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Considerandos Previos 

CAPHAI y CASIPH han entablado una sólida relación de confianza y 

sinergia durante los últimos dos años partiendo de intereses comunes 

que fueron consolidándose mediante acciones conjuntas y otras de 

forma complementaria. 

Ambas cámaras entienden la oportunidad que sellar una alianza y una 

integración permitirá continuar y potenciar los resultados obtenidos. La 

fuerza de dicha alianza se vio en manifiesto en resultados obtenidos 

ante entes públicos y también en interpretaciones legales frente a 

zonas grises existentes. 

A través de sus asociados se buscará brindar soluciones que mejoren 

la calidad de vida de los ciudadanos, este es otro noble punto que una 

alianza entre ambas entidades podrían potenciar, estableciendo ejes de 

trabajo conjuntos.  

Al hablar de CAPHAI hablamos de la Cámara sectorial con mayor 

representación, trayectoria, seriedad y firmeza del mercado, que ha 

mantenido una conducta a largo de los años buscando defender y 

jerarquizar la Administración de Propiedad Horizontal. Es justamente 

esto uno de los pilares de CASIPH: “Jerarquizar la profesión de 

administrar”.  

Es esto lo que buscaremos a lo largo de la Alianza, privilegiando los 

buenos vínculos, la buena fe y la posibilidad de crecimiento en un 

marco basado en el dialogo, y las buenas practicas. 
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Objetivos 

Se establecerá una Alianza entre las dos cámaras que buscará los 

siguientes objetivos: 

1. Potenciar el crecimiento de ambas cámaras, buscando que los 

socios de CAPHAI elijan empresas asociadas a CASIPH y que los 

clientes de los socios de CASIPH se afilien a CAPHAI. 

2. Defender la jerarquización de la Profesión de Administrar Consorcios 

de Propiedad Horizontal. 

3. Establecer criterios comunes de interpretación y accionar frente a 

zonas grises buscando siempre el beneficio y la protección de los 

consorcistas. 

4. Mejorar la imagen de los administradores de consorcios injustamente 

atacada. 

5. Generar espacios de capacitación, reflexión y crecimiento del sector. 

6. Ampliar la propuesta de soluciones informáticas que faciliten la 

gestión de los consorcios, de manera inclusiva, y accesible a todos los 

consorcistas.  
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Aporte de CAPHAI 

a) Accederán a tarifas especiales de actividades aranceladas y tendrán 

prioridad de inscripción en todas ellas frente a los NO SOCIOS de 

CAPHAI. (Entendemos que eso se puede ir resolviendo actividad por 

actividad, definiendo cupo y descuento según lo crean conveniente) 

b) Serán considerados aplicando arancel de socio para los cursos de 

actualización anual y cursos de 35 clases para formación de 

administradores. (Sabemos que en el caso particular de curso de 

actualización hay empresa de su Cámara que dicta los cursos por sí, 

Uds. sabrán como manejar este tema). 

c) En el resto de las capacitaciones, se le aplicará un descuento del 50 

% en las charlas que dicte la Cámara con un límite de participación de 

30 administradores. 

d) Podrán hacer consultas a nuestros asesores con un límite mensual 

de 30 preguntas debiendo canalizarlo por la empresa que integra la 

CASIPH. 

e) Posibilidad de distribuir entre sus clientes las Circulares de CAPHAI, 

la versión digital de la Revista y toda comunicación de importancia. 

f) Poseer el respaldo de CAPHAI en cuestiones que se planteen 

judicialmente acciones de clase. 

g) Acceder a Disponer con tarifas reducidas de los espacios de CAPHAI 

para la realización de Asambleas en los casos de Consorcios del 

interior con propietarios mayoritariamente de CABA 
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Desde CASIPH, se propone: 

a) El acompañamiento de la Institución a través de la difusión de la 

Cámara entre sus clientes a través de comunicaciones virtuales con 

spot de promoción. 

b) La posibilidad de intervenir en las charlas que organice desde 

CASIPH con la oportunidad de difundir, a través de publicidad sus 

objetivos. 

c) Informar sobre los cursos y charlas que se realicen para ampliar la 

base de representación de la CAPHyAI en el mercado. 

d) Difundir la existencia del Registro de Administradores Profesionales 

de la CAPHyAI. (Este registro existe desde 1978 y los administradores 

que voluntariamente se incorporan están sujetos a inspecciones a 

través de profesionales externos que además de la revisión que 

realicen efectúan recomendaciones o sugerencias a las firmas 

inspeccionadas y se emite un certificado con calificación para los 

consorcios y para la administración). 

e) Beneficios especiales para los clientes de las empresas que sean 

socios de CAPHAI (a consultar con el resto de las empresas) 

f) Elaboración de un programa de capacitaciones que mejore la 

formación de los administradores de consorcios. 

g) Desarrollo de herramientas informáticas que puedan ser de utilidad.  

h) Integración tecnología de nuestros clientes a circulares y noticias de 

CAPHAI. 



2 

Implementación 

En busca de una formalidad, más allá de los vínculos informales e 

interpersonales que han dado excelentes resultados, se implementará 

a) Funcionará una comisión de enlace que irá avanzando en los temas 

de interés común. 

b) Se podrán realizar reuniones de ambos Consejos Directivos para 

establecer una política en relación con temas que involucren a ambas 

Instituciones. 

c) Se coordinará la realización de dictado de charlas de interés general 

entre ambas Instituciones que no tendrán costo para los asistentes, en 

la iniciación de cada charla se habilitará a ambas Instituciones para que 

en un tiempo de 3” a 5” promocionen sus servicios. 

d) Se habilitará previo a las charlas realizadas por CAPHyAI como 

también en los cursos de actualización (cantidad de oportunidades a 

determinar) a promocionar las empresas de la Cámara. 

e) Efectuar presentaciones conjuntas en los organismos del GCBA o de 

la Nación, conforme la necesidad de hacerlo. 

f) Participación con la publicación de artículos que procedan de 

CASIPH en la Revista de la Cámara. 
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