Editorial
Estimados Colegas:

Durante muchos años nuestra actividad fue castigada en forma inequitativa por el cobro de las facturas de agua.
Mucho más, en estos últimos años, con
facturas que iban desde los $10.000
sobrepasando los $ 150.000.
Todos los reclamos que se hicieron
oportunamente no encontraban eco en
los distintos gobiernos. Hace aproximadamente un año y medio, nuestra
Institución comenzó a mantener conversaciones con el Presidente de AySA
Ing. Martin Henrich, el Jefe de Gabinete de la Subsecretaria de Recursos
Hídricos Lic. Atilio Lentini, y el Presidente del ERAS Ingeniero Alberto L.
Monfrini, explicando la imposibilidad
de continuar abonando este servicio,
que se venía haciendo históricamente, por metro cuadrado, por calidad del
edificio, y por la ubicación.
Debemos destacar que encontramos en estos funcionarios una gran
comprensión y compromiso para encontrar una solución equitativa, y así
fue como pudimos entrar en la MICRO
MEDICION, de todo aquel Garaje o Playa de estacionamiento que tuviera medidor, comprometiéndose a colocarlo a
quien le faltare en forma gratuita durante 12 meses.

Ya han llegado las primeras facturas con descuentos considerables en
comparación a las de los meses anteriores. Este es un logro muy significativo, dentro de muchos otros que hacen
posible desarrollar nuestra actividad
comercial.
A modo de racconto detallo:

1- MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE LA
CIUDAD, QUE PERMITIÓ CON PRO-

MULGACIÓN LA LEY 3.105 ESTACIONAR LOS VEHÍCULOS EN LOS
PASILLOS CENTRALES DE NUESTROS NEGOCIOS.-

2- BAJA DE INGRESOS BRUTOS DEL
4.5% AL 3% .-

3- MODIFICACIÓN DEL COBRO DE LA
PRIMERA MEDIA HORA, COBRANDO
LA HORA ENTERA, LA LEY 5114.-

4- LA DISPOSICIÓN 639 QUE DEJA SIN
EFECTO LA RESOLUCIÓN 415 DE
DEFENSA AL CONSUMIDOR.5- PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO GRATUITO DURANTE LA SEMANA PREVIA A LAS FIESTAS

por
EDUARDO SANCHEZ
Presidente

6- LA CREACIÓN CONJUNTAMENTE
CON LA A.G.C DE LAS INSPECCIONES PROGRAMADAS A.I.P.-

7- EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA, CON UN RESPONSABLE ASESORAMIENTO
8- AYSA FACTURACIÓN POR CONSUMO Y NO METRO CUADRADO.-

Este trabajo, se logró con esfuerzo,
dedicación y constancia. Obviamente
quedan muchos desafíos por delante,
como por ejemplo el de las nuevas zonas de VEDA VEHICULAR: LEY N° 5.786
“AREA AMBIENTAL Bs.As. CENTRO”
Sancionada: 15/12/2016, Promulgación: De hecho del 17/01/2017, Publicación: BOCBA N° 5062 del 03/02/2,
que afectará económicamente a un número significativo de establecimientos, y estamos abocados a encontrar
alguna solución posible.
En todo este tiempo hemos demostrado que las cosas se pueden
cambiar, lleva tiempo, paciencia y
constancia.
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Sra. Graciela M. Ekmekdjian

INFORMA

IMPORTANTE AySA
Mayo de 2017

El día 6 y 7 de Abril del corriente, se llevaron a cabo las audiencias públicas, correspondiente a la
modificación tarifaria y la micro medición.
CAGESRA, AySA y la Secretaria de Recursos Hídricos, venían trabajando desde hace un año, a efectos que las actividades con grandes
superficies dejaran de evaluar su consumo por metro cuadrado y
pasaran a ser medidas por su consumo real, es decir por -medidor-.
Este reclamo histórico fue tenido en cuenta, y en los próximos meses, todos los garajes y playas de estacionamiento que tenga medidor,
abonaran por su consumo medido, bajando considerablemente el
costo de dicho servicio.
Recomendamos a aquellos establecimientos que no tengan
colocado el medidor, realicen el pedido del mismo, a estos
efectos la Cámara cuenta con el asesoramiento del Arq. JUAN
FINOLI, soliciten turno al 0800-999-1900.
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SEOTecnología

SRL

ingeniería eléctrica y electromecánica
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

u	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE INSTALACIONES FIJAS CONTRA
INCENDIOS SEGÚN NORMATIVAS
VIGENTES
tablero
electrico

u SEGURIDAD ELECTRICA, PUESTA
A TIERRA, TABLEROS, MONTAJES
INDUSTRIALES, TENDIDOS
DE CABLES, ILUMINACION DE
EMERGENCIA
u	ELECTROMECÁNICA E IMPULSION
DE AGUA, BOMBAS ELEVADORAS,
PRESURIZACION, DESAGOTE, ETC.

BOMBA DE AGUA

u SEGURIDAD ELECTRÓNICA,
CONTROL DE ACCESOS,
CERRADURAS ELECTRÓNICAS,
ALARMAS ANTI ROBO Y CÁMARAS
DE SEGURIDAD, ALARMAS CONTRA
INCENDIOS Y DETECCIÓN DE HUMO
Y GASES ENTRE OTRAS COSAS.

INSTALACIONES
ELECTRICAS INDUSTRIALES

LUZ DE EMERGENCIA

SEO Tecnología es una opción confiable en materia de seguridad en edificios y obras.
Estamos esperando su consulta y así poder brindarle el mejor asesoramiento!

Tel: 3967-9569

info@seotecnologia.com

www.seotecnologia.com

EL LOGRO DE UN ANTIGUO ANHELO
Por Arq. Juan Carlos Finoli
Asesor CAGESRA

Y

a van casi 20 años de mi relación con la institución, recuerdo que me interesaron para manejar
todo lo relacionado con las facturaciones a la comunidad garajista de la Ex. Empresa Obras Sanitarias y la incipiente Aguas Argentinas.
Infinitas presentaciones y controversias, algunas exitosas como el Cargo Suma, los consorcios medidos garajes y otros éxitos parciales que en algún caso llegaron a tener resolución en la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, siempre teniendo a poner a nuestros amigos garajistas en la mejor situación
tarifaria.
Desde el inicio planteamos que poco tenían que ver con la actividad garajista. Por nuestra característica grandes superficies de terreno y cubiertas éramos castigados por un régimen tarifario obsoleto
y antiguo, lo que hacía que el servicio de agua más que un servicio público se transformase en un impuesto que no reflejaba para nada nuestro real consumo. Fueron muchos años de pedidos y planteos, siempre desoídos por las autoridades competentes. Todo esto hasta que con la gestión
conjunta y decidida del Presidente de la Institución Eduardo Sánchez, llegamos a la más alta
de las autoridades de la Empresa prestataria del servicio AySA, las que con sensibilidad pocas
veces vistas recibieron nuestra inquietud y más hasta compartieron el criterio planteado. A
partir de ahí a través de diversas reuniones con funcionarios de AySA, la Subsecretaria de Recursos
Hídricos y el Ente Regulador del Agua, pudimos volcar todas nuestras inquietudes que dieron como
resultado el Régimen Tarifario Basado fundamentalmente en el consumo. Solamente se mantiene una
cuota pequeña fija que hace la latencia del servicio (el servicio está a nuestra disposición en la puerta
de nuestros establecimientos, el resto de la facturación es lo que realmente consumimos.
La medida como era lógico plantarlo se generalizo para todo el resto de los usuarios, pero queda en
claro que se inició con las gestiones iniciadas llevadas adelante por nuestra Institución.
Hoy con la satisfacción de haber logrado un viejo anhelo, que de alguna manera ayuda a sobrellevar
la dura situación por la que atraviesa nuestro sector y a su vez demostrar una vez más que la Cámara
se ha puesto al frente de los reclamos a inquietudes de sus asociados.
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PROGRAMA ESPECIAL PARA GARAJES Y ESTACIONAMIENTOS
Conviértase en punto de ventas con un interesante margen de rentabilidad.
Fidelice a sus clientes cuidadosos colocando los protectores en los vehículos
durante las estadías, garantizando su satisfacción.
Para conocer más sobre ventas mayoristas y distribución de nuestros productos,
contactarse a info@antibump.net, al 0810 444 3237 o antibump.net
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Por
Jorge Didiego

Estar en compañía no es estar con alguien, sino
estar en alguien…
Nuestra Institución se dedica a justamente a esto,
a estar en cada uno de los colegas que a diario trabajan en el “Mundo del Garaje”, y avanzar juntos hacia un objetivo en común; el crecimiento y
fortalecimiento de la INDUSTRIA DEL ESTACIONAMIENTO.
A cada invitación que llevamos a cabo, los asociados han dado muestras de ello, colmando nuestras instalaciones, para debatir las problemáticas
de la actividad, y encontrar soluciones.
Nos dio mucho gusto ver el salón de eventos desbordado de gente, el interés en los temas rebasó
la capacidad original, y al mismo tiempo la activa
participación de TODOS hizo que nos extendiéramos en tiempo.
Temas tales como: AFIP, Inspecciones, APRA, AGC,
AYSA, Inseguridad y delincuencia, etc, convocaron a cientos y cientos de colegas, que con su presencia, se nutrieron mutuamente, sin ningún tipo
de limitaciones.
Es de destacar, el entusiasmo y satisfacción que
evidenciaron la gran mayoría de los asistentes,
al dar testimonio sobre la ostensible reducción
que habían sufrido sus facturas de AYSA, gracias
al trabajo, esfuerzo, constancia de nuestro personal, asesores y de los miembros de la Comisión Directiva.
16
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Los debates en las reuniones, han sido siempre
muy participativos y sus resultados, se traducen
en medidas de acción, transformándolos en altamente productivos.
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.
A todos los colegas que se sumaron a nuestras
convocatorias, todo nuestro reconocimiento por
su asistencia, por su tiempo, y alto grado de participación y compromiso.
Y recuerden que: “SUS PROBLEMAS, TAMBIEN
SON NUESTROS PROBLEMAS”.
Gracias amigos

www.ages.org.ar
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INFORMA

HOMOLOGACION DE ESCALA
SALARIAL 2017
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ESCALA SALARIAL ABRIL 2017

ESCALA SALARIAL: GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO A PARTIR DE ABRIL 2017 NUEVA
1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL
BRUTO

CATEGORÍAS

BÁSICO

ASISTENCIA

MOV. DE
FONDOS

POR DIA

HORA

HORA 50%

HORA 100%

ENCARGADO

14.738,00

8%

8%

17.096,08

683,84

85,48

128,22

170,96

ADMINISTRATIVO

14.615,00

8%

8%

16.953,40

678,14

84,77

127,16

169,54

OP. DE PLAYA

14.448,00

8%

8%

16.759,68

670,39

83,80

125,70

167,60

14.148,00

8%

15.279,84

611,19

76,40

114,60

152,80

SERENO
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: $ 14738,00 x 1,50%=$ 221,07 x 3 = $ 663,20 Aporte mínimo a depositar (boleta Rosa)
A partir de $ 663,20 que es el mínimo correspondiente a 3 empleados se le adicionaran $ 221,07 por cada empleado mas:

Por 4 empleados

884,28

Por 6 empleados		

Por 5 empleados

1105,35

y así sucesivamente

1326,42

MUTUAL SINDICAL: 1% DEL SALARIO BÁSICO DE CONVENIO (POR TODOS LOS TRABAJADORES)
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ESCALA SALARIAL JULIO 2017

ESCALA SALARIAL: GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO A PARTIR DE JULIO 2017
1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL
BRUTO

CATEGORÍAS

BÁSICO

ASISTENCIA

MOV. DE
FONDOS

POR DIA

HORA

HORA 50%

HORA 100%

ENCARGADO

16.078,00

8%

8%

18.650,48

746,02

93,25

139,88

186,50

ADMINISTRATIVO

15.944,00

8%

8%

18.495,04

739,80

92,48

138,72

184,96

OP. DE PLAYA

15.762,00

8%

8%

18.283,92

731,36

91,42

137,13

182,84

15.434,00

8%

16.668,72

666,75

83,34

125,01

166,68

SERENO
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: $ 16.078,00 x 1,50%=$ 241,17 x 3 = $ 723,50 Aporte mínimo a depositar (boleta Rosa)
A partir de $ 723,50 que es el mínimo correspondiente a 3 empleados se le adicionaran $ 241,17 por cada empleado mas:

Por 4 empleados

964,68

Por 6 empleados		

Por 5 empleados

1205,85

y así sucesivamente

1447,02

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

La peatonalización sin planificación
no es la solución
Por Federico Saravia (*) | 29 de junio de 2017

Estacionar en la Ciudad de Buenos
Aires puede ser un verdadero dolor
de cabeza: cada día hábil circulan
más de 1.800.000 autos particulares,
de los cuales 900 mil están radicados
en CABA y el resto ingresa desde el
área metropolitana. Por otro lado, según datos oficiales de la Ciudad, hay
1.270.000 lugares para estacionar,
considerando lugares permitidos en
las calles, los garajes y las cocheras de
los edificios
Ello genera no sólo demoras para
encontrar un lugar, sino también un
importante gasto para aquellos que
toman la decisión de dejar su vehículo en un estacionamiento cubierto. En
este sentido, la Ciudad se encuentra
entre las más caras de Latinoamérica:
desde el año 2010, el precio por hora
de las cocheras aumentó nada menos
que un 539 por ciento.
El Gobierno de la Ciudad planifica su
política de tránsito en pos de desincentivar el uso del automóvil, combinando la peatonalización del centro de
la Ciudad con la ampliación del sistema de estacionamiento medido.
La peatonalización tiene como fundamento el desincentivo del uso del auto
en la Ciudad. Pero como toda política,
la medida afecta intereses: en este
caso, la peatonalización perjudica a los
dueños de los garajes y de los comer-
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cios, quienes ven obstruido el acceso
de los cliente
La política pública tiene que contemplar la vida en comunidad, las necesidades del trabajador del centro, del
garajista, del comerciante. Lo que en sí
parece una buena idea impacta de manera distinta en cada individuo y organización. Lo que se observa en el caso
de la Ciudad de Buenos Aires es que no
hay una evaluación de este impacto
Cabe destacar que, si bien importantes
ciudades del mundo implementaron
medidas de peatonalización -Madrid
planea instaurar la semipeatonalización en la Gran Vía para mediados del
2018-, estas iniciativas se realizan en el
marco de ciudades que han invertido,
y siguen haciéndolo, en un sistema de
transporte público de calidad.
Por otro lado, la ampliación del sistema de estacionamiento medido tiene por objeto la instalación de 2.200
terminales multipropósito que sirvan
para pagar por estacionar en el 45%
de las más de 24 mil calles que conforman el entramado urbano de la Ciudad. Los porteños que quieran estacionar en la vía pública deberán dirigirse
a estas terminales, ingresar el número
de patente de su vehículo, su ubicación y pagar la tarifa correspondiente.
Cabe preguntarse: ¿por qué no medir
el estacionamiento de la mano de las

nuevas tecnologías, que permitan no
sólo generar menos inconvenientes al
usuario sino también compartir información en red sobre cuestiones vinculadas con el tránsito en la Ciudad
Desincentivar el uso del automóvil parece ser buena opción cuando se piensan soluciones para el tránsito en una
macrociudad como Buenos Aires. La
gran contradicción frente a esta política en la Ciudad es que el transporte público no es todo lo eficiente que podría
ser como para actuar de contrapeso:
el hecho de hacer combinaciones entre más de un medio de transporte, la
poca previsibilidad que da el transporte público y las condiciones en las que
se viaja hacen que muchos porteños
sigan optando por el auto.
Desde el Consejo Económico y Social
de la Ciudad buscamos promover discusiones que hacen a la vida cotidiana
de los vecinos en la Ciudad, aportando
una mirada propositiva. Es importante
que se tomen en consideración todas
las voces de los actores que resultan
involucrados para que el proceso de
reordenamiento del tránsito resulte
beneficioso para todos los que transitamos la Ciudad todos los días.
(*) El autor es presidente del Consejo
Económico y Social de la Ciudad de
Buenos Aires.

INFORMA

OPERATIVO DE FISCALIZACION 2017
COMERCIOS Y EMPRESAS AGIP
La administración Gubernamental de Ingresos Públicos continua desarrollando acciones que buscan promover el cumplimiento de las obligaciones
tributarias para poder obtener los recursos que permitan mejorar la calidad
de vida de todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.
En cada Operativo deberá disponer de la siguiente documentación.
1. Exhibicion de constancia de ingresos brutos.
2. Exhibición de constancia de Cuit.
3. Exhibición de los comprobantes de pago del impuesto sobre los ingresos brutos (2016-2017)
4. Exhibición de habilitación municipal.
5. Copia de constancia de categorización en caso que el contribuyente se encuentre en el régimen simplificado.
6. Exhibición, en caso de corresponder, del formulario de
pago F 931, SUSS(sistema único de seguridad social) y
última DDJJ presentada.
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7. Exhibición, en caso de corresponder, de patentes de vehículos a nombre del contribuyente (año 2016), detallar
dominio.
8. Exhibición de contrato de locación del inmueble (vigente)
9. Exhibición declaraciones juradas de IVA (2016/2017)
10. Exhibición en caso de corresponder, pago de contribución por publicidad en la vía pública.
Para su seguridad los únicos habilitados para solicitar la información serán los inspectores identificados con credencial y DNI.

INFORMA

Superintendencia del trabajo

CERTIFICADO DE MEDICIÓN
DE PUESTA A TIERRA
Resolución 900/2015

Están inspeccionando de la Superintendencia del trabajo, solicitado un
Certificado de Medición de Puesta
a Tierra según el Protocolo para la
Medición del valor de puesta a tierra
y continuidad de las masas.

El 28 de abril de 2015 la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)
publicó en el Boletín Oficial una nueva Resolución, la N°900 (Res. SRT
900/2015) denominada “Protocolo
para la Medición del valor de puesta
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a tierra y la verificación de la continuidad de las masas en el Ambiente
Laboral” (Protocolo de PAT) con
fecha de vigencia a los treinta días
hábiles posteriores a la fecha de su
publicación en el Boletín.
www.srt.gob.ar

Deberán contratar un electricista matriculado para contratar la
revisión de las instalaciones y realice el certificado.

INFORMA

AFIP le puso fecha a la obligatoriedad
de los “posnet” en comercios
Publicado por Cámara de Garajes en la categoria Ultimas noticias el dia 16 Mayo, 2017

a partir del 31 de julio quienes facturaron 4 millones
La AFIP anunció este martes el cronograma de los code pesos o más y desde el 31 de agosto para quienes
mercios que desde el 30 de abril deberán tener en forma
facturaron entre 1 y 4 millones, y el 30 de septiembre
obligatoria el sistema de “posnet” para realizar ventas a
para los que facturaron menos de un millón.
través de tarjetas de crédito y débito, al tiempo que inEl resto de los contribuyentes, que incluye a taxistas,
formó sobre los incentivos y beneficios que se aplicarán.
con la escala de ingresos anunciada deberán utilizar el
Así lo indicó el titular de la AFIP, Alberto Abad, quien
POS a partir del 31 de octubre, 30 de noviembre, y 31
aseguró que el propósito de la medida es fomentar “la
de diciembre.
formalización de la economía y la bancarización”.
Abad anunció que los comercios, profesionales, centros de
salud, culturales o de entretenimiento y monotributistas
tendrán que cumplir con esa
obligación para sus operaciones
comerciales que le permitirá al
organismo un mejor control
tributario.
El proceso se iniciará en abril y
culminará en diciembre, anunció Abad, y dijo que la medida “busca cumplir con la ley
y permitirá hacer efectivo los
beneficios de descuentos para
jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales que
Todos los comercios, mayoristas o mi- También deberán utilizar
paguen a través de tarjeta de
noristas, hoteles y restaurantes, con “posnet” de manera obligatoria los monotributistas con
débito”.
ingresos mayores o iguales a 4 millo- categorías desde la F y has“Con esta medida buscamos
nes de pesos facturados en el perío- ta la K inclusive a partir del
hacer más transparente la economía, y ampliar la base de
do fiscal 2015 deberán contar con los 31 de diciembre, y desde las
categorías A hasta la E a parcontribuyentes, para reducir la
“posnet” para facturar sus operacio- tir del 31 de marzo del año
carga impositiva y obligará a los
nes con tarjeta de débito
próximo.
comerciantes a entregar la facLos monotributistas que instatura”, consideró.
len el “posnet” no tendrán costo por el alquiler del dispoLa AFIP pondrá en marcha esta medida en una resolución
sitivo por dos años y tampoco deberán afrontar costo en
que se publicará este jueves en el Boletín Oficial.
las transacciones.
Abad explicó que desde el 30 de abril, todos los comerLos contribuyentes inscriptos en el IVA que lo instalen
cios, mayoristas o minoristas, hoteles y restaurantes,
para cobrar con tarjeta de débito tendrán bonificaciones
con ingresos mayores o iguales a 4 millones de pesos
en el costo por alquiler del dispositivo, descuentos del
facturados en el período fiscal 2015 deberán contar
50% hasta por seis meses, o gratuitidad de hasta 2 años,
con los “posnet” para facturar sus operaciones con tarsegún el proveedor.
jeta de débito.
Además, la AFIP descontará el 50 por ciento a las retenLos que en el año fiscal 2015 facturaron entre 1 y 4 miciones del IVA y Ganancias en todas las operaciones con
llones de pesos lo deberán hacer a partir de mayo, y
tarjeta de débito.
quienes facturaron montos menores, a partir del 30 de
Abad explicó que el cronograma de instalación de los
junio.
“posnet” fue “consensuado con cámaras comerciales y
Los profesionales, centros de salud, de cultura, desupermercados chinos” para cumplir con la ley.
portes o de entretenimientos tendrán que usar POS
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CARTERLES DE PRECIOS
Los Asociados a la Cámara de Garajes,
Estacionamientos y Actividades Afines
de la República Argentina, continúan
recibido para sus establecimientos, sin
cargo alguno, los carteles de precios
que exige el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Estas completas placas de gran tamaño, impresas en PVC de alto impacto,
son colocadas en un lugar bien visible
del Garaje o Playa de Estacionamiento,
a los ojos del clientes y de las inspecciones.
Al llevar, los mismos, el logo de CAGESRA, junto a la placa de asociado, ambas conforman una forma de destacar
a ese local comercial, que está adherido a una institución señera y de gran
trayectoria, y por consiguiente, allí se
le brinda al cliente el mejor servicio,
con responsabilidad y seguridad.

Quienes aún no los hubieran retirado,
no tienen más que solicitarlos en Secretaría, concurriendo a su Cámara, Hipólito Yrigoyen 2736, de Lunes a viernes de
9.00 a 18.00 hs.

Un vez más acompañándolos a los colegas en el diario andar, puesto que
sabemos bien que caminado solo, se
puede llegar más rápido, pero caminado acompañado, se llega más lejos.
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APrA presentó un sistema para controlar
a empresas de limpieza de tanques de
agua y fumigación
Marzo de 2015

El nuevo sistema permite comprar, generar e imprimir certificados de servicios online
La Agencia de Protección Ambiental (APrA) ya dispone de un
nuevo sistema para la obtención de Certificados de Desinfección y de Limpieza de Tanques, que evitará posibles fraudes
en la generación y obtención de estas constancias y permitirá
reforzar el control sobre el sector que tiene a su cargo estos
servicios.
El servicio de limpieza de tanques consiste en la toma de una
muestra de forma semestral que se analiza en laboratorio y
luego se emite un certificado sobre la potabilidad del agua.
En el caso de la desinfección, el servicio se realiza una vez al
mes y, de corresponder, se deja constancia de la desratización del edificio. En ambos casos, el nuevo sistema tiene el
objetivo de prevenir la clandestinidad en la emisión de los
certificados que deben entregar las empresas prestadoras.
Las obleas digitales, que funcionan con un código QR,
permiten sistematizar la información de forma tal que
resulte auténtica e inviolable. Para comprender su funcionamiento, y en conjunto con la Unión de Cámaras y
Asociaciones de Buenos Aires en Manejo de Plagas Urbanas (UCABA), APrA organizó una jornada de capacitación para las empresas privadas de fumigación y limpieza de tanques el uso del nuevo sistema de Encomienda
Digital APrA (EDA), orientado a la compra, generación e
impresión de certificados de servicios online.

La actividad contó con la participación de empresas privadas de fumigación y limpieza de tanques de agua, directores
técnicos, miembros de la Comisión Directiva de UCABA, profesionales y laboratorios del sector, administradores de con-
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sorcios de propiedad horizontal y miembros de la Facultad
de Ciencias Veterinarias.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del presidente
de APrA, Juan Carlos Villalonga, el Vicedecano de la Facultad
de Ciencias Veterinarias, Humberto Cisale, y el Gerente Operativo de Asuntos Legales y Clausuras de la Dirección General
de Control Ambiental, Federico Daniel Ballán.
“Estamos haciendo más transparente el sistema y más confiable para el vecino” explicó el presidente de APrA, Juan Carlos
Villalonga. “Tenemos la obligación de garantizar la calidad
ambiental en la ciudad, en cada rubro, en cada actividad, por
eso es necesario contar con un sistema moderno de fiscalización y de seguimiento de las empresas que deben administrar
con alto profesionalismo una actividad tan sensible”.
Por su parte, Lucrecia Brollo del Grupo Most S.A., a cargo del
desarrollo informático del sistema, brindó una capacitación
detallada sobre su funcionamiento, con la colaboración de
Dino Poltronieri y Gisela Marchese, de la Dirección General
de Control Ambiental.
Durante enero, la Dirección General de Control brindó seis
capacitaciones para grupos más reducidos en el auditorio
del Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA) con
muy buena acogida por parte de los participantes.
El EDA se enmarca dentro de las políticas de la Agencia de
Protección Ambiental en materia de transparencia y control,
y busca garantizarle a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires una nueva herramienta segura y confiable para que puedan corroborar que su salud no está en riesgo a la hora de
consumir el agua que estuvo almacenada en los tanques del
edificio en el que habitan.

OBLIGATORIEDAD DEL CERTIFICADO
DE “DESINFECCION Y DESINSECTACIÓN”
S/ 705-15
DISPOSICIÓN N.° 705/DGCONT/15
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2015

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL
DISPONE:
Artículo N°1.- Establécese la obligatoriedad para
consorcistas, representantes y/o administradores del Consorcio de Propiedad Horizontal, establecimientos públicos y privados, de contar con
el Certificado de Desinfección y Desinfestación
(CEDyT) en forma mensual, conforme los motivos expuestos en el exordio.
Artículo N°2.- Establécese que la Dirección General de
Control Ambiental, ejercerá el control de los establecimientos, consorcios, a los fines de verificar el cumplimiento de la presente. Nº 4744 – 16/10/2015 Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 182
Artículo N°3.- La inobservancia de la presente, por
parte de los consorcistas, administrados, titulares
y/o explotadores comerciales de los establecimientos, será considerada falta grave y pasible de
sanciones administrativas. La Dirección General de
Control Ambiental merituará la irregularidad a fin
de evaluar la sanción que corresponda.
Artículo N°4.- Regístrese, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Naveiro
VISTO:
La Ley 2.628 (B.O.C.B.A. Nº 2852), la Ordenanza
36.352, el Decreto 8.151/MCBA/80,la Ley Nacional
Nº 11.843, la Resolución 360/APRA/11 y el Expediente Electrónico N°2015-24677810-MGEYA-DGCONT;
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley CABA N°2628 se creó la Agencia de
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la cual tiene por objeto la protección de la calidad ambiental a
través de la planificación, programación y la ejecución
de acciones necesarias para cumplir con la política y

ejecución de acciones necesarias para cumplir con la
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; Que,
dicha norma faculta a la Agencia de Protección Ambiental a dictar normas de regulación y conservación,
con el fin de favorecer una adecuada calidad ambiental para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que, el Decreto N°138/08 estableció que la
Agencia de Protección Ambiental, en su carácter de
organismo con mayor competencia ambiental del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
actuará como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competencia
y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de
la Ciudad, todas vinculadas a cuestiones ambientales;
Que, la Agencia de Protección Ambiental cuenta con
la facultad de velar por el cumplimiento de las normas
en materia de regulación y control del ambiente de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conferida por
el artículo 3°de la ley mencionada; Que, mediante la
Resolución N°228/APRA/2014 se aprobó la estructura orgánica funcional de la Agencia de Protección
Ambiental, contemplándose en la órbita de la misma
a la Dirección General de Control Ambiental; Que, la
Dirección General de Control Ambiental, dependiente
de la Agencia de Protección Ambiental, resulta continuadora de la Dirección General de Política y Control
Ambiental, en virtud de lo dispuesto en la Ley N°2.628;
Que, la Dirección General, tiene la misión de ejercer
el control y funciones de policía conforme a las normas jurídicas vinculadas con la calidad ambiental;
Que, la Ordenanza 36.352 y su Decreto reglamentario
Nº8.151, regulan la actividad de las empresas privadas
de Desinfección y Desinfestación, que deben operar
en el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuyo Registro de Empresas Privadas funciona en la
órbita de la Dirección General de Control Ambiental;
Que, a mayor abundamiento, la Ley Nacional N°11.843
en su art. 1°, establece que “Todos los propietarios u
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ocupantes de propiedades urbanas o rurales y las autoridades de los edificios públicos de todo el territorio
de la República están obligados a la matanza de ratas y otros reservorios de peste, como asimismo a la
adopción de medidas que aconseje la autoridad sanitaria nacional para evitar el desarrollo y propagación
de los mismos”; Que, la Resolución 360/APRA/2011
estableció la obligatoriedad de que las Empresas Privadas de Desinfestación y Desinfección inscriptas en
el Registro de Actividades de la Ciudad de Buenos
Aires, expidan un Certificado de Desinfección y Desinfestación; Nº 4744 – 16/10/2015 Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires Página 181 Que en atención
a lo señalado en los considerandos precedentes, en
el marco de la informatización de procesos que lleva
adelante la Agencia de Protección Ambiental, la experiencia recogida con la implementación del formato
digital Expediente Electrónico, y con el fin de mejorar
y modernizar el funcionamiento del régimen de control, es que la Dirección General de Control Ambiental
desarrolló un sistema de generación de certificados
en línea, denominado Encomienda Digital APrA (EDA);
Que el sistema EDA permite a las Empresas Privadas
de Desinfestación y Desinsectación la generación de
certificados, de iguales y uniformes características
para todas, siendo requisito esencial para la generación de dichos certificados, la validación de sus Directores Técnicos;
Que la implementación del sistema EDA otorga a la
Administración la posibilidad de un control estricto,
detallado e inmediato de lo actuado por Empresas
y Directores Técnicos; Que los Certificados de Desinfestación y Desinfección (CeDyT), generados a partir
del sistema EDA fueron aprobados por la Dirección

38

www.ages.org.ar

General de Control Ambiental mediante Disposición
N° 2015-139-DGCONT; Que, volviendo a la Resolución
360/APRA/2011, la misma, en su artículo 5°, estableció
como periodo máximo de efectividad del servicio de
desinfección y/o Desinfestación, y consecuentemente de la vigencia del Certificado, actual CEDyT, el de
treinta (30) días corridos, contados a partir del día siguiente de la prestación;
Que, dicha norma estableció que la infracción a lo
dispuesto, será considerada falta grave, por tanto los
consorcios y/o administradores y establecimientos,
incurrirán en idéntica falta, en caso de no contar con
el certificado vigente, siendo pasibles de sanción administrativa; Que, en función de lo expuesto precedentemente, y en razón de que las Empresas Privadas
de Desinfección, deben emitir certificados en forma mensual, conforme establece la Resolución 360/
APRA/2011, resulte necesario exigir a los consorcios
de propietarios y/o administradores y a los establecimientos públicos o privados, contar con el correspondiente certificado en forma mensual; Que, ello así,
atento a la importancia que las actividades de Desinfección y Desinfestación importan a la salud pública;
Que, la Dirección General de Control, dependiente de
la Agencia de Protección Ambiental, se encuentra falcultada a dictar normas complementarias e interpretativas de la Resolución N°360/GCABA/APRA/11; Que,
la Dirección General de Control Ambiental, ejercerá
el control de los establecimientos, consorcios, a los
fines de verificar el cumplimiento de la presente; Por
ello, visto lo manifestado en el Informe Técnico Legal
IF-2015-24679733- DGCONT, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°2.628 y la Resolución 228/
APRA/2014.
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Certificado de Conservación
de frentes y balcones
Ley 257/99

El trámite consiste en el cumplimiento de las inspecciones
técnicas previstas por la Ley 257/99 para el mantenimiento
en buen estado de los frentes, contra frentes (incluidos balcones, saledizos, carteles, marquesinas, toldos, maceteros,
antepechos y cerramientos), patios de aire y luz, medianeras o muros perimetrales y techos con objeto de preservar la
seguridad y evitar accidentes, conservando la integridad de
los elementos ornamentales de la fachada de los inmuebles.
La periodicidad de la inspección técnica del inmueble varía
según la antigüedad del mismo:
Antigüedad del inmueble
Desde 10 a 21 años
Más 21 a 34 años
Más 34 a 50 años
Más 50 a 71 años
Más 72 años en adelante

Periodicidad de la inspección
Cada 10 años
Cada 8 años
Cada 6 años
Cada 4 años
Cada 2 años

Requisitos
Para realizar el trámite es necesario un profesional que lleve
a cabo una inspección técnica del inmueble y confeccione el
informe técnico correspondiente.
El profesional debe encontrarse habilitado por su respectivo
Consejo Profesional
•
•

CPAU – Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo: www.cpau.org

CPIC – Consejo Profesional de Ingeniería Civil: www.cpic.
org.ar
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Pasos para realizar el trámite
Paso 1
El profesional contratado debe realizar la inspección del inmueble para confeccionar el informe técnico.
Ir al aplicativo web
La presentación de Ley 257 se efectúa mediante la utilización
de un aplicativo web al cual los usuarios acceden por medio
de Internet.
Para comenzar la tramitación hay que ingresar a http://fachadas.agcontrol.gob.ar, iniciando sesión con el usuario y
contraseña que el profesional gestionó previamente ante su
Consejo Profesional.
Por esta vía puede presentar Informes Técnicos y/o Certificados de Conservación o Solicitud de Eximición, como así
también Ampliar su Informe Técnico o Ampliar Plazo Recomendado de Obra.

Paso 3
Los “Consejos Profesionales” correspondientes (C.P.A.U. o
C.P.IC) validarán la documentación ingresada, a través del
módulo de la aplicación web que administra la Subgerencia
de Normativa Especial dependiente de la Gerencia de Fiscalización y Control de Obras de la AGC. Se les asociará un número de expediente y los Profesionales tendrán acceso a la descarga de los PDF con su código QR; “Encomienda”, “Informe
Técnico”, como así también el “Certificado de conservación”
si correspondiese.

Más información

NORMATIVA:

Existen 4 trámites adicionales que también se pueden
realizar:

•

•

•

•

•

Ampliación de plazos: Se podrá solicitar la “Ampliación
del Plazo de obra”, especificando el “Nuevo plazo de obra
recomendado”, pudiendo variar de 1 mes hasta 12 meses,
sólo si los elementos a conservar tengan riesgo bajo.

Solicitud de Eximición: Se deberá completar el Informe
Técnico declarando que los Elementos a Conservar son
sin Riesgo. Esto es posible cuando la finca es en Planta
Baja con salientes de baja peligrosidad y el mantenimiento de la finca se encuentre realizado o no se hayan detectado observaciones que revistan riesgo.
Desvinculación del trámite: El profesional podrá solicitarlo en el caso de que se haya cumplido el plazo que él
había establecido en el informe técnico para realizar las
obras o mejoras y las mismas no han sido ejecutadas.

Denunciar Obra No Comenzada: Se podrán denunciar
aquellas encomiendas que se encuentren “Entregadas”
pero que se les ha vencido el tiempo de obra.

•

Ley 257/99
Resolución 2014-576-AGC: Aprobación del Proyecto
“Ley 257. Fachadas Registradas” para el cumplimento de
las obligaciones previstas en la Ley N° 257 y según el Plan
de Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
u Disposición 2014-1006-DGFYCO Aprobación del Manual del Usuario- Presentaciones digitales del Proyecto
“Ley 257. Fachadas Registradas”.
u

Disposición 392/DGFOC/2006. Art. 1, punto 1.2

Contiene la clasificación del informe técnico. (Página 9)

ORGANISMO RESPONSABLE

Ministerio de Seguridad
Agencia Gubernamental de Control
Dirección: Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2941
Horario de atención: lunes a viernes de 8.30 a 13.30hs.
Teléfono: 4860-5200
Web: www.buenosaires.gob.ar/agc
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AFG PARKING PRESENTÓ EL PRIMER
ESTACIONAMIENTO VERTICAL INTELIGENTE
FABRICADO EN NUESTRO PAÍS.

Cada vez más se ven en países de
todo el mundo el modelo de estacionamiento vertical inteligente, también conocido como Smart Parking.
Trae como ventajas la posibilidad de
estacionar más vehículos en el mismo espacio que entrarían tradicionalmente sólo 2.
De acuerdo a Gabriel Fernández, socio-gerente de la empresa AFG Ingeniería fabricante de AFG Parking, el
diseño tipo carrusel de AFG Parking
permite estacionar desde 8 a 16 vehículos en el espacio de sólo 2. También remarcó que no hay necesidad
de un asistente de estacionamiento, porque el usuario sólo tiene que
presionar su número de espacio de
estacionamiento y el equipo detectará automáticamente qué dirección
girar por número de espacio.
Sin dudas, las superficies de las ciudades no están preparadas para el
constante aumento del parque automotor. Estos vehículos no encuen-
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tran hoy en día grandes aéreas disinversión que se debería realizar con
ponibles para su estacionamiento, y
un estacionamiento tradicional melos titulares de los garajes necesitan
diante una construcción civil, lo cual
invertir en mayor espacio
se traduce en un enorme ahopara atender la demanda,
rro de capital y tiempo de
razón principal de la
obra.”
AFG Parking
es su sistema
necesidad de un sisteEntre las medidas de
flexible, ya que se
ma mecanizado.
seguridad del equipo
instala en 1 semana, y
Frente a esta realimencionó que dispoel equipo es fácilmente
dad Gabriel Fernanne de sensor en la endesmontable para
dez enunció que un
trada y salida, sensor
instalar en otro
estacionamiento traen el lado del conduclugar
dicional implica varios
tor, botón de emergencia,
meses de construcción y de
dispositivo de prevención de
inactividad, y una vez construido
caída y luz de aviso de operación.
no puede ser trasladado o desmanPor último expresó que este equipo
telado, por lo que destacó que una
es fabricado en Argentina con prode las ventajas de AFG Parking es su
veedores estratégicos reconocidos
sistema flexible, ya que se instala en
internacionalmente, y posee servicio
1 semana, y el equipo es fácilmente
pos-venta propio en todo el país, lo
desmontable para instalar en otro
que los convierte en la mejor opción
lugar. También expresó que “La ina la hora de invertir en cocheras auversión a realizar tanto en el terreno
tomatizadas. Los modelos pueden
para instalar nuestra solución como
ser consultados en la página web
en su montaje es mucho menor a la
www.afgparking.com.

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

