Editorial

Estimados Colegas:
Este año vislumbra ser complicado
para nuestro sector en términos
de rentabilidad y responsabilidad. En rentabilidad porque la
inflación, sumados a los gastos
fijos han cercenado nuestra renta, y de responsabilidad, porque
al aplicar el Gobierno el impuesto interno a los vehículos entre
un 50 a 70%, hizo que las sumas
aseguradas aumenten y sobre
todo nuestra responsabilidad
de guarda sea muchísimo mayor frente a cualquier tipo de
siniestro.
Hoy deberíamos pensar muy
bien en tomar vehículos de alta
gama con valores de mercado
que oscilan entre los $400.000 a
$ 1.500.000, un establecimiento con 120 vehículos a un promedio de $ 250.000 cada uno
tiene un monto de responsabilidad de guarda de $30.000.000.
Es evidente que se deberá tomar conciencia al respecto y
analizar en profundidad como
seguir llevando adelante nuestros negocios, para que sigan
siendo “NEGOCIOS” y que no

sea cosa, que con el afán de no
permitirse tener una cochera
desocupada se corran riesgos
en las obligaciones impositivas
y/ o laborales por tener precios
atractivos.
Continuamos trabajando con
la AGC (Agencia Gubernamental de Control), para dar sintonía fina en los requerimientos
que surgen de las Inspecciones,
ya que hemos recibido intimaciones que no corresponden a
nuestro sector.
Seguimos realizando la reuniones zonales, en las cuales trata-

mos las obligaciones a cumplir
que surgen tanto de las Inspecciones de rutinas, como de las
AIP, además de tratar las distintas problemáticas que a diario
solemos tener en nuestra actividad, espero que todos los
colegas participen, ya que el intercambio de opiniones e ideas
nos enriquecen a todos. Saludo
a todos cordialmente.

EDUARDO O. SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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LOS PREMIOS

TOSTADORA ATMA + EXPRIMIDOR
ELECTROLUX
Auspició: EXTRACTORES ELEMAK

PARRILLA ELECTRICA
BLACK&DECKER GR 215G
Auspició: DANIEL SCAZZIOTA

MICROCOMPONENTE
PHILIPS MCM2150/77
Auspició: BM PRESS

CAFETERA ATMA
Auspició: 9 DE JULIO S.C.A.

VENTILADOR DE PARED
CELULAR SAMSUNG GALAXY POCKET
AXEL 26” DE PARED
Auspició: ESTUDIO SANTAMARÍA
Auspició: ND ARG NUEVOS DESARROLLOS

HORNO ELECTRICO
Auspició: GARAJE EROSA Y ANGIO

AFEITADORA PHILIPS + TEL
INALAMB. PHILIPS
Auspició: OSGONAL SA
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IMPRESORA MULTIF. HP DESKJET 2515
Auspició: ESTACIONAMIENTO
VICENTE LOPEZ 2250 RECOLETA

www.ages.org.ar

E BOOK PAPYRE PAD 715
Auspició: MCL PROPIEDADES

ORDEN DE COMPRA EN FRAVEGA
POR $2000
Auspició: HDI Seguros - RMA y Asoc.

DVD PHILIPS
Auspició: GARAJE SAN CARLOS

DEPILADORA PHILIPS HP6519 SATINELLE
Auspició: EXTRACTORES ELEMAK

FRIGOBAR RANSER
Auspició: ESTUDIO DE ARQUITECTOS
CAMPO Y ASOC.

HP-IMPRESORA LASER HP P1102W
Auspició: ESTUDIO DE ARQUITECTOS
CAMPO Y ASOC.

MONITOR SAMSUNG LED 20” B300B
Auspició: MIRANDA VITALE Y ASOC.

CAVA COOLBRAND JC33G
Auspició: MULTIPASTA

ORDEN DE COMPRA EN FRAVEGA
POR $2000
Auspició: HDI Seguros - RMA y Asoc.

ORDEN DE COMPRA EN FRAVEGA
POR $2000
Auspició: HDI Seguros - RMA y Asoc.

Cena 88 Aniversario
°

Premio Mayor 2

Premio Mayor 1

TV LED 32”SAMSUNG UN32F5500
Auspició: EDUARDO SANCHEZ Y ASOC. / DANIEL VAZQUEZ

TV. LED 46”PHILIPS 46PFL4508G/77
Auspició: LA HOLANDO SUDAMERICANA

PLACA DE RECONOCIMIENTO A LOS SOCIOS POR SU ANTIGUEDAD
Ü
U

ASOCIADO N° 825 25 años
JOSE DANIEL SCAZZIOTA
Recibió: Sr. José Daniel Scazziota

ASOCIADO N° 607 27 años
ROBERTAL SA
Recibió: Sr. Roberto Francisco Gomez

ASOCIADO N° 478 29 años
GARAJE YERBAL 304 SA
Recibió: Sr. Alberto Areas

ASOCIADO N° 446 30 años
GARAGES DE GARCIA, FERREIRA, KSAIRI
Y OTROS SH
Recibió: Luis Kairi

ASOCIADO N° 456 30 años
GARAJE PASTEUR SRL
Recibió: Sr. Pedro Etchepareborda

ASOCIADO N° 430 30 años
CANOPUS SA
Recibió: Sr. Marcelo Araujo

ASOCIADO N° 173 45 años
BISSO MARCELO FERNANDO
Recibió: Sr. Marcelo Bisso

ASOCIADO N° 145 47 años
GARAGES CAMPI SRL
Recibió: Sr. Hernán Cotelo

Reconocimiento
a la Sra. Contadora
Norma Petta
por sus 30 años
de trayectoria
en la Institución.
Felicidades!
ASOCIADO N° 105 50 años
CAMPICHUELO 644 SRL
Recibió: Sra. Angela Vazquez de Lema
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Estimado Amigo y Colega:
Quiero hacerle llegar mi más profundo agradecimiento,
por habernos acompañado en este nuevo Aniversario en el que festejamos
88 años de vida de nuestra querida Institución. Espero haya pasado una
velada tan agradable, como nosotros con Ud. A todo el grupo que me
acompaña y hace posible un AGES día a día, nos llena de alegría el haber
contado con su presencia. Saludo a usted, con distinguida consideración

Eduardo Sánchez
Presidente
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Anunciantes:
Quiero agradecerles en nombre
de toda la Comisión Directiva
y en el mío propio, el habernos
acompañado en el Octogésimo
Octavo Aniversario de nuestra
querida Institución, espero que
hayan disfrutado la velada.
Su presencia ha sido muy
importante para los que hacemos
un AGES posible día a día,
nos reconforta y nos llena
de alegría, contar una vez más
con su cálida presencia
y colaboración para que el evento
sea todo un éxito. Su participación
nos obliga a seguir trabajando
aún más para mejorar nuestra
gestión, obligándonos a redoblar
nuestro esfuerzo en procura de
llevar más soluciones y mejores
oportunidades para todos los
colegas. La unión de todos
nos permite hacer más sólida,
eficiente y eficaz esta Cámara
Empresarial.
Desde ya espero Dios mediante,
nos volvamos a encontrar en
nuestro 89 Aniversario del 2014.
Saludo a usted con mi más
distinguida consideración.

Eduardo Sánchez
Presidente
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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

NOTA DE TAPA

Reunión zonal 11 diciembre 2013

EXCELENTE PARTICIPACIÓN DE
LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR
REUNIONES ZONALES:
Este encuentro nos permite tener un contacto fluido entre los colegas, plantear los inconvenientes y dudas, dar a conocer que
está sucediendo en cada zona, cuál es la problemática en particular, además de tratar cuestiones que a todos nos preocupa, como
las nuevas normativas y las Inspecciones de rutina, las de AIP (Auditorias Integrales Programadas) a cargo de la Agencia Gubernamental de Control, la responsabilidad de guarda por el aumento de las sumas aseguradas, el costo de nuestra actividad, nuestros
precios, entre otros temas.
El 11 de Diciembre de 2013 se realizó la Reunión Zonal con los Empresarios Garajistas de los barrios de Almagro, Balvanera y San Cristóbal.
El 26 de Marzo del corriente se realizó la Reunión Zonal con los Empresarios Garajistas de los barrios de Almagro, Villa Crespo, Chacarita.
El 8 de Abril del corriente se realizó la Reunión Zonal con los Empresarios Garajistas de los barrios de Floresta, Villa Santa Rita, Villa
Mitre y Villa del Parque.
EL 23 de Abril del corriente se realizó la Reunión Zonal con los Empresarios Garajistas de los barrios de Villa Luro, Villa Real, Devoto
y Villa Pueyrredón.
Agradecemos a todos los que han participado en cada encuentro.

Reunión zonal 26 de Marzo 2014
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Reunión zonal 8 de abril 2014

Reunión zonal 23 de abril 2014
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Aumentos en el valor de las multas

28 de Noviembre 2013
Publicación en el B.O Nº4329 30/01/2014

AUMENTOS EN EL VALOR DE LAS MULTAS:

La Ley 4811, modifica el art. 19 de la Ley 451 y eleva el monto de las multas de $ 2,00
por Unidad Fija al valor de medio litro de nafta Premium, $ 5,30.

Citamos algunos ejemplos de faltas y la cantidad de unidades.
Art. 8°.- Modifíquese el artículo 4.1.1 de la Ley 451, el
que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 4.1.1.- AUSENCIA DE HABILITACIÓN. El/la titular
o responsable de un establecimiento en el que instale
o ejerza actividad lucrativa sin la debida habilitación o
permiso, es sancionado/a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a trece mil setecientas (13.700) unidades
fijas y clausura del establecimiento hasta tanto cuente
con la debida habilitación.
Cuando la infracción es cometida en un establecimiento donde se desarrolle actividad de baile, estación de
servicio, garaje, cine, teatro, centro comercial o local
de gran afluencia de público, hoteles, establecimientos
educativos, geriátricos, natatorios, clubes y/o cualquier
actividad que requiera de habilitación previa, su titular
o responsable es sancionado/a con multa de trece mil
setecientas (13.700) a sesenta y ocho mil quinientas
(68.500) unidades fijas y clausura del establecimiento
hasta tanto cuente con la debida habilitación.
Si se tratare de un establecimiento dedicado a la comercialización de bebidas alcohólicas, las sanciones previstas en los párrafos anteriores se pueden incrementar
hasta el doble.
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro
del término de trescientos sesenta y cinco (365) días
a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la
sanción prevista se elevan al doble y se impondrá
accesoriamente clausura del establecimiento hasta
tanto cuente con la debida habilitación. Cuando el
imputado/a comete tres (3) veces la misma falta dentro del término de un (1) año y seis (6) meses en alguno de los establecimientos mencionados en el párrafo
segundo del presente artículo, y las mismas cuentan
con sanción firme en sede administrativa y/o judicial,
no podrá solicitar habilitación para el desarrollo de
la actividad por la cual fue sancionado por el término
de dos (2) años debiendo dejarse constancia en el Registro de Antecedentes y comunicado a la autoridad
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de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
o al organismo que en el futuro la reemplace.
Cuando el local tuviere habilitación para funcionar en
otros rubros complementarios, y cometiere infracciones
sobre los mismos, se impondrán las sanciones establecidas para los rubros de la actividad complementaria.
Adicionalmente, si el local tuviere además habilitación
para funcionar en otros rubros, se seguirá sobre los mismos el procedimiento establecido en el artículo 21 bis
para dichas habilitaciones. La Autoridad de Aplicación
deberá comunicar dicha circunstancia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos o al organismo que
en el futuro la reemplace.”
Art. 223.- Modifíquese el artículo 2.1.1 de la Ley 451,
el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 2.1.1.- ELEMENTOS DE PREVENCIÓN CONTRA
INCENDIO. El/la titular y/o responsable de un establecimiento o inmueble que no posea matafuegos u otros
elementos de prevención contra incendios, o cuya provisión no satisfaga la cantidad exigida para la superficie
de que se trata o no se ajusten en su capacidad, características, especificaciones o ubicaciones a las exigencias
establecidas en la normativa vigente, o carezcan de las
respectivas constancias de carga, es sancionado/a con
multa de trescientas (300) a mil cuatrocientas (1.400)
unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento.
Cuando la infracción es cometida en una estación
de servicio, garaje, cine, teatro, centro comercial, hoteles, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, clubes, recinto en el que se depositen materiales
inflamables o local de gran afluencia de público, es
sancionado/a con multa de seis mil ochocientas
(6.800) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas
y/o clausura del establecimiento.
Cuando estos establecimientos registren tres sanciones
firmes en sede administrativa y/o judicial por esta falta
en el término de trescientos sesenta y cinco días (365) se
impondrá accesoriamente clausura de quince a ciento
ochenta días.”

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 2014

Estimados Colegas:
Se ha firmado el Acuerdo Paritario entre CAGESRA, Cámara de Garajes, Estacionamientos y Actividades Afines de
la República Argentina y SOESGYPE, para empleados de Garajes y Playas de Estacionamiento. El incremento es del
36% y se divide de la siguiente manera: A partir de Abril 2014: 17%
A partir de Julio 2014: 12%
A partir de Enero 2015: 7%
PREMIO A LA ASISTENCIA: 8% DEL SUELDO BASICO (Art. 24) MANEJO DE FONDOS: DEL 8% DEL SUELDO BASICO
(Art.30)
Sin más, saluda atentamente, LA COMISION DIRECTIVA.

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

6.315,00

8%

8%

7.325,40

293,00

36,00

55,00

73,00

ADMINISTRATIVO

6.264,00

8%

8%

7.266,24

291,00

36,00

55,00

73,00

OP. DE PLAYA

6.190,00

8%

8%

7.180,40

287,00

36,00

54,00

72,00

SERENO
FRANQUERO

49,00
65,00
262,00
33,00
Su salario se liquidará de acuerdo a la categoría del trabajador que reemplace en la parte proporcional a las horas
trabajadas efectivamente
6.063,00

6.548,04

8%

La proporción por día y hora variará según se abonen otros conceptos remunerativos, como ser antigüedad y hs extras del Convenio Colectivo 428/05.
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: Ejemplo: $6315,00 x 1,50%=$ 94,73 x 3 = $ 284,19 Aporte mínimo a depositar (boleta Rosa) 1,50% SOBRE EL SALARIO BASICO DE ENCARGADO CON APORTE MINIMO SOBRE 3 EMPLEADOS
A partir de $ 284,19 que es el mínimo correspondiente a 3 empleados se le adicionaran $ 94,73 por cada empleado mas:
Por 4 empleados

378,92

Por 6 empleados

Por 5 empleados

473,65

y así sucesivamente

568,38

MUTUAL SINDICAL: 1% DEL SALARIO BÁSICO DE CONVENIO (POR TODOS LOS TRABAJADORES)
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ESCALA SALARIAL JULIO 2014

ESCALA SALARIAL: GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO A PARTIR DE JULIO 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

6.962,00

8%

8%

8.075,92

323,04

40,38

60,57

80,76

ADMINISTRATIVO

6.906,00

8%

8%

8.010,96

320,44

40,05

60,08

80,11

OP. DE PLAYA

6.825,00

8%

8%

7.917,00

316,68

39,59

59,38

79,17

SERENO

54,15
72,20
288,79
36,10
Su salario se liquidará de acuerdo a la categoría del trabajador que reemplace en la parte proporcional a las horas
trabajadas efectivamente
6.685,00

FRANQUERO

7.219,80

8%

La proporción por día y hora variará según se abonen otros conceptos remunerativos, como ser antigüedad y hs extras del Convenio Colectivo 428/05.
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: $ 6962,00 x 1,50%=$ 104,43 x 3 = $ 313,29 Aporte mínimo a depositar (boleta Rosa)
A partir de $ 313,29 que es el mínimo correspondiente a 3 empleados se le adicionaran $ 104,43 por cada
empleado mas:
Por 4 empleados

417,72

Por 6 empleados

Por 5 empleados

522,15

y así sucesivamente

626,58

MUTUAL SINDICAL: 1% DEL SALARIO BÁSICO DE CONVENIO (POR TODOS LOS TRABAJADORES)
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ESCALA SALARIAL ENERO 2015

ESCALA SALARIAL: GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO A PARTIR DE ENERO 2015
1

2

3

4

5

6

7

8

CATEGORÍAS

BÁSICO

ASISTENCIA

MOV. DE
FONDOS

TOTAL
BRUTO

POR DIA

HORA

HORA 50%

HORA 100%

ENCARGADO

7.341,00

8%

8%

8.515,56

340,62

42,58

63,87

85,16

ADMINISTRATIVO

7.280,00

8%

8%

8.444,80

337,79

42,22

63,34

84,45

OP. DE PLAYA

7.196,00

8%

8%

8.347,36

333,89

41,74

62,61

83,47

SERENO

7.047,00

8%

7.610,76

304,83

38,05

57,08

76,11

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 del Convenio Colectivo 428/05
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: $ 7341,00 x 1,50%=$ 110,12 x 3 = $ 330,36 Aporte mínimo a depositar (boleta Rosa)
A partir de $ 330,36 que es el mínimo correspondiente a 3 empleados se le adicionaran $ 110,12 por cada
empleado mas:
Por 4 empleados

440,48

Por 6 empleados

Por 5 empleados

550,60

y así sucesivamente

660,72

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

IMPORTANTE INSPECCIONES
PLANO ELÉCTRICO
En caso de no tener en su poder el PLANO DE ELECTRICIDAD, solicítelo en el Archivo General
de la Ciudad en Av. Rivadavia 524 C.A.B.A. en el horario de 8 a 15 hs.
PLANO SANITARIO
En caso de no tener en su poder el PLANO SANITARIO, solicítelo en AYSA, Av. Córdoba 1950
C.A.B.A. en el horario de 9 a 17 hs.
ESTOS PLANOS SERÁN SOLICITADOS A USTED POR EL INSPECTOR TANTO EN LAS AUDITORIAS
INTEGRALES PROGRAMADAS (AIP) COMO EN LAS INSPECCIONES DE RUTINA Y SERÁN VALIDOS
SI LO EXISTENTE EN PLANO COINCIDE CON LO EXISTENTE EN LA PROPIEDAD.

ES UN REQUISITO A CUMPLIMENTAR EN EL RUBRO GARAJE Y PLAYA DE ESTACIONAMIENTO.
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ESTACIONAMIENTOS EN CAPITAL

Por Nora Sánchez I CLARIN
23/03/14

Crisis del estacionamiento:
en Capital hay un auto y medio
por cada lugar disponible
Según datos oficiales existe 1,5 millón de plazas para estacionar en viviendas, cocheras y también en la calle. Pero
en un día hábil circulan 2,3 millones de vehículos. El alivio, solo en fines de semana. Descontrol. La calle Arévalo a
metros de Báez, en Las Cañitas. Doble fila a la izquierda, “trapitos” que cobran por anticipado, ausencia de policía
y automovilistas dispuestos a todo./L MONACHESI

T

odas las mañanas, Eduardo Fernández ruega que nadie le haya dejado un auto estacionado obstruyendo la salida de su garaje, en el barrio de
Villa Urquiza. Y Mirta Domínguez tiene
que dar vueltas por Barracas durante
media hora para encontrar un espacio
en la calle para dejar el auto. Algunas
calles residenciales del Caballito profundo, donde antes no había edificios pero
ahora sí, están saturadas de vehículos y
los residentes no tienen dónde dejar el
suyo porque faltan cocheras. Mientras,
en Villa Ortúzar, las cuadras que antes
estaban casi desiertas tampoco tienen
lugares, porque hay entre dos y tres autos por familia. Y en Parque Chas, dejan
los autos sobre las veredas. Estacionar
en Capital es casi imposible: hay un auto
y medio por cada plaza disponible.
Los números no cierran. Cada día hábil entran 1,3 millón de vehículos a la
Ciudad, el doble que hace 15 años, y el
parque automotor porteño aumentó
casi un 35%. Hay un millón de vehículos radicados en Capital y 600.000 de
ellos están en circulación. Pero según
datos del Ministerio de Desarrollo Urbano porteño, apenas hay 1.200.000
plazas para estacionar: el 65% están
en garajes privados y el 35% en estacionamientos comerciales. Además, de
acuerdo a la Subsecretaría de Transporte, hay 334.000 espacios en la calle.
Es decir que hay 1.534.000 plazas para
2.316.000 vehículos. Por eso, un tercio
de éstos no tiene dónde estacionar.
Los fines de semana hay un alivio, porque ingresan menos autos y porque,
además, se puede estacionar en la
mano izquierda de las avenidas y la
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cantidad de espacios en la vía pública
aumenta a 525.000.
Ya ni los residentes encuentran lugar
para estacionar en su propio barrio.
“Vivo en una de las casitas municipales de
Liniers, que no tienen garaje. Tampoco hay
cocheras cerca. En mi familia tenemos dos
autos, como la mayoría en la cuadra, y la
única opción es dejarlos en la calle. Por eso
los aseguramos contra todo riesgo. Igual
es complicado: hay pocos lugares y se ocupan rápido. Más de una vez discutí con un
vecino que estaciona su auto donde caben
dos. Algunos lo hacen a propósito, para
guardar el segundo lugar a un familiar o
para que no les rayen el auto”, cuenta el
vecino Fernando Palacios.
Según el informe de Usos de Suelo que
elabora Desarrollo Urbano, hay 112.463
garajes privados y 2.778 comerciales.
Los privados se concentran en los barrios más residenciales, donde a su vez
hay pocas cocheras comerciales.
El informe oficial revela que la comuna
con mayor déficit de garajes comerciales es la 8 (Soldati, Villa Riachuelo y
Lugano). Hay apenas 43, a razón de uno
cada 4.295 habitantes. Las que le siguen
son la 9 (Parque Avellaneda, Liniers y
Mataderos), con un garaje cada 1.875
habitantes; la 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón), con uno
cada 1.831; la 13 (Belgrano, Núñez y Colegiales), con una cada 1.475 personas,
y la 14, que abarca todo Palermo, con
una cada 1.381 habitantes.
Palermo era un barrio residencial que
mutó en una zona altamente comercial.
Pero cuenta con sólo 162 garajes, que
cobran caro. “No puedo pagar $ 1.300
por una cochera, así que dejo mi auto en

la calle. El trapito de mi cuadra no nos
cobra a los que vivimos ahí. Pero muchas
veces no muevo el auto porque sé que
cuando vuelva no voy a encontrar lugar”,
relata Mariana González, que vive en
Gurruchaga y Honduras.
Por el contrario, las comunas mejor provistas de garajes comerciales son la 1
(Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San
Telmo, Monserrat y Constitución), con
uno cada 318 personas; la 3 (San Cristóbal y Balvanera), con uno cada 591 habitantes, y la 5 (Almagro y Boedo), con
uno cada 845 personas.
Para paliar la falta de espacios, en los últimos cuatro años el Gobierno porteño
habilitó el estacionamiento a la izquierda en 3.855 cuadras. Ahora prepara un
sistema de estacionamiento medido,
por el que habrá que pagar para dejar
el auto en la calle en el 45% de las cuadras porteñas. En las zonas de mayor
movimiento, habrá tarifas progresivas y
los residentes abonarán la mitad. En las
demás, la tarifa será plana, pero los vecinos no deberán pagar. El beneficio será
sólo para un auto por domicilio.
El subsecretario de Transporte porteño,
Guillermo Dietrich, defiende el sistema:
“Vamos a implementarlo paulatinamente. Hasta hace 20 años estacionar no era
un problema. El espacio en la Ciudad no
es infinito y hay que ver cómo lo administramos. No puede haber más autos de lo
factible y su cantidad debe guardar relación con la posibilidad de estacionarlos.
Nosotros vamos generando nuevas alternativas de movilidad, como la bicicleta o
el Metrobus. Y muchos viajes que se hacen en auto, se pueden realizar en otros
medios de transporte”.

PROTECCIÓN CONTRA INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

Para protegerse de
la caída de los rayos

M

ás de 200 años pasaron desde el día en el cual se inventó
el primer pararrayos efectivo, una simple tecnología que puede proteger la vida y el patrimonio.
¿Cómo?
Nos lo responde Carlos Weiss, experto de una empresa especializada en
este tipo de protección eléctrica.
Los pararrayos son dispositivos que
tienen por finalidad atraer un rayo

para conducir la descarga hacia la
tierra y así evitar que cause daños a
personas, construcciones o equipos
eléctricos. Sin embargo, cuando estos
equipos no funcionan correctamente, también pueden ocasionar una
gran destrucción.
G: ¿Es muy común en la Argentina la
caída de rayos?
CW: Sí, es muy común. Se calcula que
caen unos 3 rayos x Km2 y por año.

Argentina es la segunda región con
más caídas de rayos en la actualidad
Nuestro país es el segundo en la región con la mayor cantidad de caída
de rayos por año.
Dentro de nuestro territorio las zonas más complicadas son el Norte y
el Este, donde caen más cantidad de
rayos por metro cuadrado.
La región más activa del mundo se
encuentra en Africa y es la República
Central del Congo.
En la segunda región del mundo de
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mayor actividad eléctrica, nos acompañan Uruguay, Paraguay y el Sur de
Brasil.
Los cambios climáticos han ingresado a nuestro país a este tipo de fenómenos y los elementos que fomentan
esta gran cantidad de caídas son: las
altas temperaturas, los vientos que
soplan desde la Cordillera de los Andes, y la humedad que viene desde el
Amazonas hacia el Río de la Plata.

En algunas zonas llegan hasta seis o
más caídas / año. Esto causa más de
100 muertes por año, y vale recordar
que no todos estos accidentes toman estado público como ha ocurrido últimamente.
G: ¿Cuán potente es un rayo?
CW: La descarga de un rayo puede
superar normalmente un millón de
voltios.
G: Si cae un rayo en una urbanización
tipo barrio cerrado, ¿dónde lo haría?
CW: En lugares altos: desde casas a
campo abierto. También lo atraen las
piletas de natación y todo elemento
metálico. Por eso, por ejemplo, los
partidos de golf se suspenden de inmediato ante probables descargas.
G: ¿Es posible disminuir los riesgos de
caída? ¿Cómo?
CW: Sí es posible minimizar los riesgos, los pararrayos se han usado desde hace decenas de años.
G: ¿En qué momento de la tormenta
es más probable que caiga un rayo,
antes o después de la lluvia?
CW: Antes, durante y después. Inclusive aún sin lluvias es posible que se
produzca una descarga.
G: ¿Cómo funciona un pararrayos?
Los pararrayos son dispositivos que
tienen por finalidad atraer un rayo
para conducir la descarga hacia la
tierra y así evitar que cause daños a
personas, construcciones o equipos
eléctricos.
Un pararrayos activo aumenta el radio de protección.
G: Si quiero cuidar un Garaje o domicilio ¿cuál es el lugar recomendado
para instalarlo?
CW: Si se lo instala en el techo del Garaje o casa correctamente, estará protegido y tenerlo colocado no ofrecerá
riesgo alguno.
G: ¿Qué hay que hacer si alguien es
alcanzado por un rayo?
CW: Concurrir de inmediato a una
asistencia médica pública y/o privada.
G: ¿Qué daños se producen en el cuerpo?
CW: Irreparables, como hemiplejias
totales o parciales o quemaduras más
o menos graves o la muerte inmediata.
G: Muchas gracias Carlos, hasta otro
momento.

INFORMA

Acuerdo comercial
de HDI- CAGESRA
HDI Seguros firmó un acuerdo comercial con la Cámara de Garajes, Estacionamientos y Actividades Afines de la República Argentina (CAGESRA) mediante el
cual la aseguradora ofrece a través de su Asesor de Seguros Roberto Morello y
Asociados, el asesoramiento integral sobre los riesgos que debe afrontar un garaje
o playa de estacionamiento. A través del acuerdo, HDI Seguros también ofrece
productos de líneas personales con prestaciones y beneficios exclusivos para los
clientes particulares de los socios de CAGESRA.
Roberto MORELLO y Asociados está integrado por un grupo de especialistas en
evaluación y manejo de riesgos con más de 40 años de experiencia profesional en
el mercado asegurador.
Para mayor información sobre los alcances y beneficios del acuerdo contactarse
vía telefónica 4432-3500 o por email: rma@rma.com.ar

Sobre HDI:
HDI Seguros pertenece a Talanx International y opera en todo el país a través de
una extensa red de Asesores de seguros brindando protección a particulares y empresas.
Talanx con Sede en Hannover,es el tercer asegurador alemán fundado en 1903 y
presente en los 5 continentes
CAGESRA es una Institución privada sin fines de lucro, creada con el objetivo principal de representar y defender los intereses generales de la Industria del estacionamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el resto 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 4827, EXHIBICIÓN DE PRECIOS,
ANULA LA LEY 1752 EXHIBICIÓN DE PRECIOS EN
GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO
Art. 15.- En los garajes o playas de estacionamiento se
debe efectuar la exhibición de precios mediante listas
ubicadas en las entradas o lugares de acceso, en forma
destacada y claramente visible desde el interior de los vehículos que se encuentren en la calzada, donde se harán
constar las características y modalidades del servicio que
se presta, especificando: el precio por día, hora o fracción,
de acuerdo con el tipo y tamaño de cada unidad (chico,
mediano o grande).
En los establecimientos que presten servicio de estacionamiento, ya sea por hora o por la modalidad de estadía, por
períodos no mayores de 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 el presente arơculo.
Para la fijación de la tarifa se tomará en consideración el tamaño del vehículo.
a) 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.
b) 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 10 minutos, cuya tarifa en ningún caso
podrá superar la sexta parte del precio por hora de estacionamiento.
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c) 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 así lo requiriese, se hará constar en
el comprobante respecƟvo el número de dominio del vehículo.
d) 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. Ante
el extravío del Ɵcket, el responsable del establecimiento constatará la idenƟdad del usuario y el dominio del vehículo.
e) 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.
f) En todos los locales dedicados al estacionamiento a que se
refiere ese arơculo, deberá exhibirse en un lugar visible por
el conductor antes de su ingreso:
1.- Días y horarios de atención y la tarifa que se percibe,
debidamente discriminada por el Ɵempo, estadía diaria
completa y tamaño de vehículo.
2.- El teléfono de denuncia gratuito que dispone la autoridad de aplicación de la presente Ley.
3.- 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)”.
4.- El texto íntegro del presente arơculo, precedido por la
siguiente frase: “Sr. Cliente conozca sus derechos sobre
Tarifas de Estacionamiento”.

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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HISTORIA

La mujer y el automóvil
Por Jorge Didiego

E

rróneamente y durante mucho tiempo ha
costado vincular a la mujer con un símbolo
o
tan machista como el automóvil, desconociendo el rol preponderante que ella ha jugado.
En nuestro país un 30% de las licencias de conducir pertenecen a mujeres.
Desde los comienzos de la era automovilística
la mujer tuvo un papel protagónico. Vincular ell
género femenino y los autos sería una cuestión
ón
del siglo XX puesto que recién aquí, la mujer ha comenzado a tenerse en cuenta en el marketing de las
empresas automotrices a nivel de nuestro país.
El 75% de las mujeres participan en la decisión de compra de
un vehículo y el 30% toma la decisión final.
Sin embargo, la relación entre mujeres y autos se genera en el mismo
nacimiento de estos. En 1888 Karl Benz construyó sus dos primeros
automóviles y obtuvo la primer licencia de conducir del mundo.
En realidad era su esposa Bertha quien solía manejar su vehículo de tres
ruedas por las calles de Mannheim (Alemania) y la que hizo el primer
viaje uniendo aquella ciudad con la de Pforzheim donde vivía su madre.
En nota aparte nos ocuparemos de esta proeza porque así lo merece.
Es de destacar que gracias a ella, las ventas de Karl se convirtieron en
un éxito.
El primer automóvil en la Argentina, se patentó en 1895, gestada por
Dalmiro Varela Castex, quien además fundó en 1904, el Automóvil
Club Argentino.
La primer licencia de conducir para una mujer argentina se emitió en
la Ciudad de Buenos Aires en el año 1912, y se nombra a Carola Lorenzini como la pionera femenina en la conducción de autos.
Y si hablamos de cuestiones de seguridad y confort, las mujeres jugaron
un papel preponderante desde los inicios de la industria automotriz.
Prueba contundente de ello, lo da el hecho de que Mary Anderson, en
1905 patentó el limpiaparabrisas. Los expertos (hombres) rechazaron
el invento alegando que el movimiento del limpiaparabrisas distraería
a los conductores incrementando los riesgos de accidentes. Menos
mal que Henry Ford se interesó por este invento y vislumbró su utilidad, probando con los Ford T con parabrisas.
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¿Resu
¿Resultado
de esta idea de una mujer?. Desde1908
tod
todos los Ford salieron a la calle con limpiaparabrisa
sas, y en 1916, fue un equipamiento estándar para
ttodos los automóviles americanos.
También se han creado automóviles pensados
para la mujer. El primero de ellos fue el Dodge
La Femme en1955. Estaba pintado en colores
llamativos Blanco Zafiro y Rosa Brezo, con letras
cursivas de “La Femme” que resaltaban en dorad
do a los costados y tenía un compartimiento para
m
maquillaje, todo un símbolo de los tiempos venidero
deros.
La mu
mujer también ha dejado su perfume en las carreras de aut
autos. En nuestro país, en el Turismo Carretera, una
categoría de hombres
h
por tradición, desde la década de ’50,
donde Delia Borges, se convirtió en la primera dama de la categoría;
veinte años más tarde, Dora Bavio fue su sucesora. Por su parte, Marisa
Panagópulo fue la primera desde que se inició la era moderna del TC.
También se recuerda la espectacular competencia de dos suecas en el
VI Gran Premio Standard de Automovilismo de 1962. Fueron Ewy Rosqvist y Úrsula Wirth, quienes conducían un Mercedes Benz 220 las que
ganaron las seis etapas en que se dividió la carrera.
Día tras día, las mujeres han ido equilibrando cada vez más la ocupación de las calles y rutas del país con el sexo opuesto. Ellas demostraron tener “mayor frecuencia siniestral” pero con “menor severidad”.
Palabras más, palabras menos, chocan más seguido que los hombres
pero con consecuencias menores. Esto se debe a que son más respetuosas de las normas de tránsito, de los límites de velocidad, del cuidado de sus hijos en el rol de pasajeros y por sobre todas las cosas,
indudablemente, menos agresivas en el tránsito.
Esto se demuestra con cifras ya que del total de accidentes graves, ponderando previamente la cantidad de conductores de ambos sexos, las
mujeres solo participan en un 20% del total en su rol de conductoras
de vehículos.
La mujer es la que “da vida”, y muestra de ello es que ante el uso obligatorio del cinturón de seguridad es más respetado por la mujer que
por el hombre.
También tenemos que reconocer a las mujeres luchadoras de las organizaciones defensoras de la seguridad vial. Ellas son las que han perdido a seres queridos como padres o hijos en accidentes viales y se
han puesto al frente de las acciones para que se legisle, se eduque, se
concientice y se sancione en materia de seguridad vial.
Son muchos los Garajes y Playas de Estacionamiento que están a cargo
de mujeres o atendidos por ellas.
En las reuniones que se llevan a cabo en nuestra Cámara, con el paso
del tiempo, hemos podido apreciar el incremento de presencia de rostros femeninos entre los asistentes. Y no son solo rostros, son voces, son
opiniones, son vivencias, es la tan necesaria participación y presencia.
Mujer, madre, esposa, hermana, novia, amiga, las mujeres son la fuente
insustituible de la vida, apoyo, esperanza y calidez para los hombres y
las civilizaciones.
Ustedes las mujeres, son como conquistar la luna; cada pequeño paso que
han dado, significó un salto gigante para la humanidad.
El 25 de febrero de 2008, el gobierno Alemán aprobó oficialmente la
Ruta: “Bertha Benz Memorial Route”, como lugar histórico, un largo monumento de 200 km., un Hito en la historia del Automóvil y de su gran
amiga, la mujer.

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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CARTA Y POESÍA DE UN SOCIO

LUIS VARELA, BRANSEN 456 SOCIO Nº 1577
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Credenciales
Colegas, se encuentra
disponible en la sede social
la nueva credencial
de SOCIO, cuenta con
los datos de las entidades
AGES y CAGESRA en frente
y dorso, retire su credencial
de lunes a viernes
de 10 a 19 hs.
Recuerde actualizar
sus datos personales,
llamando al

0800-999-1900

o por correo electrónico
a info@ages.org.ar /
info@cagesra.org.ar
para una mejor
comunicación.

LA COMISION DIRECTIVA

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
www.ages.org.ar

INFORMA

CERTIFICADO
DE SOCIO
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.
e.
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 DEBEE 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
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 cuenta con asesoría contable a cargo de la Dra. Norma Petta.

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

RECUERDE SOLICITAR TURNO AL
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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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ANÁLISIS SOCIAL

¿Cómo jugamos
este mundial?
Cuando nuestros recursos
humanos salen a la cancha

A

rranca el mundial, y todo se tiñe de blanco y celeste. Todos somos la selección, todos somos D.T., hasta las mujeres nos apasiona el futbol.
Nada nuevo bajo el sol, somos un país donde las actividades
laborales se pueden paralizar durante noventa minutos para
sufrir y disfrutar viendo a nuestros jugadores.
En los últimos años, muchas empresas comenzaron a implementar compras ad hoc de televisores, para que ningún empleado se quede sin ver el partido, y luego, pasado el mundial
estos aparatos son sorteados entre los colaboradores, dando
un valor agregado a esta fiesta del futbol.
Con la instalación y aceptación de nuevas tecnologías
gías y nuevas formas de interacción, este mundial llega máss integrado que nunca al día a día de las organizaciones.
s.

¿Una herramienta de comunicación?
Por qué no.
Varias consultoras de comunicación interna
comenzaron a ofrecer a principios del presente
año, diferentes productos y servicios relacionados con el tema.
Entre las renovadas propuestas, aparece el clásico
co
pronóstico deportivo (prode), con todas las variantes
ntes
que la empresa idee implementar.
Esta competencia se puede implementar en el formato que
la empresa disponga, si tiene la posibilidad de manejarlo por
intranet, o nombrando líderes de control. Asimismo, se puede
jugar individual o grupalmente (área contra área), buscar un
nombre al juego que identifique la lógica del trabajo, y determinar premios acordes.

¿Qué objetivos buscamos?
•
•
•
•
•
•

Replicar el clima festivo mundialista dentro del ámbito laboral.
Permitir el juego y facilitar la integración.
Fusionar a los integrantes de la organización, dentro de
este objetivo lúdico.
Fomentar la motivación.
Estimulando la colaboración, la interacción, más allá de la
tarea diaria.
Mejora el clima laboral.

Más motivación
Otras ideas que se están trabajando van más allá de juegos de
integración, de estimular la comunicación, y se juegan por una
colorida movida motivacional.

D
Desde eventos relacionados, donde se trabajan objetivos laborales, y se conjugan
b
lla motivación al trabajo con conceptos de
futbol, pasando por videos y/o charlas de
fu
guras del futbol, hasta ambientaciones donfig
de no faltan banderas, porristas, cornetas, etc.
Entonces, podemos pensar en mantener el ritual
Entonce
de mirar los partidos con un ingrediente adicional de
una ambientación acorde. Y a esto le podemos sumar un mensaje institucional, donde propiciemos el sentido de pertenencia que buscamos en nuestros colaboradores.
Y como corolario, es un buen momento para leer “La pelota no
entra por azar”, un libro de Ferran Soriano, quien fue Vicepresidente y Director General del Barcelona, y compara los logros
que pudo generar en el club de fútbol con una empresa exitosa, pensándolo siempre desde el uso de las mismas estrategias
y similares herramientas de gestión. Aparecen conceptos tales
como liderazgo, gestión de equipos exitosos, objetivos estratégicos, etc.
Con este libro se puede comprender la lógica detrás de las decisiones que se toman en el futbol, y a su vez, originales ideas
para aplicar en el trabajo y contestar a las preguntas ¿Cómo
construyo un equipo ganador? ¿Cómo se debe comportar un
buen líder?
Y usted, ¿Hasta dónde tienen planificado jugar este mundial?
Por Lic. Andrea Marina Río
Lic. en Relaciones Industriales
Titular de la Consultora Proyecto Sur RH
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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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