transportista que fue a comprar repuestos y almorzar el 26 de julio del 2012 en ese establecimiento, llevándose la amarga sorpresa
de que el vehículo había sido sustraído.
Por lo mismo, la Suprema sostuvo que
Cencosud tiene que pagar tres millones
y medio de pesos como indemnización
sobre el marco de la Ley del Consumidor y

70

www.ages.org.ar

Deberán pagar tres millones y
medio de pesos al afectado tras
el fallo de la Corte Suprema.

más de 26 mil pesos entre el 26 de julio y
el 15 de noviembre del 2012, por lo que
perdió como promedio de ingresos para
este taxi colectivo.
La Sala Penal de la Corte Suprema rechazó un recurso de queja presentado por
Cencosud para tratar invalidar esta sentencia y que también había sido rechazada
en primera instancia por el Juzgado de Policía Local de Valparaíso.
Se ratificó la responsabilidad de Cencosud
en que, aunque sean gratuitos los servicios
de estacionamientos, debe entregar seguridad y tranquilidad a los consumidores.
En respuesta a este fallo, el presidente de

la Corporación Nacional de Consumidores
y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón,
aseguró en conversación con Una Nueva
Mañana en Cooperativa que “son buenas
señales de la Corte Suprema, pero éste no
es el primer fallo de este tipo”.
Calderón explicó que “en cuanto a los estacionamientos, cuando hay daños o robos,
más allá que sea gratuito de pago, siempre
la responsabilidad es del supermercado, porque es el proveedor y se considera como
parte del servicio”.
“Los supermercados alegan que es gratuito,
pero la corte le dice que eso es parte integral
del servicio que prestan a los consumidores”,
señaló, añadiendo que esto se aplica de
igual forma para los centros comerciales
o malls.
Aseguró que “los estacionamientos de un
mall es la misma situación de los supermercados. Son de ellos y tienen la responsabilidad
de cuidar los bienes de los consumires”.
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LIMPIEZA ECOLÓGICA

Novedoso sistema de limpieza y
encerado ecológico de vehículos

S

e lanzó al mercado un sistema innovador de limpieza y encerado vehicular.
El sistema de “limpieza y encerado ecológico” con amplia difusión en el mercado
de Estados Unidos y Europa, nacido por
las exigentes regulaciones públicas para
reducir el consumo de agua y prevenir
la contaminación al medio ambiente
trae amplios beneficios y ventajas para la
sociedad y los propietarios de vehículos
que lo implementaron en relación al lavado tradicional.

La base del sistema es un polímero de
acción limpiadora y protectora que, aplicado en forma de spray en la carrocería,
encapsula y levanta las partículas de polvo, permitiendo limpiar el vehículo sin
una gota de agua y encerándolo al mismo tiempo, contribuyendo a realzar y
proteger el chasis y pintura y a facilitar la
limpieza con su aplicación frecuente por
la formación de una película de “bioesmaltado” que protege el chasis y pintura
del vehículo. El producto tiene asimismo
la ventaja que de completamente biodegradable, de base acuosa, contribuyen-
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do a prevenir el consumo excesivo de
agua y la contaminación.
Otra parte del procedimiento de limpieza
ecológica es la utilización de “microfibras”
La microfibra es un producto textil fabricado a base de fibras ultrafinas que le confieren una serie de propiedades superiores
al resto de tejidos. Comparativamente las
fibras de microfibra son 2 veces más finas
que la seda, 3 veces más finas que el algodón y 100 más finas que el cabello humano. Generalmente están compuestas de
polyester 80% y poliamida 20%.
Los tejidos de microfibra son extraordinariamente suaves e indeformables y
poseen unas características muy ventajosas que son las siguientes:
1. Tienen una gran capacidad de absorción (el doble que el algodón)
2. Poseen una gran capacidad de limpieza
3. No dejan pelusas ni hilos, lo que evita
repasar
4. Consumen menos agentes limpiadores
5. Tienen una gran resistencia a los lavados frecuentes, no encogen, no se deforman, no pierden propiedades
6. Se pueden lavar a temperaturas de has-

ta 95º, lo que las hace sumamente higiénicas.
7. Reducción del tiempo de limpieza. Absorben mayor cantidad de suciedad en
cada pasada
8. Resistente, transpirable, antialérgico y
ligero
9. Extraordinaria durabilidad
Las ventajas de la “LIMPIEZA ECOLOGICA” en relación a la tradicional se pueden resumir (ver cuadro)

ENCERA SU AUTOMOVIL
CADA VEZ QUE LO LAVA!
El sistema puede ser implementado en
superficies reducidas de cualquier estacionamiento, no requiere inversión o
modificaciones estructurales y cuenta
con un sistema probado y de calidad garantizada por una empresa con amplia
trayectoria exitosa en el mercado, siendo
un negocio rentable que puede incorporar sin riegos asociados, potenciando el
resto de los servicios. Solicite un prueba
gratis de limpieza.
www.tecniclimp.com.ar

SISTEMA DE LAVADO COMÚN

LIMPIEZA ECOLOGICA

Desperdicia mucha agua
con cada lavado.

NO USA AGUA

El agua que se ocupa corre hasta árboles, ríos,
calle, etc., contaminando el medio ambiente.

Al no usar agua y ser biodegradable,
no contamina el medio ambiente.

El vehículo queda manchado.

No mancha el vehículo.

Al bajar las ventanas después del
lavado, éstas quedan manchadas.

No mancha las ventanas ya que no se usa
agua en el lavado.

Puede rayar la pintura, ya sea con los paños
convencionales o si el polvo está muy adherido
a la superficie.

No raya, ya que encapsula y levanta las partículas
de polvo, impidiendo su roce con la carrocería.

Poca duración.

Dura mucho mas al incorporar cera
y antipolvo.

Los shampoo no son biodegradables.

100% BIODEGRADABLE.

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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INFORMA

Billetes de Eva Perón

Cómo
reconocer su
autenticidad?

Estando ya en circulación estos billetes, y respondiendo a las consultas
recibidas sobre cuales son las medidas para reconocer la autenticidad de
los mismos, es que detallamos lo siguiente a tener en cuenta:
Anverso

Numeración
vertical
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Reverso

Roseta con tinta de
variabilidad óptica

www.ages.org.ar

Marca de agua con
iniciales EP al trasluz

Hilo de seguridad
al trasluz

Imagen latente
con iniciales EP

Numeración
horizontal

