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Editorial

Estimados Colegas:

Quiero comenzar estas líneas, agradeciendo sin-

ceramente a cada uno de ustedes, la colaboración, 

el apoyo y la presencia que, durante estos últimos 

años y principalmente, en el presente año, nos han 

brindado.

Como no se les escapa a ninguno de ustedes, hemos 

vivido un constante hostigamiento de un “grupo 
minúsculo de asociados”, enviando Cartas Docu-

mentos a cada uno de los miembros de Comisión 

Directiva, y además, realizando denuncias infun-

dadas en los organismos de contralor de nuestras 

Instituciones, correspondientes al INAES y la IGJ, 

con el único y catastrófico fin, de solicitar la inter-

vención de nuestras Instituciones AGES y CAGES-

RA por parte de estos organismos, y dejar acéfala 

a las mismas, además de paralizar el trabajo dia-

rio que realizamos en beneficio de todo el sector 

empresarial.

Habiendo circulado, una infinidad de emails, pro-

poniendo reuniones en distintos lugares. Manifes-

tando una caterva de mentiras e injurias, sobre los 

integrantes de la Comisión Directiva, la gestión rea-

lizada hasta la fecha y sobre mi persona. Situación 

que nos obligó a realizar una -Querella Penal- a 

siete asociados, la que hasta ahora sigue su curso.   

Y lo asombroso de todo esto, es el descaro y desa-

pego demostrado, y el profundo y completo desco-

nocimiento que cada una de estas personas tienen, 

no solo de lo realizado, sino de lo firmado por ca-

da uno de ellos, cuando les cupo ocupar un cargo 

en la Comisión Directiva.

Y como todo tiene un límite, la Comisión Direc-

tiva procedió a dar cumplimiento estricto de lo 

normado en nuestros estatutos, iniciándoles un 

sumario a los señores: JOSÉ DANIEL SCAZZIOTA, 

JOSÉ MÁXIMO ARENA, por AUTO IN S.A. y RA-
MÓN LOBO, por CAROLAI. S.A, y que, después de 

más de un año de trabajo culminó con la decisión 

de EXPULSAR a cada uno de los nombrados, co-

mo asociados de nuestras entidades, EXPULSION 

que fuera ratificada en la última Asamblea Ordina-

ria de fecha 30 de Septiembre del corriente.

Sabemos que hay tres o cuatro socios más que  
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Teniendo que padecer y soportar a funcionarios de 

escritorio, que la mayoría de ellos, nunca pasó por 

la actividad privada, -CON EL RIESGO ECONÓMICO 

DE SU PROPIA INVERSIÓN-, y si lo hicieron fue con 

resultados escabrosos. Y quienes además no cum-

plen con el precepto del JEFE DE GOBIERNO ING. 
MAURICO MACRI (hoy Presidente electo),  cuando 

dice que sus funcionarios: ESTÁN AL LADO DE LA 

GENTE, PARA ESCUCHARLA Y SOLUCIONAR SUS PRO-

BLEMAS. Esto último no es cierto, por lo menos 
para nuestro sector empresarial. “SECTOR QUE  

NO ES PARTE DEL PROBLEMA PARA LA CONFLICTIVA 

SITUACIÓN VEHICULAR DE LAS CIUDADES, SINO QUE 

SOMOS PARTE DE LA SOLUCION”.

No cederemos hasta que  todos los Gobernadores, 

Jefes Municipales y Legisladores de nuestra querida 

Argentina, comiencen a comprender la importancia 

de nuestro sector empresarial y nos acompañen, es-

cuchen nuestra experiencia y entre todos podamos 

encontrar mejores soluciones que no solo mejoren 

al empresariado, sino que también sirvan y benefi-

cien a nuestros usuarios y empleados. 

A TODA LA FAMILIA GARAJISTA, MI MÁS SINCERO 

AGRADECIMIENTO, POR LA CONFIANZA, EL ACOM-

PAÑIAMIENTO, DESEÁNDOLES  UN PROSPERO 2016, 

CON SALUD, EN FAMILIA Y UNIDOS, POR UNA ARGEN-

TINA MEJOR Y EN PAZ. 

EDUARDO O. SÁNCHEZ 
PRESIDENTE   

5www.ages.org.ar

han apoyado esta inescrupulosa acción, algunos 

dando la cara y otros escondidos por saber que no 
era honesto lo que estaban haciendo.

No vamos a permitir bajo ningún punto de vista, 

que se pretenda empañar los objetivos logrados 

en estos últimos tiempos, ni el trabajo y dedica-

ción, de cada uno de los integrantes, tanto de los 

miembros de Comisión Directiva, Empleados de 

la Casa y de todos los profesionales internos y ex-

ternos que nos acompañan, ni la honorabilidad 

de cada uno de ellos, ni la mía.

En otro orden de cosas y para finalizar quiero de-

cirles que somos conscientes del duro año que 

hemos pasado, principalmente con las inspeccio-

nes de la Agencia de Control Gubernamental -AGC-, 

siendo víctimas innecesarias de  su horrorosa len-

titud en la entrega de los trámites presentados co-

rrespondientes a: Transferencias, Habilitaciones y 

Redistribuciones de uso. Sin dejar de mencionar a 

los  Inspectores y Controladores con tan poco sen-

tido común, cuyo único fin pareciera ser la cuan-

tiosa recaudación por las Multas realizadas, ni que 

hablar de las exigencias que rayan con lo ridículo. 

Hoy tener un negocio de cualquier rubro en la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, es hacer Patria.  

Porque somos nosotros quienes ponemos en jue-

go nuestro patrimonio con las inversiones realiza-

das, quienes damos trabajo a más de 20.000 jefes 

de familia, quienes pagamos una exorbitancia en 

servicios e impuestos, y lo que menos obtenemos 

es: UNA UTILIDAD ACORDE AL RIESGO QUE ASU-
MIMOS. 



Sr. Marcelo A. Timpanaro
VICEPRESIDENTE 1º

Sr. Eduardo O. Sánchez
Martillero Público

PRESIDENTE

Sr. Enrique Rafael García
TESORERO

Sr. Pedro Martino
SECRETARIO

Sr. Pablo J. Rodriguez Leirado
PROSECRETARIO

Cr. Joaquín
Leirado

Sra. Nora
Linkowski

Sr. Fabián A.
Zaionz

Dr. Carlos García
Pintelos

Dra. Cristina Carmen Ciancio
PROTESORERO

Cr. Ricardo
Pessagno

Sr. Fernando
Goldemberg

Sr. Hugo
Somoza

Sr. Oscar González Ing. Julio César Martín 
Codino

Lic. Fernando Martín  
Herrera

Sra. Nélida D’Alessandro

6 www.ages.org.ar

MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA FISCALIZADORA

COMISIÓN DIRECTIVA

MIEMBROS TITULARES DE LA JUNTA FISCALIZADORA

MIEMBROS VOCALES SUPLENTES

MIEMBROS VOCALES TITULARES

MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO

Sr. Juan José
Pilarsides

Sr. Daniel
Cortese

Arq. Jorge
Goldar

Dr. Christian
Redi









Con gran participación de Asociados, y conforme con lo 
que establecen los Estatutos de AGES y de CAGESRA, el 
30 de Septiembre pasado, en nuestra Sede Social, sita en 

Hipólito Yrigoyen 2736 de la Ciudad de Buenos Aires, se rea-
lizaron las Asambleas Generales Ordinarias,  para considerar 

ASAMBLEAS
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la Memoria y el Balance General correspondientes al ejercicio 
económico-financiero.
En respuesta a las  mencionadas convocatorias, que contaron 
con todos los requisitos de anticipación y publicidad de los 
temas tratados, ambos actos se constituyeron con el quórum 

ASAMBLEAS GENERALES 
ORDINARIAS



requerido para cada uno de ellos y su desarrollo fue normal, y 
seguido por un nutrido grupo de Asociados.
Luego de designar dos Asambleístas para firmar el Acta, junto 
al Presidente y Secretario, se pasó a la lectura de la Memoria, el 
Balance, el Inventario, la Cuenta de Recursos y Gastos, Estado 
de Evolución del Patrimonio neto, Estado de Origen y Aplica-
ción de Fondos y el informe de la Junta Fiscalizadora corres-
pondiente al Ejercicio. 
Al no haber objeciones, los Sres. Asociados manifestaron su  
aprobación por unanimidad.
Finalmente, tuvo lugar la proclamación de los electos para la reno-
vación parcial de los cargos  de las  Comisiones Directivas.
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estacionamientos 

ESTÍMULO Y RESPALDO

La difusión pública de una situación o acontecimiento de interés, es ni más ni menos que informar. 
Para que esa información sea relevante, precisamos un marco de preocupaciones e inquietudes; 
un propósito de valor para los colegas Garajistas y para sus clientes, para darle sentido y utilidad a 

dicha información. 
Y como la indiferencia no otorga buenos resultados a futuro, es que los medios de comunicación escri-
tos, televisivos y radiales tienen sus puertas abiertas en nuestra Cámara,  para realizar notas, transmitir 
esas inquietudes y llevar respuestas. 
Esta responsabilidad y presencia, se pone de manifiesto aún en estos tiempos “sin tiempo” en los que 
vivimos, sacando el pie del acelerador, y dando lugar a aclarar todo lo que se tenga que aclarar, des-
tacar nuestra posición y exponer claramente los temas como son realmente, no dejando que se dis-
torsionen.
El Garajista se ha caracterizado por su paciencia, soportando los cimbronazos económicos;  pero todo tiene 
un límite,  es imposible continuar absorbiendo los incrementos en los costos, sin trasladarlos a los precios.
Los clientes lo deben comprender de una vez por todas, por cuanto subieron las patentes, los seguros, 
los combustibles, y la canasta familiar en definitiva.
Indefectiblemente nuestros mayores costos deben llevarse a los precios, ante la encrucijada en la que 
nos terminan colocando.
Es imprescindible que entiendan, que están pagando por recibir un servicio, con responsabilidad y 
seguridad,  y esto es lo que un Garaje brinda, con alto grado de competencia y cumpliendo con todas 
las normas legales en vigencia, distante esto de lo que la calle no les va a entregar…..
La absurda creencia que los Garajes recaudan fortunas,  y que sus propietarios son millonarios, se 
instala cuando “alguien”  pasa por la puerta de un Estacionamiento, cuenta los autos, lo multiplica 
por lo que sale una cochera y le da una “atractiva cifra”.  Ese “alguien” no repara en que hay que 
descontarle a esa ”atractiva cifra”  los Seguros, Salarios, Cargas Sociales, ABL,  IVA, Ingresos Brutos,  
Aguas, los Costos Operativos, el cumplimiento de todo lo que exigen las inspecciones del GBA, 
etc. etc.
Gracias a los  años de experiencia, en nuestra Cámara se sabe muy bien que la peor opinión es callarse 
la boca y la peor gestión es la que no se hace, el trabajo llevado a cabo con los Medios, nos permitió salir 
en tiempo y forma a difundir nuestra posición.
Y como viene ocurriendo últimamente, cuando la actividad es cuestionada por los incrementos en las 
tarifas de las cocheras, es el propio Presidente, el que recibe y contesta los llamados, atendiendo a todos 
los periodistas, planteándoles la imposibilidad de absorber los incrementos en los costos sin trasladarlos 
a los precios. Ante los sólidos y contundentes argumentos que se les exponen, los medios escritos, tele-
visivos y radiales, terminan comprendiendo la situación por la que atravesamos, y que la razón nos asiste.
Como muestra de esto, queremos hacer mención de lo que  ocurrió el pasado 6 de Octubre, cuando el 
periódico Clarín publicó una nota titulada “Estacionar por hora ya cuesta hasta $ 50 en los garajes del 
centro porteño” (Reproducimos a continuación dicha nota)
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A raíz de esta publicación, durante esa jornada, fueron varios los medios que se comunicaron con nues-
tro Pte. Eduardo Sánchez, quien volvió a brindar un significativo respaldo sectorial.
De todos ellos queremos destacar la nota que le hiciera el Periodista Marcelo Bonelli desde el programa 
Arriba Argentinos que emitió Canal 13 y el reportaje radial de Diego Leuco, desde el programa “Lanata 
sin filtro” que se pudo escuchar  por Radio Mitre.

Todo aquél que desee recibir por correo electrónico o whatsapp 
 estas entrevistas, no tiene más que comunicarse con la Cámara 

al 0800-999-1900 o escribirnos a: info@cagesra.org.ar 
y solicitarlas para que les sean enviadas. 

Vale la pena tomar conocimiento de las mismas.

Con todo el esfuerzo que sea necesario, continuaremos tendiendo estos vitales hilos comunicacionales, 
marcando reglas claras de juego, y demostrando que nuestro accionar,  tiene como motor, el constante 
anhelo de superación, estímulo y respaldo.  
Confiemos en nuestras propias fuerzas, cada uno de nosotros debe ser una usina que genere trabajo, 
honestidad y solidaridad.

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



estacionamientos 
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Estacionar por hora ya cuesta hasta 
$ 50 en los garajes del centro porteño

En la Capital, los garajes le están pro-
vocando a los automovilistas un 
verdadero dolor de cabeza, aunque 

en realidad el que más sufre es el bolsillo. 
A partir de un reclamo de un usuario en 
twitter, que denunció que una cochera co-
braba una tarifa monstruosa en Recoleta, 
Clarín comprobó que en algunos estacio-
namientos de la zona y del Microcentro 
los precios vuelan y para dejar el auto en 
un estacionamiento hay que pagar $ 50 
por hora.
En una recorrida, Clarín realizó un rele-
vamiento de precios en exactamente 30 
garajes, con una variedad importante. Por 
ejemplo, algunos estacionamientos co-
bran $ 30. Pero lo extraño es que, así como 
dejar el auto en un garaje del Microcentro 
puede costar ese dinero, en el de enfrente, 
o a la vuelta, el costo puede aumentar a $ 
40, $ 45, $ 48 o $ 50, el máximo que detec-
tó este diario en un garaje de Quintana y 
Callao.
“Cada garaje tiene una planilla de gastos 
distinta. Si cobran $ 50 es porque es un ga-
raje muy grande y con mucho personal”, 
aseguró Eduardo Sánchez, presidente la 
Cámara de Garajes, Estacionamiento y Ac-
tividades Afines de la República Argentina 
(CAGESRA). Y agregó: “Ya el año pasado 
las cocheras no aplicaron el aumento para 
que la gente no se les vaya. Ahora con el 
aumento paritario y el del ABL, entre otros, 
estuvieron obligados a tratar de acomodar 
los valores y aumentar las tarifas. El gasto 
fijo del negocio termina comiéndose la ren-
tabilidad. El auto que valía el año pasado $ 
300 mil ahora se fue a $ 600 mil y yo tengo 
que tener un seguro de $ 600 mil, por eso me 
aumenta todo”.
El aumento en el valor de la hora de esta-
cionamiento suma un 25% este año y su-
pera el 100% en los últimos tres. En 2014, 
el precio máximo relevado por este diario 
fue de $ 40. Durante todo 2014 las subas 
estuvieron en torno al 30% y 40% con res-
pecto a 2013. Pero ese año también se re-
gistró un incremento del 40%.
Según los garajistas, las nuevas normas de 
evacuación y contra incendios impuestas 
por el Gobierno porteño representan más 

gastos que se trasladan a las tarifas, y los 
costos reducen la rentabilidad y afectan 
el negocio: “Los garajes chicos terminan 
cerrando y los otros tenemos rentabilidad 
nula y una responsabilidad patrimonial tre-
menda. Desde 1998 cerraron 1.400 garajes, 
100 este año, y si se abrieron 10 me sobra la 
mano”, completa Sánchez.
El problema de la falta de espacios para es-
tacionar en la Ciudad, en parte producido 
por el crecimiento del parque automotor, 
también repercute en los precios men-
suales. En muchos barrios es imposible 
encontrar un lugar sin dar al menos dos 
o tres vueltas manzana antes. Y entonces, 
muchos vecinos optan por pagar un garaje 
todos los meses.
Los costos, como las tarifas por hora, tam-
bién aumentan y hay barrios caros, como 
Recoleta o Retiro, en los que ya piden 
hasta $ 3.000. Según el relevamiento que 
hizo Clarín, en las mismas zonas los costos 
varían según el tamaño de los garajes y la 

modalidad para dejar el auto. Así, es más 
barato si las cocheras son móviles o si es-
tán en subsuelos o primer o segundo piso. 
También influye la ubicación, si están so-
bre avenidas o calles menos transitadas, o 
si se encuentran cerca de un paso a nivel.
Según los barrios, pueden costar, por 
ejemplo, $ 1.650 en pleno Caballito. En 
Recoleta, en la calle Junín, un garaje pide 
$ 1.800 por un espacio en la planta baja, 

mientras que a dos cuadras, pero sobre 
Ayacucho, el costo se va a $ 2.200. En Al-
magro, en Mario Bravo al 500, el precio 
mensual es de $ 1.200 si el lugar es móvil 
y de $ 1.600 si es fijo. En Ramón Falcón al 
2.200, en Flores, piden $ 1.150 por dejar el 
auto todo el mes. En tanto, en Parque Pa-
tricios el costo ronda los $ 1.350, en Cons-
titución los $ 1.500 y en San Telmo $ 1.400.
“Aumentan todo el tiempo. Cada tres me-
ses te hacen un toque, suben de a $ 50 o $ 
70. En ese momento te parece poco, pero 
cuando te querés acordar estás pagando 
un 30 o un 40% más”, le contó a Clarín 
Germán Henzi, que hace tres años deja 
su auto en un garaje de la calle Rosario, 
en Caballito. “Este mes quisieron subirme 
la tarifa de $ 1.100 a $ 1.300. Me pareció 
mucho, así que, sumado a que el garaje 
está a tres cuadras de mi casa, decidí dejar 
el auto otra vez en la calle, ya que hay lu-
gar”, aportó Lucila Pelli, que estacionaba 
en un garaje de Directorio al 3000.

Movilidad. Es el valor 
de la tarifa en barrios como 
Recoleta o Retiro. En lo que 
va del año hubo aumentos 

de un 25%, y el incremento 
supera el 100% en los 

últimos 3 años.

Por Federico Camps  I CLARIN
07/10/2015 

Recoleta. Una de las cocheras con el valor más alto por hora. Allí, la estadía de 12 
horas cuesta $ 150, mientras que la de 24 horas sale $ 200. Foto: Emmanuel Fernández 



17www.ages.org.ar

INFORMA

Señor 
Eduardo Sánchez
Presidente
CAGESRA

De nuestra mayor consideración:

Les informamos con gran 
satisfacción,  que finalmen-
te fue clausurado el garaje 
ubicado en la calle Tucu-
mán 951, C.A.B.A. (frente a 
nuestro establecimiento) 
que fue abierto en el mes de 
Julio 2015, en completa con-
travención a las Leyes Munici-
pales vigentes sobre apertura 
de playas de estacionamiento 
en el microcentro. 
Se constató que el mencio-
nado local tenía habilitación 
para: “Despacho de bebidas” 
y “hoteles sin servicio de comi-
das”.
Agradecemos enormemente 
la colaboración de la Cámara, 
especialmente en la participación de su presidente Eduardo Sánchez, que siguió personalmente 
este proceso, manteniéndonos al tanto de la evolución de nuestro reclamo.
Destacamos también la actuación del Gobierno de la Ciudad,  que a través de CAGESRA,  nos comunicó 
el estado de los trámites iniciados.
Es reconfortante saber que estamos representados a la altura de nuestras necesidades por nues-
tra Cámara, y que desde la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad, se co-
rrijan situaciones que perjudican nuestra actividad.
Saludamos a Uds. con nuestra mayor consideración

                                    
    Nene Ventura                       León Ventura 
                                      Socia Gerente                     Apoderado
                                                          
       Gralter Srl 
                                                                                   Tucuman 952
                                                                                         CABA



REUNIONES ZONALES
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CONTINUARON 
LAS EXITOSAS 
REUNIONES 
ZONALES
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Cada Nación de nuestro planeta tiene su propia lengua, y sus habitantes, a lo largo de la histo-
ria, han estudiado otras, para comunicarse, negociar, mantener relaciones; en definitiva, para 
lograr entenderse.
Pero si dentro de un mismo territorio, núcleo humano, o sector, con un similar idioma, no se 

habla “ese mismo idioma”, esa comunidad, o ese sector, se perjudica, resiente y quiebra su progreso.
El objetivo de nuestra Cámara es claro y concreto, que nuestra actividad crezca y se sostenga dentro de 
un marco de convivencia armónica, encontrando socios y dirigentes, puntos de coincidencias.
Las reuniones que se vienen llevando a cabo en nuestras instalaciones, tienen como objetivo, el hallaz-
go de “esos puntos de coincidencias”, para desarrollar la actividad, amparada en una mayor comprensión, 
con bases no inestables ni pasajeras, sino sólidas, conformadas por la unidad, la solidaridad y la ayuda 
mutua.
La unión, la igualdad y el consenso, han reinado y lo seguirán haciendo en todos y cada uno de estos 
encuentros, porque todos los que conformamos este mercado, debemos apoyarnos y nutrirnos mutua-
mente, sin ningún tipo de condicionamientos.

REUNIONES ZONALES
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En estas significativas convocatorias hay un impulso que procede del espontáneo intercambio de 
ideas frescas y que produce resultados extraordinarios. Ese impulso se genera gracias a la libertad de 
opinión con la que se manejan sus participantes.
Las organizaciones, aún cuentan con la asignatura pendiente de poder plasmar reuniones eficaces. 
Con experiencia y dedicación, hemos logrado hacerlas y optimizarlas. En nuestra Sede Social se han 
dado cita, gran cantidad de convocados, citados por zona o comuna, para tratar las problemáticas de 
la actividad.
Como lo venimos comentando, cada uno de estos eventos, nos ha permitido verificar la efectividad de 
los mismos; informarnos para seguir logrando optimizarlos, y llevarlos a un mayor nivel de eficiencia.
Se palpó la satisfacción del colega al retirarse de la Cámara, porque aquí “todo se trató” y de “todo se 
habló”. En ocasiones en las cuales un tema importante, fue traído por un asistente y que no figuraba en 
la agenda, también se debatió, puesto que la vivencia de ese colega, es la de todos, y su experiencia 
puede ayudar al contexto.
Los debates en las reuniones, fueron participativos y muy interactivos, y los resultados, inevitable-
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REUNIONES ZONALES

mente se tradujeron en puntos de acción, tornándolos altamente productivos.
Durante estas citas, se ha contado con un tiempo antes y después  para que las personas hablen 
y se socialicen.  
En “la reunión después de la reunión” es donde los colegas pudieron involucrarse más con el gru-
po, y de donde surgieron interesantes ideas, para el “día después de la reunión”.
Continuaremos con el ciclo regular de reuniones, y para ello, Uds., recibirán en tiempo y forma, 
las novedades sobre estos encuentros, por todos los medios de comunicación con los cuales 
nos encontramos permanentemente conectados.
“Cuando bebas agua, recuerda la fuente”… el éxito de estos encuentros se debe a la participación 
de Uds. apreciados colegas.
Nuestro reconocimiento por su alto grado de participación y compromiso.
Desde ya que esperamos contar con Uds. en las próximas convocatorias que realizaremos.

Hoy más que nunca recordemos que: No hay nada como ir, juntos a la par…





24 www.ages.org.ar

RECUERDE EXHIBIR LA LEY 4827 
EN LOS LUGARES VISIBLES AL PÚBLICO

“Sr. Cliente conozca sus derechos sobre Tarifas de Estacionamiento”. 
LEY 4827  EXHIBICIÓN DE PRECIOS, publicada en  Boletín Oficial 

de la Ciudad de Buenos Aires  Nº 4337 - 11/02/2014

tarjetas de estacionamiento, constando el horario de ingreso 
y egreso del vehículo. Si el usuario así lo requiriese, se hará 
constar en el comprobante respectivo el número de dominio 
del vehículo.
d) En caso de pérdida del ticket o talón de estacionamiento 
por parte del usuario, el responsable del estacionamiento 
está obligado a consultar sus registros para determinar de 
manera fehaciente el tiempo transcurrido desde el comienzo 
del uso del servicio a los efectos de hacer efectivo el cobro 
por tal concepto, no pudiendo obligar al usuario a abonar 
una suma mayor. Ante el extravío del ticket, el responsable 
del establecimiento constatará la identidad 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 artículo, deberá exhibirse en un lugar visible por 
el conductor antes de su ingreso:
g) “EN EL CASO DE BICICLETAS SERÁ OBLIGATORIO FIJAR 
DOS CATEGORÍAS DE TARIFAS: A) UNA POR HORA QUE 
NO PODRÁ SUPERAR EL 10% DE LA TARIFA FIJADA PARA 
AUTOMÓVILES PARA LA MISMA MODALIDAD DE PERMA-
NENCIA; Y B) OTRA POR ESTADÍA DIARIA COMPLETA QUE 
NO PODRÁ SUPERAR EL PRECIO EQUIVALENTE A LA TARI-
FA MÍNIMA DE DOS BOLETOS DE TRANSPORTE COLECTI-
VO INTERURBANO CON SUBSIDIO. EN EL CASO DE QUE EL 
CRITERIO FIJADO POR HORA CUESTE MÁS QUE LA TARIFA 
MÍNIMA DE DOS BOLETOS DE TRANSPORTE COLECTIVO 
INTERURBANO MENCIONADO, SE APLICARÁ LA DE MENOR 
VALOR.” (LEY 5018)
1.- Días y horarios de atención y la tarifa que se percibe, debi-
damente discriminada por el tiempo, 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 MOTOCICLE-
TAS Y BICICLETAS (ART. 4.17.6 DE LA ORDENANZA N° 33.266 
Y ORDENANZA N° 44.365) Y LAS TARIFAS CORRESPONDIEN-
TES AL ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS.” (LEY 5018)
4.- El texto íntegro del presente artículo, precedido por la si-
guiente frase: “Sr. Cliente conozca sus derechos sobre Tarifas 
de Estacionamiento”.

                EL TELEFONO DE DENUNCIA GRATUITO: 147

SUS MODIFICACIONES
Ley 5018: (Art. 15 inc. B) TARIFA ESTADÍA PARA BICICLE-
TAS, SANCIONADA EL 03/07/2014, PUBLICADA en Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires  Nº 4453 - 06/08/2014 

Ley 5114: (Art. 15 inc. B)  COBRO DE LA HORA COMPLETA 
DE ESTACIONAMIENTO Y FRACCIÓN 5 MINUTOS SANCIO-
NADA EL  23/10/2014, PUBLICADA en Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires  Nº 4540 - 11/12/2014

LEY 4827, EXHIBICIÓN DE PRECIOS:

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 carac-
terísticas y modalidades del servicio que se presta, especi-
ficando: 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 estaciona-
miento, 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 tiempo horario en que el usuario 
utiliza el servicio prestado y de acuerdo con las pautas que 
establece el presente artículo.
Para la fijación de la tarifa se tomará en consideración el ta-
maño 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 me-
nores u ocupación que se computa por el tiempo horario y/o 
sus fracciones.
b). LA PRIMERA HORA DE OCUPACIÓN SE COBRARÁ COM-
PLETA. PASADA LA PRIMERA HORA, SE COMPUTARAN LAS 
FRACCIONES EN LAPSOS NO SUPERIORES A 5 MINUTOS, 
CUYA TARIFA EN NINGÚN CASO PODRÁ SUPERAR LA DO-
CEAVA PARTE DEL PRECIO POR HORA DE ESTACIONAMIEN-
TO. (Ley 5114)
c) El período de tiempo a cobrar por el responsable del es-
tacionamiento resultará de las impresiones efectuadas me-
diante el uso de computadoras y/u otros sistemas similares, 
o anotaciones manuales, insertadas en las correspondientes 

INFORMA

CIRCULAR Nº 30 - Julio 2015
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Estimado Colega:
                                Le informamos que está disponible el LIBRO DE QUEJAS ON-LINE según LEY 2247: 
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CIRCULAR Nº 26 - Junio 2015

INFORMA

Para acceder al LIBRO DE QUEJAS ON LINE  deberá exhibir el link http://cagesra.org.ar/#/home/libro-quejas
O 

Desde el sitio web CAGESRA, en la página de inicio  se encuentra el link LIBRO QUEJAS.
www.cagesra.org.ar-Libro de Quejas

IMPORTANTE! EVITE MULTAS
LIBRO DE QUEJAS (LEY 2247)

Artículo 1º.- Obligatoriedad. En todas 
las dependencias del Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires con aten-
ción al público y todos los locales y/o co-
mercios privados, con gran afluencia de 
público, donde se preste servicio de aten-
ción al cliente o de post-venta, situados 
en el territorio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, será obligatoria la existen-
cia de un Libro de Quejas, Agradecimien-
tos, Sugerencias y Reclamos.

(Conforme texto Art. 1º 
de la Ley Nº 3.805, BOCBA Nº 3703 

del 12/07/2011) 

Artículo 1º bis.- Todas las páginas Web 
de los organismos pertenecientes al Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, así como todas aquellas páginas 
Web pertenecientes a entidades privadas, 
comercios o empresas que brinden pro-
ductos o servicios al público, deberán in-
corporar un enlace que se denomine “libro 
de quejas on line“ para que los usuarios o 
clientes puedan completar un formulario 
electrónico con sus eventuales reclamos.

CAGESRA entregará gratuitamente en su establecimiento un Cartel de PVC a los Asociados, 
el mismo deberá exhibirlo en el Garaje o Playa de Estacionamiento con la información del 

LIBRO DE QUEJAS ON LINE reglamentario.
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Estimado Colega: 
 
Se informa que la Legislatura Porteña aprobó la modificación, el pasado 3 de julio, de la Ley: 
Medidas de Promoción del Uso de la Bicicleta en la ciudad, donde se agregó al Art. 15º de la 
Ley 4827.
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CIRCULAR Nº 11 - Julio 2014

INFORMA

Deberemos cumplimentar con la
LEY 4827, tome los recaudos pertinentes.

EVITE MULTAS

LEY N.° 5018       
Boletín Oficial Nº 4453 - 06/08/2014
Buenos Aires, 3 de julio de 2014.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley

Artículo 1°.- Agrégase el inciso ‘g’ al artículo 15 de 
la Ley 4827 que quedará redactado de la siguiente 
manera: “En el caso de bicicletas será obligatorio fijar 
dos categorías de tarifas: a) una por hora que no podrá 
superar el 10% de la tarifa fijada para automóviles para 
la misma modalidad de permanencia; y b) otra por 
estadía diaria completa que no podrá superar el precio 
equivalente a la tarifa mínima de dos boletos de trans-
porte colectivo interurbano con subsidio. En el caso de 
que el criterio fijado por hora cueste más que la tarifa 
mínima de dos boletos de transporte colectivo interur-
bano mencionado, se aplicará la de menor valor.“

Art. 2°.- Modifíquese el inciso ‘f.3’ del artículo 15 de la 
Ley 4827 que quedará redactado de la siguiente mane-
ra: “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)“ y las tarifas correspondientes al 
estacionamiento de bicicletas.“
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Exhiba
este

cartel



AUDITORIAS INTEGRALES PROGRAMADAS

30 www.ages.org.ar

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

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

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

8. Todas están plastificadas en su frente con un lamina-
do con holograma Podrá consultar la identidad de los 
inspectores a través de la LINEA 147 o vía Internet, in-
gresando a la siguiente dirección:

 www.buenosaires.gob.ar/areas/agcontrol/bus-
queda.php

SUS DERECHOS ANTE UNA INSPECCIÓN
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CIRCULAR Nº 27 - Junio 2015

INFORMA

www.cagesra.org.ar

Estimado Colega:

Le informamos que con su usuario y contraseña podrá acceder 

a toda la información disponible en el sitio web de CAGESRA: Circulares, 

Normativas, Servicios, Escalas Salariales, Revistas y mucho más.

SOLICITE SU USUARIO Y CONTRASEÑA LLAMANDO AL: 

IMPORTANTE! 

ACCEDA A TODA LA INFORMACIÓN ON LINE LAS 24 HS

0 8 0 0 - 9 9 9 - 1 9 0 0  D E  9  A  1 8  H S .

PORTAL EXLUSIVO SOCIOS
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CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL (CAA)

cual obra en el Anexo V de la Disposición 117/DGTALA-
PRA/2012 y no posee condiciones ambientales a cumpli-
mentar ni vencimiento.
A partir de la entrada en vigencia del Decreto 222/2012 
y de la Disposición 117/DGTALAPRA/2012 los Certifica-
dos de Aptitud Ambiental para las Actividades Sin Rele-
vante Efecto (SRE) Anexos V y VI de la mencionada Dis-
posición deben tramitarse vía web y luego concurriendo 
a la Agencia de Protección Ambiental, Moreno 1379,4º 
Piso CABA  Tel. 4124-7900 o a la Agencia Gubernamental 
de Control, Tte. Gral. J.D Perón 2933/2949 en los Boxes 
instalados para tal fin. Una vez obtenido el correspon-
diente Certificado de Aptitud Ambiental y abonado el 
Canon establecido por la Ley la Tarifaria.

Estimado Socio:

Le informamos que en caso de no contar con el Certifi-
cado de Aptitud Ambiental deberá realizarlo según Ley 
Nº 123 (6/07/1999). Ley Nº 449 Código de Planeamiento 
Urbano de la Ciudad Autónoma de Bs. As; Ley Nº 2216,y  
podrá tramitarlo vía web; sí su Habilitación tiene fecha 
del año 1999 a la fecha, su establecimiento cuenta con 
el Certificado, ya que fue entregado con la Habilitación, 
VERIFÍQUELO. 
Obtenga el  Certificado de Aptitud Ambiental vía web 
únicamente para las categorías:
Sin Relevante Efecto (S.R.E.), ya que se trata de activida-
des referenciadas en los cuadros de usos como “Ley 123: 
S.R.E.” y no se encuentran sujetas al procedimiento téc-
nico administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental.
Sin relevante efecto con condiciones preestablecidas por 
la autoridad de aplicación
Se trata de actividades referenciadas en los cuadros de 
usos como “Ley 123: S.R.E. c/C”, es decir, que han sido 
previamente categorizadas por la autoridad de aplica-
ción como sin relevante efecto con condiciones (“S.R.E. 
con condiciones”) por la reglamentación vigente, con el 
objeto de simplificar el trámite de esos emprendimien-
tos, dado que no revisten complejidad ambiental signifi-
cativa. Siempre que se encuentren permitidos, deberán 
obtener el Certificado de Aptitud Ambiental, conforme 
Anexo VI a) a la n) según corresponda, de la Disposición 
117/DGTALAPRA/2012. 
Las actividades  comprendidas en la categorización Sin 
Relevante efecto (S.R.E) y Sin relevante efecto con con-
diciones preestablecidas por la autoridad de aplicación 
deben obtener el certificado de aptitud ambiental, el 

INFORMA

CIRCULAR Nº 32 - Septiembre 2015

Realice el trámite On Line desde: 
http://www.dghpsh.agcontrol.gob.ar/SIPSA/  o indique en el buscador web Sipsa.

Una vez abonado el trámite en las sucursales del Banco Ciudad o en los CGPC (Centro de Gestión y 
Participación Comunales) estará disponible a las  48 hs, el Certificado de Aptitud Ambiental en la Web, 

para descargarlo e imprimirlo, ingresando con su usuario y contraseña.

Para aquellas actividades sujetas a categorización (s/C) y aquellas con relevante efecto (CRE) el trá-
mite debe ser realizado a través de un profesional o consultora inscripta en APRA. Para el trámite 

de aquellas actividades con relevante efecto el profesional deberá ser si o si universitario.

0 8 0 0 - 9 9 9 - 1 9 0 0  D E  9  A  1 8  H S .ANTE CUALQUIER DUDA COMUNIQUESE AL:
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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.

INFORMA







¡EVITE MULTAS!

ANTE POSIBLES INSPECCIONES
Defensa y Protección del Consumidor exige la exhibición de los carteles

informativos respecto a las Leyes que se detallan:

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

CARTEL DE TARIFAS VIGENTE
CONFORME LEY 4827
(Decreto 485, Ley 5114 y Ley 5018.)
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Para anunciar en

comuníquese al

0800-999-1900



Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ley 2696, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 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. CON-
SUMIDOR O USUARIO: ANTE CUALQUIER DUDA O RECLAMO DIRÍJASE AL AREA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN 
AL CONSUMIDOR DE CUALQUIER Centro de Gestión y Participación 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 artículo 1º bis a la Ley 2696, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º bis.- En las Facturas y Tickets emitidos 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.- Modifícase el artículo 3º de la Ley 2696, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 3º.- Verificada la existencia de infracciones a la presente Ley, sus autores se hacen pasibles de las san-
ciones previstas en la Ley Nacional Nº 22.802 de Lealtad Comercial, conforme el procedimiento establecido por 
la Ley 757 de la Ciudad.” 
Art. 4º.- Modifícase el artículo 4º de la Ley 2696, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 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 partir de nuevas impresiones de talonarios y la 
necesaria adaptación de las máquinas expendedoras de tickets.”
Art. 5º.- Incorpórase el artículo 5º a la Ley 2696, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 5º.- Lo dispuesto en el artículo 1º bis de la presente ley, será de aplicación obligatoria a partir de los 
ciento ochenta (180) días, contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial”.
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Schillagi

PUBLICACION EN BOCABA. Buenos Aires, 21 de octubre de 2011. En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artí-
culo 8º del Decreto Nº 2.343/98, certifico 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 septiembre de 2011 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 6 de octubre de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Legislatura de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos 
de Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. Clusellas

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.

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:
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IMPORTANTE









Estimado Colega:

 Le informamos que se encuentra vigente la nueva Disposición Nº 639/ DGFYCO/15, 

publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4633 de fecha 30 de 

Abril de 2015, la misma establece cumplimentar el Control y Registro  de las Instalaciones Fijas 

Contra Incendio de su establecimiento, a cargo de los Fabricantes, Reparadores, Mantenedores 

Recargadores de Extintores y Equipos Contra Incendio, registrados por el Gobierno de la Ciudad 

según se establece en la Ley 2231 (Modif. Ord. 40473), Disp. 643/GCBA/AGC/2014 y Disp. 215/
DGHP/2015.

 Desde el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar,  

acceda a la lista actualizada de empresas o desde el link:
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CIRCULAR Nº 28 - Junio 2015

INFORMA

SE INFORMA: ÁREA FUEGO
DISPOSICIÓN 639/DGFYCO/2015 (EX 415)

0 8 0 0 - 9 9 9 - 1 9 0 0  D E  9  A  1 8  H S .

ANTE CUALQUIER DUDA COMUNIQUESE AL:

http://data.buenosaires.gob.ar/dataset/instalaciones-contra-incendios/resource/759d377e-0121-49df-af14-6ab64954d55a

“Una vez iniciado el 

trámite y habiendo 

contratado la empresa 

que le realizará el 

mantenimiento podrá 

imprimir la oblea con 

el Código QR desde la 

web ingresando con su 

usuario y contraseña”



ABMITEL
A U T O M AT I Z A C I Ó N  C O N  P L C

SERVICIO TÉCNICO: CEL.: 15-55141731
 TEL:4383-7652; e-mail: juanrva@gmail.com, abmitel@gmail.com 

Av. Rivadavia 1255 4º 409 (1033) CABA
WEB: www.abmitel.com

CCTV ON-LINE
l LA MEJOR SOLUCIÓN EN SEGURIDAD
(SE PUEDE APLICAR EN CUALQUIER LUGAR)

l CONTROL EFICAZ EN SEGURIDAD EN LAS EMPRESAS, 
INDUSTRIAS, HOTELES, GARAJES

l CONTROL DE ACCESO A LOS VEHÍCULOS
(SUPERVISION DE PUNTOS DE VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE)

l EL SISTEMA: REGISTRA CONTINUAMENTE LOS EVENTOS
(ACCESO REMOTO VIA INTERNET O SMARTPHONE)

SEMÁFORO
PARA GARAJE

SEGÚN 
LA ORDENANZA 

MUNICIPAL

PORTONES 

 CORREDIZO – BATIENTE y LEVADIZO 

CONTROL DE REMOTO     
programación p/todo tipo de aplicación 
y desarrollos especiales 

 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO 

BARRERAS AUTOMÁTICAS

 SEMÁFOROS PARA GARAJE y VIAL A LED

SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA RAMPAS 

 DETECCIÓN DE VEHÍCULO 
 (masa metálica) y barrera infrarroja

CARTEL A LED “E” DESARROLLO ESPECIAL

t

t

t

t

t
t

t
t

t
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Ellas tienen sus secretos en cuanto a su productividad, y al ser optimistas, ven “la oportunidad” a la vuelta 
de la esquina.
Ante un desafío, buscan esa oportunidad; ven el vaso medio lleno y no medio vacío, y ante el enfrenta-

miento con la adversidad, aprenden todo lo que pueden de ello. 
Practican un juego que disfrutan, y que consiste en extender su perspectiva, para así ampliar sus observacio-
nes.  A menudo “siguen el juego” para testear las intenciones de los otros, y para confirmar que son reales y 
confiables. 
Son conscientes que los mejores objetivos son logrados cuando se los busca naturalmente y no “a la fuerza”.
Eleanor Roosevelt, ex-primera dama de Estados Unidos, alguna vez dijo: “Haz una cosa el día que te de miedo.”; 
porque ellas,  no se sienten incómodas cuando hay riesgo. Todo lo contrario, lo enfrentan, cara a cara, y de 
esa forma llegan a revelar las causas del problema y como resolverlo.
Históricamente, las hemos bautizado como “líderes emocionales”, pero son apasionadas rastreadoras “en 
busca de la excelencia perdida”. 
Ellas son las que hacen 
que las cosas sucedan, y 
si se hallan concentradas 
“buscando algo”, lo mejor es 
quitarse del camino, puesto 
que su apasionamiento es 
la potente locomotora que 
va camino al hallazgo de 
nuevas posibilidades.
Alguna vez, alguien dijo 
sobre ellas,  que cuando una 
de ellas retrocede, es solo 
para tomar carrera…
El inicio de su estrategia es 
su enfoque; ellas saben, que 
hay que tener un poquito 
de paciencia, porque no 
todos los proyectos son 
iguales, no todos requieren 
de lo mismo y por tanto, lo 
que pretendan conseguir, 
estará sujeto no sólo a la 
particularidad del proyecto 
sino a su enfoque, como 
elemento fundamental.
Para ellas, el enfoque de la 
idea lo significa todo, porque es la médula espinal que formará parte de la columna vertebral de su proyecto. 
Disfrutan inspirando a otros a lograr sus objetivos. Porque saben muy bien lo que es ser el más débil,  y tra-
bajar duro para no fallarse a sí mismas, ni fallarle a los demás. 
Están atentas a todos los detalles, y por tener su naturaleza de “criadoras”,  son ideales a la hora de contener, 
escuchar y sobresalientes en sus relaciones interpersonales.
Normalmente son las que protegen las raíces fundacionales de la familia,  y velan por las tradiciones fami-
liares y culturales sin dudar en absoluto. Es su credo la construcción en equipo, y su dogma, la aplicación de 
las tareas, metas y valores, que garanticen que todos estén en la misma sintonía, con similares intenciones, y 
dispuestos a brindar su ayuda, a entregar su compromiso,  y a obtener ante cada problema, una solución.

¿Ellas? … Ellas también están en CAGESRA..!!

Por: Jorge Didiego
Ellas
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AUSPICIOS INSTITUCIONALES

Nada grande se ha logrado en la historia de la humanidad sin una amplia pasión; la misma que se ha puesto de 
manifiesto durante años, en cada uno de los componentes de nuestra Cámara para así lograr su grandeza.

Pero todo tiene un precio, y el precio de la grandeza  de nuestra Institución, ha sido la responsabilidad.
Quienes hoy están al frente de CAGESRA, cumplen con creces con esa responsabilidad, manteniéndola y engrande-
ciéndola día a día, brindando al Asociado, las cuatro cosas que ellos esperan de sus dirigentes: 
Honestidad, Competencia, Visión e Inspiración.  
Estos valores morales,  nos dan Autonomía e Identidad.  Esa Identidad, es la que nos posiciona en un importante sitio 
dentro del contexto socio-económico de nuestro País.
Es por ello, que CAGESRA, brinda su auspicio institucional, a  todo evento que tenga que ver con nuestros comercios, 
con su funcionamiento y su seguridad,  y con los valores tan preciados por nosotros y nuestros clientes, los automó-
viles que albergamos. 
Compartimos nuestro acompañamiento con diversas Cámaras, Federaciones, Asociaciones, Ministerios, Embajadas 
de distintos países y sus Consulados.
Últimamente hemos auspiciado institucionalmente importantes exposiciones tales como: Salón del Automóvil,  Se-
guriexpo (seguridad), Biel light+ building (iluminación), Batimat expovivienda + fematec (construcción), Expo-clean 
(limpieza), Expoferretera (herramientas),  Argentina oil y gas 2015 (combustibles).
Esta presencia, evidencia el lugar que ocupamos, y que somos una voz que se hace escuchar en diferente ámbitos, 
perteneciente a un sector empresario con homogeneidad de criterios y en plena unión de pensamiento, en lo que 
respecta a lo que debe hacer una entidad empresarial.
Continuaremos durante el año próximo con estos auspicios, y como lo venimos haciendo hasta ahora,  distribu-
yendo entre nuestros asociados las invitaciones correspondientes a cada uno de estos eventos para que puedan 
disfrutarlos.





“NO CORRESPONDE PARA 
NUESTRO RUBRO DE GARAJE 
Y PLAYA ESTACIONAMENTO”

EL PEDIDO DE CERTIFICADO 
DE DESRATIZACION

Ordenanza  Nº: 33266 / 1976

Publicado en el B.M. Nº 15419 el 22-12-1976

Código de Habilitaciones y Verificaciones

SECCION 4

De los comercios

CAPITULO 4.1

Comercios que trafican 
con productos alimenticios 

4.1.1.27 Los titulares de la habilitación están obligados 
a combatir la presencia de roedores e insectos por procedimientos 

autorizados por la Dirección debiendo excluir la intervención de perros, 
gatos u otros animales domésticos. Los raticidas, fumigantes 

y demás sustancias tóxicas, deberán almacenarse en recintos separados 
y cerrados; deberán rotularse y prevenir su peligrosidad mediante 

letreros apropiados.

ANTE CUALQUIER DUDA COMUNIQUESE AL 0800-999-1900
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CIRCULAR Nº 21 - Marzo 2015

SE INFORMA
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INFORMA

Circular Nº 22 - Abril 2015

Buenos Aires, Abril de 2015

Estimado Colega:

 Nos dirigimos a usted, visto los importantes incrementos del costo en el 
servicio facturado por AySA, producidos en el transcurso del año 2014 (Quita de 
subsidios y aumento general de tarifa).

 SI EL GARAJE ES UNA SOLA UNIDAD O ESTÁ SUBDIVIDIDOS EN PROPIE-
DAD HORIZONTAL y no  cuenta con servicio medido facturado, nuestros  aseso-
res lo podrán incorporar en una condición tarifaria que, redundará en importan-
tes ahorros en el costo del servicio.

 Para el caso de ser de su interés, y quiera realizar una consulta con el 
profesional especializado, “DEBERÁ CONCURRIR CON LA ÚLTIMA BOLETA FO-
TOCOPIADA DE AMBAS CARAS.”

Reserva de turno al teléfono:  0800-999-1900
Atención día:  Lunes, de 14 a 17 HS.

Nuevo Beneficio

Servicio AySA
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A PARTIR DEL 2016 
NOS MUDAMOS A LA LUCILA 

Apreciados lectores:
Como Titular de la firma Miranda, Vi-
tale y Asoc. S.A., me complace infor-
marles, que a partir del 2016, vamos 
a mudar nuestras oficinas a la Av. 
Libertador 3590, La Lucila, Pdo. De 
Vicente López, en la Prov. de Buenos 
Aires, siendo nuestro nuevo número 
telefónico, el 5263-3920. 
Estaremos en una flamante Sucursal 
de la Holando Sudamericana Cía. de 
Seguros, a fin de poder dar un mejor 
servicio a nuestros asegurados. 
Aprovecho para agradecer a nuestros 
clientes, la confianza que depositaron 
durante todos estos años, y los invita-
mos a que conozcan nuestra nueva 
oficina comercial. 
Nuestro equipo continuará como 
hasta ahora, trabajando de la misma 
manera, por y para el Asegurado, 
brindando nuestro servicio persona-
lizado, y asesorando a los clientes de 
la mejor forma posible, haciéndolos 
sentir acompañados y seguros.
Les recordamos que ofrecemos las si-
guientes coberturas del mercado:

Incendio edificio Garaje
Robo contenido 
Cristales
Responsabilidad civil Garaje 
(incendio, robo, hurto, estafa de 
vehículos, y lesiones a terceros)
Art 
Vida obligatorio 
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Vida coletivo
Accidentes personales
Cauciones 
etc

Y para los Garajistas que aún no están 
asegurados con nosotros, los invita-
mos a que nos llamen, y les brinda-
remos todo el asesoramiento para el 
seguro de su Garaje. De esta forma, 
y sin ningún compromiso, podrán 
comparar y sacar sus propias conclu-
siones, con respecto al seguro que 
actualmente poseen.

No olvidemos que lo primordial, a la 
hora de pensar en algo tan sensible y 
delicado como el seguro de su garaje 
o Playa de Estacionamiento, se debe 
contar con el respaldo de quienes  
más saben del tema.
Miranda, Vitale y Asoc., espera su lla-
mado.
Saludos cordiales.

                      Lic. Paola C. Vitale     
              Miranda, Vitale y Asociados

Av. Libertador 3590 – La Lucila – Pcia. Buenos Aires – TE: 5263-3920 // 4393-3920
E-mail: paolavitale@mirandavitale.com.ar
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PLAN DE EVACUACIÓN - LEY 1346
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RESPUESTA DEL DR. DANIEL RUSSO A LA CARTA PRESENTADA EN DEFENSA CIVIL 
EL 21 DE JULIO DE 2014
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PLAN DE EVACUACIÓN LEY 1346-DICTAMEN DEL PROCURADOR 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
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Estimado Colega:
   IVA – WEB
La AFIP a través de la RG 3711/2015, obliga a los respon-
sables inscriptos en el IVA a presentar, a partir del día 
01/07/2015, la declaración jurada de IVA vía web.  Para 
ello, se deberá ingresar con CUIT y clave fiscal a la pági-
na web de AFIP  y habilitar el servicio denominado “Mis 
aplicaciones WEB”.  En este servicio, se deberá seleccio-
nar el formulario “F2002 IVA por Actividad” con el cual 
se determinará el impuesto y se generará la declaración 
jurada de IVA.  De acuerdo a su identificación del formu-
lario 2002 por actividad, quedará reflejado ante la AFIP 
la facturación de Garajes y Playas de Estacionamiento.
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CIRCULAR Nº 29 - Junio 2015

INFORMA

SE INFORMA: RESOLUCIÓN 3711

0 8 0 0 - 9 9 9 - 1 9 0 0  D E  9  A  1 8  H S .ANTE CUALQUIER DUDA COMUNIQUESE AL:
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¿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 uti-
lización del controlador fiscal (corte de luz, rotura, cambio 

DE NO TOMAR ESTAS PRECAUCIONES LAS SANCIONES QUE PREVÉ LA LEY SON MULTA Y CLAUSURA.

de rollo, etc) y deban hacerse facturas 
manuales se debe anotar en el LIBRO 
ÚNICO DE REGISTRO DEL CONTROLADOR FISCAL.
a. Día y Hora en que se produjo el inconveniente que dejó 
inoperante el equipo y se comenzaron a usar facturas ma-
nuales.
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.

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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LE RECUERDA

RECUERDE
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ESCALA SALARIAL ABRI 2015

31 2 4 5 6 7 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:  $ 8662,00 x 1,50%=$ 129,93 x 3 = $ 389,79  Aporte mínimo a depositar (boleta Rosa) 

A partir de $ 389,79 que es el mínimo correspondiente a 3 empleados se le adicionaran $ 129,93 por cada empleado mas:

Por 4 empleados  

Por 5 empleados 

519,72

649,65

Por 6 empleados              779,58

y así sucesivamente

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

CATEGORÍAS

ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

OP. DE PLAYA

SERENO

FRANQUERO

BÁSICO

8.662,00

8.590,00

8.492,00

8.316,00

ASISTENCIA

8%

8%

8%

8%

MOV. DE 
FONDOS

8%

8%

8%

TOTAL 
BRUTO

10.047,92

9.964,40

9.850,72

8.981,28

POR DIA

401,92

398,57

394,03

359,25

HORA

50,24

49,82

49,25

44,91

HORA 50%

75,36

74,73

73,88

67,36

HORA 100%

100,48

99,64

98,51

89,81

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%     

ESCALA SALARIAL: GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO A PARTIR DE   ABRIL 2015

APORTE EMPRESARIO A SOESGYPE POR UNICA VEZ POR CADA EMPLEADO

Mes Setiembre 2015
$ 250,00 por cada empleado

Mes Enero 2016
$ 250,00 por cada empleado

Mes Noviembre 2015
$ 250,00 por cada empleado

Mes Febrero 2016
$ 250,00 por cada empleado

NUEVA
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ESCALA SALARIAL JULIO 2015

31 2 4 5 6 7 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: $ 9396,00 x 1,50%=$ 140,94 x 3 = $ 422,82 Aporte mínimo a depositar (boleta Rosa)

A partir de $ 422,82 que es el mínimo correspondiente a 3 empleados se le adicionaran $ 140,94 por cada empleado mas:

Por 4 empleados  

Por 5 empleados 

563,76

704,70

Por 6 empleados              845,64

y así sucesivamente

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

CATEGORÍAS

ENCARGADO

ADMINISTRATIVO

OP. DE PLAYA

SERENO

FRANQUERO

BÁSICO

9.396,00

9.318,00

9.211,00

9.021,00

ASISTENCIA

8%

8%

8%

8%

MOV. DE 
FONDOS

8%

8%

8%

TOTAL 
BRUTO

10.899,36

10.808,88

10.684,76

9.742,68

POR DIA

435,97

432,36

427,39

389,71

HORA

54,50

54,04

53,42

48,71

HORA 50%

81,75

81,07

80,14

73,07

HORA 100%

108,99

108,09

106,85

97,43

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%     

ESCALA SALARIAL: GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO A PARTIR DE   JULIO 2015

APORTE EMPRESARIO A SOESGYPE POR UNICA VEZ POR CADA EMPLEADO

Mes Setiembre 2015
$ 250,00 por cada empleado

Mes Enero 2016
$ 250,00 por cada empleado

Mes Noviembre 2015
$ 250,00 por cada empleado

Mes Febrero 2016
$ 250,00 por cada empleado
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Comisión Recaudadora del Fondo
Convencional Solidario (FCS)
Sr. Empresario: le recordamos que los cambios en la Ra-
zón 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.
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LE RECUERDA

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 designa-
ción del Sr. JUAN CARLOS LANATTA, como el inspector del 

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





66

Conozca los impresionantes 
estacionamientos japoneses para 
bicicletas

En Japón siempre tratan de tener 
todo lo más ordenado posible, 
optimizando de la mejor mane-

ra el espacio, por eso desarrollaron 
este sistema de estacionamiento de 
bicicletas subterráneo resistente a los 
terremotos. 
La empresa Giken fue la encargada 
de inventar este sistema, para ayudar 
a resolver el problema de las ciudades 
urbanas en las que no hay suficiente 
espacio en las calles para estacionar 
los vehículos.
Abordaron la situación a través de su 
concepto de diseño, que se basa en 
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estacionamientos PaRa BicicLetas en JaPÓn 

la cultura por encima del suelo, y la 
función subterráneo. Conocido como 
el “ciclo de eco” , el proyecto está di-
señado como estructuras de forma ci-
líndrica individuales midiendo 8.5 m 
x 11.6 m por debajo de la superficie 
de la calle , donde un ascensor y por-
tadoras operados mecánicamente, 
organiza bicicletas en cualquiera de 
los 204 puestos abiertos.
El diseño utiliza una disposición 
escalonada con la carga de paletas 
que maximizan la cantidad de alma-
cenamiento con una huella mínima 
espacial.

De la Redacción de Diario Registrado
30/05/15

En Japón desarrollaron este 
impresionante estacionamiento 
subterráneo de bicicletas. Esta 
tremenda obra vertical de in-
geniería, obviamente, funciona 
sin ningún empleado. El usuario 
tiene una tarjeta, similar a la 
SUBE, y deja su vehículo a mer-
ced de un robot que se encarga 
de todo.
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Duplicar la capacidad 
de un GARAJE

Atendiendo a los problemas 
de espacio para autos en las 
principales ciudades del país, 

los dueños de la prestigiosa empresa 
de escapes para vehículos CAÑOS-
SILEN, incursiona en el mundo del 
parking inteligente, y trae a la Argen-
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NOVEDAD

tina GERMANY PARKING, el sistema 
de estacionamiento inteligente que 
permite atender las necesidades de 
la comunidad.
Con diferentes tipos de sistemas (au-
tomáticos o semiautomáticos) estos 
estacionamientos inteligentes, están  

orientados a fomentar la máxima co-
modidad del usuario, y a minimizar 
el espacio necesario por cada coche-
ra, permitiendo un ahorro de volu-
men y superficie de al menos entre 
40% y 50%.
Existe una gran variedad de sistemas, 
desde los más sencillos con platafor-
mas de traslación y elevación, hasta 
los más avanzados estacionamientos 
totalmente inteligentes. 
Recomiendan a nuestro sector, el 
producto llamado “TPTP-2”. Es un 
equipo especialmente diseñado 
para resolver la problemática del 
espacio cuando no hay suficiente 
altura disponible; por lo tanto sirve 
para todo espacio y propósito. Es im-
pulsado por un sistema hidráulico y 
demora nada más que 24 segundos 
en ascender o descender. Además 
presenta las siguientes comodida-
des y ventajas: 
Bajo ruido, muy seguro y confiable, 
y por sobre todas las coas, pequeña 
ocupación de espacio.

Se presenta en sociedad, 
una novedosa solución 
para los problemas de 
lugar en el Garaje. Un 
producto práctico y 
económico que también 
permite duplicar la 
capacidad de las playas de 
estacionamiento. Como 
se muestra en la foto, 
estos equipos diseñados 
en Alemania permiten 
aumentar el espacio para 
vehículos de manera 
simple y atractiva.



BENEFICIO EXCLUSIVO 
AL ASOCIADO

Obtenga una tarjeta VISA GOLD 
(Banco Provincia)

l  Sin costos de envío

l  Sin costos de renovación

l  Múltiples servicios y bonificación
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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 9 a 18 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

Credenciales
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Los socios de CAGESRA, se identifican 
con este certificado como integrantes 
de la Cámara de Garajes, 
Estacionamientos y Actividades 
Afines de la República Argentina.
El mismo confirma que se hallan
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. 2016
CAGESRA EN DEFENSA DE SUS DERECHOS, DE SU 
PATRIMONIO Y DE SUS FUENTES DE TRABAJO.

CERTIFICADO 
DE SOCIO
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ATENCIÓN PERSONALIZADA 
Y TELEFÓNICA

ASESORAMIENTO A SOCIOS

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  0800-999-1900 de 9 a 18 hs.

AYSA

ATENCIÓN EN LA SEDE LOS DÍAS LUNES

 Usted cuenta con asesoría de un profesional especializado
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INFORMA

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 encareci-
dos por supuestos contactos que harían más rápida la entrega de los trámites solicitados, quienes a la postre 
desaparecían con sumas ya cobradas, o planos que no describían la realidad edilicia de los establecimientos, que 
posteriormente 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 correctamen-
te 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 Confor-
me 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 inescrupu-
losos.

Nuestra meta,  es que Ud. cuente permanentemente con el Asesoramiento correcto  y tenga toda la documenta-
ción necesaria para que las inspecciones no le produzcan sobresalto alguno.

RECUERDE QUE SUS PROBLEMAS, TAMBIÉN SON NUESTROS PROBLEMAS

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

CONSÚLTENOS DE  9 a 18 hs. AL: 0800-999-1900
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¿Por qué 
el cliente insatisfecho 

no se queja? 

Sabemos que la mayoría de los 
clientes insatisfechos no expre-
san su queja. Esto puede ser una 

buena noticia para algunas organiza-
ciones que reciben las quejas de los 
clientes como una molestia…
Pero si tu organización se ha propues-
to mejorar la calidad de su servicio, 
con una meta de excelencia, la ausen-
cia de quejas es un grave problema. 
Las quejas de los clientes son una 
herramienta fabulosa para gestionar 
la calidad del servicio, porque, sin re-
querir ninguna investigación proacti-
va por parte de la compañía (las cua-
les suelen ser costosas), nos marcan 
los principales puntos a mejorar.
Si sólo contaras con la información his-
tórica de los reclamos de tus clientes, 
ya tienes una excelente base para es-
tablecer tus prioridades de mejora. El 
grave problema es que la mayoría de 
los clientes insatisfechos no se quejan. 

www.ages.org.ar

CLIENTE

Las quejas son la punta de un iceberg
La Technical Assistance Research 
Programs (TARP), una entidad de los 
EE.UU. con prestigio internacional por 
la precisión de sus investigaciones, ha 
encontrado que por cada queja reci-
bida de un cliente, existe un prome-
dio de 26 personas con problemas, 
seis de los cuales suelen ser graves. 
De aquí que las quejas expresadas 
son la punta de un gran iceberg, no 
es cierto?

¿Cuáles serán esos graves problemas 
que están sufriendo tantos de tus 
clientes, y que no los expresan? Se-
ría tan útil conocerlos… no sólo para 
evitar perderlos como clientes, sino 
también para tomar las medidas que 
prevengan esos mismos problemas 
en tantos otros. Pero aquí está la cla-
ve: a las quejas hay que merecerlas. 
Y ¿cómo? Dando buenos motivos a 
los clientes para expresarlas.
Pero veamos, ¿por qué, si están tan 
molestos esos clientes, no lo dicen? 

Cuatro motivos frecuentes 
que inhiben el reclamo del 
cliente

1. El cliente está resignado, y no tie-
ne esperanza de que su reclamo lo-
gre cambiar las cosas. Lamentable-
mente la experiencia nos demuestra 

La mayoría de los procesos 

de recepción de quejas son 

muy poco amigables para 

el cliente.



al cliente como papa caliente de 
puesto en puesto, para que él en-
cuentre la persona adecuada. Si un 
cliente tuvo el impulso de reclamar, 
las puertas deben abrirse de par en 
par para recibir esa valiosísima in-
formación.

- Tomar el reclamo y seguirlo 
proactivamente, y durante el pro-
ceso informar al cliente de su es-
tado. Esto le dará seguridad de que 

su reclamo fue tenido en cuenta y 
está siendo gestionado con eficacia. 
Normalmente es muy útil que una 
persona se haga responsable del 
reclamo desde el inicio hasta el fin, 
aunque deba pasar por diferentes 
manos, para asegurar que llegue a 
buen puerto, y no quede varado en 
el camino, o caído en un traspaso de 
manos, o traspapelado.

El mismo estudio de la TARP nos dice 
que el 92% de los clientes que se 
quejan y su queja ha sido resuelta 
satisfactoriamente a la primera vez, 
vuelven a hacer negocios con la em-
presa. ¡Vale la pena conocer y resolver 
efectivamente los problemas de los 
clientes!

Por Mariana Pizzo
Consultora de Estrategia de Servicio
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que la mayoría de las veces, expresar 
nuestro reclamo no sirve para nada. 
Estamos resignados como usuarios, y 
no queremos meternos en un proble-
ma inútilmente. Si tenemos otra op-
ción de proveedor, nos cambiaremos 
sin decir nada.
2. El cliente no tiene previsto vol-
ver a consumir el mismo servicio. 
Los clientes ocasionales son menos 
propensos al reclamo, porque no go-
zarán de las mejoras que, en el mejor 
de los casos, puedan ayudar a imple-
mentar. Por ese motivo, no les inte-
resa perder su tiempo y energías en 
expresar sus quejas.

3. Las quejas no son alentadas. A 
pesar de los grandes beneficios de 
conocer las verdaderas opiniones de 
los clientes (incluidas las quejas y re-
clamos), a la mayoría de las organiza-
ciones no les gusta recibirlas. Lo ven 
como un golpe al orgullo, o como una 
amenaza a las personas que trabajan 
brindando el servicio, y por esto no 
alientan que el cliente se exprese. 
Cuando un cliente busca efectuar un 
reclamo, si no tiene muy a mano los 
medios para hacerlo, ponderará su 
molestia frente al beneficio esperado, 
y ganará la inacción.

4. Es un proceso molesto, que im-
plica pérdidas para el cliente. La 
mayoría de los procesos de recepción 
de quejas son muy poco amigables 
para el cliente. Debe llamar varias 
veces, perdiendo su tiempo y dine-
ro, explicar su problema a diferentes 
personas, con la sensación de estar 
“trabajando para” la organización, 
que debería ocuparse proactivamen-
te por conocer y resolver su inconve-
niente. 

Cómo merecer el reclamo 
de los clientes

Por los motivos anteriores, para mere-
cer los valiosos reclamos de los clien-
tes, debemos:

- Dar esperanza al cliente de que 
su queja será fructífera y le repre-
sentará, al final, un beneficio. Una 
manera muy efectiva de hacerlo es 
demostrar cómo han actuado ante 
quejas de otros clientes.
Hace unos días leía un artículo don-
de un director de hotel contaba que, 
al entregar sus encuestas de satis-
facción a los clientes, les contaban 
lo que habían hecho con una queja 
anterior de otro cliente, demostran-
do las mejoras implementadas. Son 
pruebas irrefutables. Si hoy el cliente 
disfruta los beneficios de la queja de 
otro cliente, es un gran aliciente para 
expresar la propia.

- Facilitar al cliente el proceso del 
reclamo. Cualquier colaborador 
debería poder recibir un reclamo, y 
en caso necesario, derivarlo él mis-
mo a quien corresponda. No pasar 

Lamentablemente la 

experiencia nos demuestra 

que la mayoría de las veces, 

expresar nuestro reclamo 

no sirve para nada



Hoy en día, lograr la satisfacción 
del cliente se ha convertido en 
el objetivo fundamental en la 

prestación de servicios de buena ca-
lidad, lo que genera mejores expec-
tativas y fortalece la relación.
Hay que ponerse en la cabeza que los 
clientes deben confiar en nosotros, 
en lugar de escoger a la competencia. 
Por lo tanto, es necesario que usted 
periódicamente “sobrevuele” el ser-
vicio brindado por el personal de su 
Garaje, la rapidez del mismo, los tiem-
pos de espera, reclamos, etc. 

La mejor herramienta que le permite 
conocer realmente lo que los clientes 
sienten por su Estacionamiento, es 
una encuesta.
Estos son los pasos para implemen-
tar esa Encuesta de Satisfacción de 
Clientes.
La selección de variables de medi-
ción, determinarán en gran medida la 
estructura de las preguntas, la distri-
bución de la encuesta y la recolección 
de los datos. 
En lo posible trate de no utilizar pre-
guntas generales, que no ofrezcan 
variables para indagar más a fondo 
sobre las necesidades de su Cliente y 

su percepción frente a su negocio.
Si estamos recopilando información 
personal para nuestra Encuesta, brin-
démosle un espacio en donde se 
sienta cómodo y valorado.
Usemos la menor cantidad posible de 
información personal, para que nues-
tros clientes no se sientan incómodos 
por tener que proporcionar informa-
ción acerca de sus negocios, que los 
haga sentir que “ponen en peligro su 
vida privada”. 
Además, ofrezcámosles alguna pro-
moción o cupón de descuento en 

una próxima estadía, y así sentirán la 
importancia que representan para la 
empresa.
Si vamos a desarrollar una encues-
ta debemos establecer las variables 
que nos permitan obtener la infor-
mación necesaria para cumplir nues-
tro objetivo. 
Este es un esquema de preguntas 
que pueden ser muy útiles para la 
obtención de información acerca de 
su Garaje:

-¿Cómo fue recibido al entrar a nues-
tro Garaje?
-¿Cómo fue su experiencia?

-¿Encontró lo que buscaba?
-¿Cómo fue el trato proporcionado 
por nuestros empleados?
-¿Quedó satisfecho con nuestro ser-
vicio?
-¿Qué piensa usted acerca de la cali-
dad de nuestro Garaje?

Ampliando el formato de encuesta, 
se puede permitir a los Clientes ex-
presar su opinión, lo que representa 
una fuente muy generosa de infor-
mación. 
Aquí tres ejemplos de preguntas cla-

ves que generan esa opinión de “Oro”:
-¿Qué tan probable sería que reco-
mendara nuestro Garaje a un ami-
go, familiar o colega?
-¿Qué nos recomienda para brindar 
un mejor Servicio al Cliente?
-¿ Qué nos falta y qué nos sobra ?

Con esta consulta, podremos obte-
ner información valiosa y efectiva, 
que nos dará la oportunidad para 
mejorar nuestra atención al cliente, 
incrementando los índices de satis-
facción, que beneficiará a los intere-
ses de nuestra empresa.
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La satisfacción del cliente 
en una encuesta
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CLIENTE
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CONSEJOS

La viabilidad de su negocio
Consejos de ayer, de hoy 
y de siempre
1.- No montar su empresa con el único fin de ganar dinero
Si el proyecto no le entusiasma o si no tiene vocación de 
empresario, por más motivación que se tenga al primer problema 
que surja se replanteará el camino.
2.- Tener pasión por lo que haga
Se deben emprender negocios que traten sobre temas que a uno le 
gusten. Si no hay pasión y energía en los emprendimientos, 
la oportunidad de ser exitoso es baja.
3.- Invertir en su negocio, dedicarle tiempo completo
Pero no endeudarse. En caso de fracaso hay que quedar 
libre de deudas para tener la opción de empezar de nuevo.
4.-  Pensar en positivo
Centrarse en lo que se ha hecho y no en todo lo que 
todavía hay que hacer.
5.- Ser valiente y persistente
El esfuerzo, la constancia, la dedicación, el respeto a 
los demás y el equilibrio son buenos valores que nunca 
sobran. Si no hay esfuerzo y dedicación no vale nada tener 
una buena idea.
6.-  Confiar en sus instintos
Prestarle atención a los instintos sirve para resolver 
muchos problemas y tomar todo tipo de decisiones.
7.-  No tenerle miedo al fracaso
Un error es una lección de vida, por lo que hay que 
aprender y rápidamente moverse a otra cosa.
8.-  Empezar por lo pequeño, pero proyectar en grande
Empezar con pequeños negocios, dominar bien todo lo 
que se haga, y poco a poco, empezar a crecer.
9.-  Buscar permanentemente nuevas oportunidades
Se debe estar atento a todo aquello que pueda significar 
una oportunidad de negocio. Las mejores oportunidades aparecen 
cuando menos se las espera, por lo que nunca se debe dejar de 
estar atento a su aparición.
10.-  Proyectarse en el futuro
Concentrarse en lo que se hace ahora, pero siempre pensando en 
el futuro. Con cada decisión que se tome ahora, se deben tener en 
cuenta las consecuencias que puedan tenerse en el futuro.

Testimonio: Sebastian Siseles
Director regional para América Latina de Freelancer 
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ÁREA PROTEGIDA
Estimado Socio:

 Su establecimiento se encuentra 
 cubierto ante posibles eventualidades 
 de salud.

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.

www.ages.org.ar

LE RECUERDA

RECUERDE SOLICITAR 
EL NÚMERO QUE LO IDENTIFICA 

A SU ESTABLECIMIENTO
ANTE LA EMERGENCIA 

(0800-999-1900)
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INFORMA

Ante informaciones brindadas

 por nuestros Asociados, quienes recibieron 

llamados de parte de firmas Aseguradoras,

 hacemos saber que 

no nos representan, 

ni la firma: 

Roberto MORELLO y Asociados
ni la firma: 

HDI Seguros
ya que HAN VENCIDO TODOS LOS ACUERDOS 

FIRMADOS OPORTUNAMENTE.

La Comisión Directiva

COMUNICADO







Av. Libertador 3590 La Lucila 
(Pdo. Vicente López) Pcia.Buenos Aires
Tel: 5263-3920
        4393-3920
E-mail: paolavitale@mirandavitale.com.ar
www.mirandavitale.com.ar
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