Cuando un consorcista
vende su propiedad, suele
requerirle al administrador el
“libre deuda de expensas”.
Esto plantea una serie
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Editorial

Competencia sí, pero
en igualdad de condiciones
stamos comenzando el nuevo año y las dificultades no se tomaron vacaciones.
El pasado 28 de febrero venció el plazo para la renovación de matrícula, y cumplir con el requisito exigido se transformó en una tarea adicional y compleja.
Lamentablemente siempre las obligaciones nos quedan a quienes nos registramos. Los que no lo hicieron, o no pudieron reunir los requisitos para inscribirse,
siguen administrando y generando una competencia desleal que en algunos casos
genera importantes perjuicios al consorcio.
La institución que tengo el honor de presidir está totalmente convencida de la
necesidad de jerarquizar la profesión y de tener un honorario
acorde con las responsabilidades asignadas por el Código Civil
y Comercial de la Nación, más las reglamentaciones impuestas
por la normativa de Ciudad de Buenos Aires.
Creemos en la necesidad de la capacitación sistemática y habitual, pero también tenemos el derecho de exigir que quienes
tienen la responsabilidad de controlar ejerzan adecuadamente
su función. Primero, en beneficio de los vecinos de la ciudad;
segundo, por los administradores que trabajan honradamente,
que por suerte son mayoría.
En otro orden, también quiero remarcar como algo auspicioso el hecho de que ya se haya reunido por primera vez en lo que
va del año la Comisión de Administración y Relaciones Laborales, con el objetivo de trabajar en pos de los administradores.
Invitamos a todos los socios a sumarse.
Finalmente, no quisiera terminar estas palabras sin destacar
la nueva presentación que a partir de este número ofrece nuestra revista institucional. Un diseño renovado, donde el color se
transforma en el principal protagonista de esta etapa, tendiente a modernizar su
estructura y agilizar la presentación de su contenido.
Si bien este cambio significa una innovación más en nuestra revista, que desde
hace décadas se ha convertido en la publicación líder de los administradores de propiedad horizontal en la Argentina, su filosofía mantiene los principios de siempre:
estar más y mejor informados sobre los acontecimientos que rigen la actividad de
nuestro sector.
Un párrafo aparte merecen nuestros anunciantes. Crecemos y nos renovamos
gracias a su permanente e incondicional apoyo, al de los que nos acompañan desde
siempre y al de los que se van sumando en el camino. A ellos muchas gracias, porque
también son protagonistas de nuestros cambios y de nuestro éxito editorial.
Daniel Roberto Tocco
Presidente de la CAPHyAI
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Libre deuda de expensas

Todo lo que
hay que saber
¿Existe obligación
legal del escribano de
pedirle al administrador
el certificado de libre
deuda de expensas?
¿Quiénes pueden requerir
la expedición del “libre
deuda”? ¿Qué datos
debe contener este tipo
de certificado? ¿Qué
recaudos tiene que

Dra. Ana María Vila

ada vez que el titular de
una unidad de un edificio sometido al régimen
de propiedad horizontal se
dispone a transmitir el dominio de la misma, el escribano
propuesto por el comprador,
o bien el enajenante, el adquirente, el intermediario en
la operación, suelen requerirle al administrador del consorcio lo que comúnmente se
denomina el “libre deuda de
expensas”.
Dicha circunstancia plantea
una serie de interrogantes que
trataremos de responder en
este trabajo, como por ejem-

Dr. Bartolomé Orfila

plo: ¿Existe obligación legal
del escribano interviniente
de requerir la expedición de
dicho certificado? ¿Quiénes
pueden requerir la expedición del “libre deuda”? ¿Qué
debe contener el certificado?
¿Qué recaudos debe adoptar
el administrador al expedirlo?
Cuando hay juicios en trámite en los que el consorcio es
actor o demandado, ¿cuál es
la extensión y detalle que,
respecto de dichos procesos,
debe contener la información
a suministrar? Si existe fondo
de reserva o similar, ¿cuál es
la intervención que le cabe al

adoptar el administrador
al expedirlo? Los
doctores Ana María
Vila y Bartolomé Orfila
aclaran el tema en este
artículo.

La solicitud del libre deuda de expensas no necesariamente tiene
por qué estar motivada por una próxima transmisión de dominio
del inmueble. La norma no hace ninguna clase de distinción.

6

administrador en lo referido
al traspaso de la parte proporcional del mismo?

Preguntas con respuestas

¿Existe una obligación legal del escribano interviniente de requerir la expedición
de dicho certificado?
En algunas oportunidades
las partes involucradas en la
transmisión del dominio de
una unidad, ya sea por razones de celeridad, conveniencia o discreción, concretan la
suscripción de la escritura pública correspondiente sin que
ninguna de ellas, ni el notario
designado para el acto, solicite el certificado de libre deuda de expensas.
Cuando se producen esas
situaciones, los propietarios
de las restantes unidades, o
bien el administrador del consorcio, se preguntan si tal omisión constituye de parte del
escribano el incumplimiento
de una obligación legal.

La respuesta
es negativa

No existe ninguna norma
legal, ni administrativa, que
obligue a los escribanos a requerir la expedición de un
certificado de libre deuda de
expensas como requisito pre-

vio para el otorgamiento de
las escrituras traslativas de
dominio de inmuebles sometidos al régimen de propiedad
horizontal.
Generalmente suelen insertar en ellas un texto que
da cuenta de que comprador
y vendedor han acordado todo
lo concerniente a la situación
del inmueble en relación con
el consorcio de propietarios
del cual forma parte, relevando al notario interviniente de
toda responsabilidad sobre el
particular.
Queda claro pues que ni el
consorcio ni los restantes copropietarios que integran el
mismo poseen legitimación
alguna para formular cuestionamientos o reproches de ninguna índole al escribano que
omitiere solicitar el mentado
certificado.
Debe entonces puntualizarse que el requerimiento que
efectúa el escribano lo hace
en cumplimiento de una regla de “buena praxis” dirigida
a salvaguardar y proteger los
intereses del comprador que
suele ser quien lo propone
para el acto de la escritura.
Si de resultas de la omisión del notario de requerir
al administrador el informe
sobre deudas se generare al-

gún perjuicio a las partes intervinientes en dicho acto
(específicamente al comprador, quien podría cargar con
deudas o eventuales juicios
desconocidos al formalizar la
compraventa), y esas partes
no hubieran sido advertidas
de que se omitía el pedido de
libre deuda y relevado de responsabilidad por ello al escribano, esos intervinientes no
“avisados” podrían plantearle reclamos basados en tales
eventuales perjuicios.
Pero respecto de dichas circunstancias el consorcio siempre sería ajeno.
En lo atinente a la situación
del adquirente, en el nuevo
Código Civil y Comercial de
la Nación, al regular la compraventa, impone deberes al
transmitente.
Al respecto, el artículo
1.137 dispone: “Obligación
de transferir. El vendedor
debe transferir al comprador la propiedad de la cosa
vendida.También está obligado a poner a disposición del
comprador los instrumentos
requeridos por los usos o las
particularidades de la venta,
y a prestar toda cooperación
que le sea exigible para que
la transferencia de dominio se
concrete”.

Propiedad Horizontal
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de dominio del inmueble. La
norma citada no hace ninguna
clase de distinción.
De todos modos, si la solicitud no es formulada por
un notario sino por un tercero que es desconocido por el
administrador, sería de buena
práctica de parte de éste poner en conocimiento del propietario la existencia de dicha
solicitud.

El requerimiento que efectúa el escribano lo hace en cumplimiento
de una regla de “buena praxis” dirigida a salvaguardar y proteger
los intereses del comprador.

Perfectamente podría interpretarse que entre los instrumentos “requeridos por los
usos y las particularidades de
la venta” de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal se encontraría
el certificado de libre deuda
de expensas. Por lo tanto, que
sea solicitado a los fines de
suministrar información completa y cabal respecto del inmueble que se transmite sería
una obligación del vendedor
hacia el comprador.
¿Quiénes pueden requerir
la expedición del “libre deuda”?
El artículo 2.067, inciso
l) del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que
debe ser expedido “a pedido
de parte interesada”.
Algunas veces los administradores de consorcios
demoran la entrega del certificado que les es solicitado,
aduciendo que solamente la
efectivizarán cuando la solicitud les sea formulada por
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el escribano interviniente.
Pero dicha negativa es infundada.
A esa interpretación seguramente se llega por cuanto el artículo 6º del decreto
18.734/49, reglamentario de
la Ley 13.512 ya derogada,
decía: “A requerimiento de
cualquier escribano que deba
autorizar una escritura pública de transferencia de dominio
sobre pisos o departamentos,
el consorcio de propietarios,
por intermedio de la persona
autorizada certificará sobre
la existencia de deuda por expensas comunes que afecten
al piso o departamento que
haya de ser transferido”.
Pero con la nueva legislación vigente, y tal como lo dijimos en la introducción, parte interesada puede ser tanto
el escribano propuesto por el
comprador, el enajenante, el
adquirente o el intermediario
en la operación. Además, no
necesariamente la solicitud
tiene por qué estar motivada
por una próxima transmisión

¿Qué debe contener el
certificado?
Ello se encuentra parcialmente regulado en el inciso
l) del artículo 2.067, cuyo
comienzo citáramos más
arriba:
a) La existencia de deuda
de expensas de la unidad en
virtud de la cual se requiere
el informe (no está explícito
en la norma, pero sí implícito pues la deuda de expensas
de la unidad es un crédito del
consorcio).
b) La existencia de deudas
del consorcio. Entendemos que
sólo deben considerarse como
tales aquellos compromisos
de importancia que exceden
el giro normal de los gastos
de mantenimiento, conservación y reparación de los bienes comunes. En general debe
entenderse que involucra deudas impositivas, previsionales,
deudas laborales importantes.
c) Sobre reclamos administrativos o judiciales. Debe
informarse su índole, radicación, carátula, números de
expediente y la información
indispensable para su individualización.
d) Los seguros vigentes.
Detalle de compañías aseguradoras, números de póliza y
vigencia de las mismas.
e) Cuando la norma habla de “créditos del consor-

Existe un plazo para la expedición del certificado que es de tres
días hábiles.

cio” alude a la existencia de
acreencias pendientes de percepción, como serían: deudas
de expensas a cobrar, créditos
por medianería, alquileres a
percibir por arrendamiento de
bienes comunes (antenas, carteles publicitarios, etc.).
f) Si bien no se encuentra
explícito en la norma citada,
el certificado debe dar cuenta
de la existencia de fondo de
reserva y su cuantía.
g) Se plantea la cuestión
atinente a si debe informar o
no de la existencia de reclamos en etapa de mediación
prejudicial. Entendemos que
si bien los procedimientos de
mediación y de conciliación
laboral son “prejudiciales” y
por ende no encuadran estrictamente en la figura de reclamos judiciales o administrativos, la obligación de informar
a su respecto está incluida entre aquellas enumeradas por
el art. 2.067 inc. l).
No debe perderse de vista
que tanto en materia laboral
(Ley 24.635) como en materia
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Civil y Comercial (Ley 26.589)
tanto la conciliación como la
mediación son etapas previas
obligatorias para la apertura
de la instancia judicial.
En consecuencia, si la finalidad de la ley es alertar sobre
posibles reclamos que puedan
repercutir sobre la situación
económica del consorcio, lo
racional es incluir tales etapas
prejudiciales en los informes.
El administrador deberá
limitarse a informar que se
está transitando o se ha transitado y cerrado sin acuerdo
la instancia conciliatoria laboral o de mediación prejudicial, indicando carátula del
expediente, objeto requerido
y monto reclamado, si lo hubiere.
¿Qué recaudos debe adoptar el administrador al expedirlo?
En primer lugar existe un
plazo para la expedición del
certificado que es de tres días
hábiles. Ello hace necesario
que, al momento de la entre-

ga, el administrador se haga
firmar y fechar la recepción
del mismo como constancia
de su emisión en tiempo y forma.
Muchas veces, por comodidad, los administradores se limitan a remitir la información
vía correo electrónico. Si bien
no es frecuente la existencia de problemas, tratándose
de un acto formal específicamente regulado por la ley,
resulta imprescindible que al
administrador le quede una
constancia documentada de la
entrega realizada.
Es de buena práctica y resulta aconsejable que en la
contestación que se le cursara en su caso al notario, se le
requiera que, oportunamente, éste le informe acerca de
la concreción de la operación
y, tratándose de una compraventa, que comunique además los datos completos del
adquirente, a fin de mantener
actualizado el registro de propietarios.
Debe aclararse que el certificado de “libre deuda”
sólo lleva la firma del administrador.
No debe confundirse con el
certificado de deuda a los fines
de proceder a la ejecución de
expensas comunes en mora,
respecto del cual el nuevo
Código Civil y Comercial de la
Nación, en su artículo 2.048,
ha adicionado el recaudo de
que deberá ser aprobado por
el Consejo de Propietarios.
Este otro certificado, el que
contempla el artículo 2.067,
inciso l), sólo lleva la firma del
administrador en funciones.
Cuando hay juicios en trámite en los que el consorcio
es actor o demandado, ¿cuál
es la extensión y detalle que,

respecto de dichos procesos,
debe contener la información a suministrar?
En los casos en los que el
certificado emitido contiene
información referida a la existencia de juicios en trámite en
los que el consorcio es parte o
bien como actor o bien como
demandado, muchas veces se le suelen requerir
al administrador estimaciones sobre los
eventuales resultados
de dichos procesos y
acerca del posible contenido económico de las
futuras sentencias.
El administrador debe limitarse a suministrar la información acerca de la radicación de las causas, y deberán
ser las partes involucradas en
la transferencia del inmueble
quienes tendrán que evaluar
el “alea”, riesgos, posibilidades o contingencias que pudieren determinar una carga
o un beneficio futuro para el
adquirente del inmueble.
Si existe fondo de reserva
o similar, ¿cuál es la intervención que le cabe al administrador en lo referido al
traspaso de la parte proporcional del mismo?
Cada una de las unidades
que integran el consorcio es

12

Síntesis
No existe ninguna
norma legal que
obligue a los
escribanos a requerir
la expedición de
un certificado
de libre deuda
de expensas
como requisito
para el
otorgamiento
de las escrituras
traslativas de dominio
de inmuebles, aunque
hay que considerar
que es de buena praxis
pedirlo. Esto es algo
que habitualmente
ocurre.

titular de una cuota parte de
dichos fondos, en proporción
al porcentual de cada una de
ellas.
Cuando se transmite el
dominio, el adquirente de
la unidad resulta beneficiado con la existencia de tales

fondos, por cuanto el empleo
que en el futuro se hiciere de
ellos para algún gasto excepcional o imprevisto hará innecesario que efectúe su aporte
para sufragarlo, por cuanto
se solventará con ese fondo
a cuya integración contribuyó
su antecesor en el dominio.
Por ello, en el acto de la
escritura, sobre la base de la
información suministrada en
el certificado de libre deuda
expedido por el administrador, el adquirente entregará
al vendedor -o compensará
con parte del precio del pago
convenido- el valor proporcional que la unidad que se transmite tenía en dichos fondos.
En esa operación de traspaso de valores no hay ninguna
intervención, ni del consorcio
ni del administrador. Éste no
debe devolver dinero alguno al vendedor ni esperar un
pago similar del comprador.
El crédito proporcional sobre
ese fondo es de la unidad de
que se trata y, con la enajenación de ella, lo único que
cambia es el beneficiado por
esa acumulación de recursos
a emplear en el futuro.
Dra. Ana María Vila
Dr. Bartolomé A. Orfila
Abogados

Expensas

Aumentos atípicos
La incidencia de las facturas rezagadas de Metrogas incide en el valor de las expensas.
e acuerdo con el fallo de
la Justicia se suspendió
la facturación del servicio de gas a partir del pasado
mes de junio de 2016, y ahora
los consorcios enfrentan una
suba en las expensas como
consecuencia de un aumento
atípico.
En opinión de muchos administradores que se comunicaron
con nuestra publicación para
transmitirnos la problemática,
sucede que ahora están llegando los ajustes respecto de los
períodos no facturados, que
se pueden pagar en dos cuotas. Por ejemplo, llegaron las
facturas con vencimiento la
primera cuota en diciembre y
la segunda en enero, que correspondía a la facturación de
junio/agosto de 2016.
El próximo período agosto/
octubre también fue facturado en dos cuotas, venciendo
la primera en enero y la se-

gunda en febrero, con lo cual
se produjo una superposición
en enero de dos cuotas: la
atrasada más la vigente.
Así las cosas, en el caso de
los edificios con servicios centrales esto hace que hasta abril
se estén pagando dos cuotas
mensuales correspondientes a
cada una de las liquidaciones

de la facturación de Metrogas,
lo cual incide notablemente en
el valor de las expensas.
Además, es de destacar que
la situación se agrava porque
en esta época, en período de
vacaciones, los costos se incrementan porque hay que
liquidar suplencias, períodos
vacacionales, etc.
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Riesgos eléctricos

Medidas de prevención
Para aprovechar las bondades de la energía eléctrica minimizando los riesgos de
accidentes, hay que extremar los cuidados y mantener una actitud preventiva. En
esta nota les ofrecemos algunos conceptos básicos para estar alertas y comprender la
importancia de la prevención.

Aunque creamos que tenemos controlado el riesgo en el uso de la energía eléctrica siempre hay probabilidad
de que ocurra un accidente,

os riesgos que implica
el uso de la electricidad
hacen que sea imprescindible una acción preventiva
permanente a fin de evitar los
accidentes por esta causa. No
obstante, siempre existe la
posibilidad de que ocurra un
accidente y ante el mismo es
preciso actuar rápidamente, ya
que los efectos de la corriente
eléctrica en el cuerpo humano
pueden llegar a ser fatales. En
este sentido, es importante
ayudar en forma correcta, ya
que de lo contrario quien quiso
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ayudar puede convertirse en
otro accidentado.
Es de suma importancia
entender que a pesar de que
creamos que tenemos controlado el riesgo en el uso de la
energía eléctrica, siempre hay
probabilidad de que ocurra un
accidente, cuyas consecuencias no podemos predecir. En
atención a ello, les sugerimos
a los administradores tomar en
cuenta las siguientes recomendaciones básicas al momento
de tener que resolver problemas vinculados con la energía

eléctrica en búsqueda de encontrar la solución más adecuada y conveniente.
• Personal: Los electricistas
deben ser aptos física y psíquicamente, así como también
deben desarrollar aptitudes a
través de la capacitación en su
labor específica y en prevención de riesgos.
• Normalización: Tanto el
diseño de la instalación eléctrica como la ejecución del
trabajo deben ceñirse a la legislación vigente de servicios
eléctricos.

La electricidad mata
En diálogo con Propiedad Horizontal el
Licenciado Jorge Cutuli, Presidente del Instituto Argentino de Seguridad, explicó que “la
electricidad es útil y necesaria, hay que respetarla y controlarla, conociendo sus riesgos
y cómo prevenirlos, porque de lo contrario la
electricidad mata”.

Riesgos en el trabajo
Sobre este punto, el Presidente del Instituto Argentino de Seguridad manifestó que las
reparaciones eléctricas deben ser confiadas a
profesionales habilitados y nunca a personas
que poco saben de los serios riesgos que implica una reparación mal hecha.
En tal sentido remarcó la importancia de
utilizar elementos de protección personal
adecuados para protegerse de los riesgos
eléctricos en tareas de mantenimiento.
Tan importante como esto es verificar que
los equipos alimentados por corriente eléctrica dispongan de su correspondiente “puesta a
tierra”, tema que no siempre se suele tener
en cuenta.

Riesgos en el hogar
En opinión de Jorge Cutuli siempre vale
recordar algunas medidas de prevención que
por su simplicidad suelen ser dejadas de lado
y pueden ser las causantes de serios problemas de seguridad en el hogar.
“Me refiero a cuestiones tan elementales
como que los artefactos eléctricos (aspirado-

• Instalaciones y equipos:
Deben estar dotados de herramientas, materiales y elementos apropiados para la tarea a
desempeñar.
• Mantenimiento: Inspección periódica del sistema eléctrico y reparación oportuna.
• Autorización y supervisión: Los trabajos eléctricos
deben ser autorizados y supervisados por personal competente de manera que se cumplan
las normas y procedimientos
establecidos.
• Bloqueo y señalización:
Deben utilizarse los procedi-

16

ras, lavarropas, planchas, ventiladores, televisores, etc.) no deben ser conectados por
los niños”.
Seguidamente, el Licenciado Jorge Cutuli
enumeró una serie de riesgos eléctricos que
vale la pena tener en cuenta:
• No sobrecargar los enchufes.
• Instalar llaves térmicas o disyuntores.
• No tocar artefactos bajo tensión con
los pies o las manos mojados.
• Colocar “tapa de enchufes” en los
enchufes que se encuentran a baja
altura o al alcance de los niños.
• Controlar la puesta a tierra de todos
los aparatos que se utilicen con energía
eléctrica y verificar su buen estado de
conservación.
• No realizar “operaciones eléctricas” de
ningún tipo sin cortar la corriente.
• Evitar instalaciones defectuosas
o provisorias, cuidando el “cruce” o
“colgado” de los cables, y no permitir
que los artefactos eléctricos estén en
el piso o al alcance de los niños.
• No disminuir la iluminación de los
lugares de paso, ni de las escaleras, y
mantener con buena luz los ambientes
que utilicen los niños y ancianos.
• La electricidad puede matar 		
aun con baja tensión, por eso es
importante actuar siempre recordando
las medidas de prevención.

mientos de bloqueo y señalización necesarios a fin de informar
y evitar la acción de terceros,
los cuales podrían energizar
sectores intervenidos.
• Procedimiento de emergencia: Debe contarse con un
plan de emergencia y el personal debe estar capacitado
en el mismo con el propósito
de lograr una rápida actuación
en caso de que se produzca un
evento indeseado.
• Elementos de protección
personal y colectivos: Los trabajadores deberán tener a su
disposición todos los elementos

de protección personal (EPP) y
colectivos (EPC) necesarios a la
hora de desarrollar la tarea.

Equipo de protección
personal
Los Equipos de Protección
Personal (EPP) son dispositivos diseñados para proteger
al trabajador ante los agentes
de riesgo presentes en su actividad.
Los EPP necesarios para la
operación de bloqueo y desbloqueo y trabajos en instalaciones eléctricas deben ser
definidos teniendo en cuenta

el tipo de actividad a realizar.
En tal sentido, los EPP deben
ser seleccionados teniendo en
cuenta el tipo de energía y las
condiciones específicas del
lugar donde será realizado el
bloqueo.
Estos son algunos ejemplos
de EPP:
• Protección de manos
y brazos.
• Protección ocular.
• Protección facial.
• Protección de cabeza
(casco).
• Protección para los pies
(zapatos de seguridad).
• Protección cuerpo entero
(ropa especial).
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Equipo de protección
colectiva
El Equipo de Protección Colectiva (EPC) es todo dispositivo o elemento de uso colectivo destinado a la protección
colectiva de riesgos susceptibles de amenazar la seguridad
y la salud en el trabajo.
El objetivo es neutralizar
la fuente de riesgo en el lugar en que se manifiesta. Por
ejemplo: barreras, envolturas, rejas, banderas, cintas,
carteles de señalización, conos, etc.
Estos y otros elementos
por el estilo se usan para delimitar las áreas de trabajo o
de peligro, señalizar e infor-

mar sobre riesgos existentes
e impedir el contacto con las
partes energizadas de las instalaciones eléctricas que protegen.
Los detectores de tensión
son equipos empleados para
confirmar la presencia o ausencia de tensión en un circuito o en parte de él. Pueden ser de tipo destornillador,
para uso exclusivo en baja
tensión, o de tipo electrónico, para uso en alta, media y
baja tensión.
Fuente: Manual de Prevención de Riesgos Eléctricos de la
Fundación Iberoamericana de
Seguridad y Salud Ocupacional.

Ley de Contrato de Trabajo

Nueva modificación
En este informe el autor
hace referencia a las
nuevas modificaciones
producidas en la Ley de
Contrato de Trabajo, que
se han dado en cuatro
artículos que aquí se
publican, junto con la
actual norma aplicable.

l artículo 54 de la L.C.T.,
en su redacción anterior
decía:
Artículo 54: Aplicación de
los registros, planillas u otros.
Elementos de contralor.
La validez de los registros,
planillas u otros elementos
de contralor, exigidos por
los estatutos profesionales o
convenciones colectivas de
trabajo, queda sujeta a la
apreciación judicial según lo
prescripto en el artículo anterior.
Artículo modificado:
Artículo 54: Aplicación de
los registros, planillas u otros.
Elementos de contralor.
Idéntico requisito de validez deberán reunir los
registros, planillas u otros
elementos de contralor exigidos por las leyes y sus
normas reglamentarias, por
los estatutos profesionales
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o convenciones colectivas
de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según
lo prescrito en el artículo
anterior.(Artículo sustituido
por art.1º de la Ley Nº 27.321
B.O. 15/12/2016).

También se ha incorporado
al artículo 147 de la L.C.T. lo
que se resalta en tipografía
negrita.
Art. 147. —Cuota de embargabilidad.
Las remuneraciones debi-

das a los trabajadores serán
inembargables en la proporción resultante de la aplicación del artículo 120, salvo
por deudas alimentarias.
En lo que exceda de este
monto, quedarán afectadas
a embargo en la proporción
que fije la reglamentación
que dicte el Poder Ejecutivo
Nacional, con la salvedad de
las cuotas por alimentos o litis expensas, las que deberán
ser fijadas dentro de los límites que permita la subsistencia del alimentante.
A los fines de hacer operativas las previsiones contenidas en el presente artículo, la traba de cualquier
embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario de los trabajadores se
deberá instrumentar ante
el empleador para que éste
efectúe las retenciones que

por derecho correspondan,
no pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre
la cuenta sueldo. Trabado
el embargo, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas,
el empleador deberá poner
en conocimiento del trabajador la medida ordenada,
debiendo entregar copia de
la resolución judicial que lo
ordena. (Párrafo incorporado por art. 1º de la Ley Nº
27.320 B.O. 15/12/2016).
Otro de los artículos modificados es el artículo 71, que
antes de la modificación decía:
Artículo 71: Conocimiento.
Los sistemas en todos los
casos deberán ser puestos en
conocimiento de la autoridad
de aplicación.
Aclaramos que este artículo se está refiriendo a los con-

troles personales que puede
hacer el empleador a sus dependientes.
En su actual redacción
ahora ha quedado de la siguiente forma:
Artículo 71: Conocimiento.
Los controles referidos
en el artículo anterior, así
como los relativos a la actividad del trabajador, deberán ser conocidos por
éste.(Artículo sustituido por
art. 1º de la Ley Nº 27.322
B.O. 15/12/2016).
Siguiendo con las modificaciones de la L.C.T. tenemos
el artículo 75, que en su anterior redacción establecía:
Artículo 75: Deber de Seguridad.
1. El empleador está obligado a observar las normas
legales sobre higiene y seguridad en el trabajo, y a hacer
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observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamiento legal.
2. Los daños que sufra el
trabajador como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones del apartado anterior, se regirán por las normas que regulan la reparación de los daños provocados
por accidentes en el trabajo
y enfermedades profesionales, dando lugar únicamente
a las prestaciones en ellas
establecidas.
La nueva redacción de este
artículo ha quedado de la siguiente forma:
Artículo 75: Deber de Seguridad.
El empleador debe hacer
observar las pautas y limita-

22

ciones a la duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias,
y adoptar las medidas que
según el tipo de trabajo, la
experiencia y la técnica sean
necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad
de los trabajadores, debiendo
evitar los efectos perniciosos
de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez
o agotamiento prematuro, así
como también los derivados
de ambientes insalubres o
ruidosos.
Está obligado a observar
las disposiciones legales y
reglamentarias pertinentes
sobre higiene y seguridad
en el trabajo. El trabajador
podrá rehusar la prestación
de trabajo, sin que ello le

ocasione pérdida o disminución de la remuneración,
si el mismo le fuera exigido en transgresión a tales
condiciones, siempre que
exista peligro inminente
de daño o se hubiera configurado el incumplimiento
de la obligación, mediante constitución en mora,
o si habiendo el organismo competente declarado
la insalubridad del lugar,
el empleador no realizara
los trabajos o proporcionara los elementos que dicha
autoridad establezca.
(Artículo sustituido por
art. 1º de la Ley Nº 27.323
B.O. 15/12/2016).
Dr. Enrique Miguel Albisu
Asesor Laboral

Monotributo

Los nuevos cambios
A través de la Resolución
General Nº 3.990 de la
AFIP, se introdujeron
importantes cambios en
el Régimen Simplificado
para Pequeños
Contribuyentes, conocido
como Monotributo. En
esta nota, el Contador
Pablo Schwarz hace un
pormenorizado detalle
de esos cambios.
• Recategorización cuatrimestral:
La recategorización seguirá siendo cuatrimestral en los
meses de enero, mayo y septiembre de cada año, pero a
partir de ahora se utilizará
la aplicación “Mi categoría”
en donde adicionalmente la
AFIP pondrá a disposición del
pequeño contribuyente la información que posee sobre su
situación tributaria. No resulta obligatoria la recategorización cuando el monotributista
deba permanecer en la misma
categoría, con la siguiente excepción (que representa un
importante cambio respecto
del sistema anterior):
La recategorización de septiembre de cada año (por el
período mayo/agosto) pasa a
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ser obligatoria para la totalidad de los monotributistas,
aun cuando no deban cambiar
de categoría, constituyendo en
ese caso una Declaración Jurada de confirmación de datos.
• Pago de la obligación
mensual:
Se generaliza para todos
los monotributistas la obligación de pagar la cuota fija
mensual de manera electrónica, no pudiendo hacerlo más

en efectivo, de acuerdo al
cronograma 1:
Recordamos que los medios
electrónicos habilitados para
el pago son:
a) Transferencia electrónica de fondos.
b) Débito automático mediante la utilización de tarjeta de crédito.
c) Débito en cuenta a través de cajeros automáticos.
d) Débito directo en cuenta bancaria.

Cronograma 1
Categoría

Mes

FyG

Abril de 2017

DyE

Mayo de 2017

A, B y C

Noviembre de 2017
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hasta el 30 de septiembre de
2017 inclusive, siempre que
no hayan tenido que constituirlo previamente para otros
trámites que así lo hayan requerido.

e) Pago electrónico mediante la utilización de tarjetas de
crédito y/o débito.
f) Cualquier otro medio de
pago electrónico admitido o
regulado por el Banco Central
de la República Argentina e
implementado por la AFIP.
• Facturación electrónica:
Se extiende la obligación
de emitir facturas electrónicas a las categorías F y G a
partir del 1º de junio de 2017,
con excepción de aquellos
comprobantes que respalden
operaciones con consumidor
finales.
• Declaración Jurada Informativa Cuatrimestral:
Se elimina la obligatoriedad
de presentar la Declaración
Jurada Cuatrimestral Informativa para todas las categorías.
Es decir no se debe confeccionar más esta DDJJ a partir de
ahora.
• Recategorización de oficio:
La AFIP podrá recategorizar
de oficio o excluir al monotributista cuando, a partir de la
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información obrante en sus registros o de las verificaciones
que realice, constate que el
monotributista haya adquirido bienes, realizado gastos de
índole personal o posea acreditaciones bancarias, por un
valor que supere el importe
de los ingresos brutos anuales máximos admitidos para
la categoría en la cual está
encuadrado. En ese caso se le
asignará una nueva categoría
en base a la sumatoria de los
ingresos anuales de los montos
de los bienes adquiridos y los
gastos de índole personal realizados o de las acreditaciones
bancarias detectadas más un
20% o 30% de dicho valor, según se trate de prestación de
servicios o de venta de cosas
muebles, respectivamente.
• Domicilio fiscal electrónico:
Pasa a ser obligatorio para
todos los monotributistas.
Quienes se inscriban a partir
de ahora deberán constituirlo
previamente. En tanto que los
que ya se encuentran inscriptos tienen tiempo para hacerlo

• Suspensión temporal de
la constancia de inscripción:
La falta de cumplimiento
de alguna de las obligaciones
con relación a las modalidades
de pago, a la emisión de comprobantes en forma electrónica, al domicilio fiscal electrónico y/o a la recategorización
obligatoria, producirá la suspensión temporal de la visualización de la “Constancia de
Opción Monotributo”, hasta
tanto el pequeño contribuyente regularice su situación.
• Regreso al Monotributo:
Se aclara que los contribuyentes que pueden volver al
Monotributo son tanto aquellos que entre el período 1º de
enero y el 31 de diciembre de
2016 hubieran quedado excluidos ya sea por autodeterminación como por actuaciones de
la AFIP, siempre que encuadren en los valores nuevos.
Dicha opción podrá ejercerse
hasta el 31 de mayo de 2017.
Recordamos que para el
caso de inicio de actividades
en Monotributo, y por el período comprendido entre el
mes de inicio hasta que no
haya transcurrido un cuatrimestre calendario completo,
no resulta obligatoria la recategorización cuatrimestral.
Contador Pablo Schwarz
Asesor Contable Impositivo
En nuestra página web caphai.com.
ar/monotributo-nuevos-cambios/
podrá ver un minucioso detalle de
los nuevos valores.

Desarrollo inmobiliario

Su adaptación
al nuevo Código
El nuevo Código Civil y Comercial ha incorporado como derecho real el de
propiedad horizontal, que introduce cambios fundamentales que deben ser tenidos
en cuenta al momento de realizar y proyectar un nuevo desarrollo inmobiliario por
las responsabilidades profesionales que pueden traer aparejadas a futuro.

El desarrollo inmobiliario requiere de un “kit jurídico” adecuado al tipo de inversores pero que respete
las normas vigentes.

a creatividad jurídica debe
acompañar al diseño del
desarrollo
inmobiliario.
El trabajo, necesariamente,
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tiene que ser en equipo y que
éste sea interdisciplinario.
Interactuar con el lenguaje,
con la mirada de cada uno y los

saberes de cada profesión hacen a la búsqueda del éxito del
emprendimiento.
Es cierto que, en los desa-
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rrollos de pequeña y mediana
escala, el arquitecto ocupa
todos los roles a los fines de
“economizar” y obtener más
beneficio, o que los números
le cierren, el inconveniente se
presenta cuando para lograrlo
“se toman prestados” los instrumentos que algún colega
utilizó o que una inmobiliaria
le ofreció alguna vez, o que,
sin moverse de su casa, Google le permitió descargar. No
es menos cierto que uno cree
saber de todo y poder ocupar
esos “zapatos profesionales
ajenos” cambiando palabras
y ajustando a la conveniencia
del momento.
El desarrollo inmobiliario requiere de una inversión inicial,
inevitable en la confección de
su propio “kit jurídico”, adecuándolo al tipo de inversores,
del lugar, del negocio, del estilo
de cada uno. ¿Qué instrumentos se utilizan habitualmente
en un desarrollo inmobiliario?
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Siempre entendiendo que el
encuadre jurídico lo vamos a
acomodar a las necesidades
del desarrollador y a su plan de
necesidades, hay básicamente
tres etapas de proceso:
Preliminar: Donde los ins-

trumentos que serán el marco
del negocio pueden ser: contrato de fideicomiso en su infinidad de variantes, los contratos de incorporación como
fiduciantes inversores, adherentes, el boleto de compra-

venta, contrato con comercializadora.
Obra: Esta etapa comprende todos los documentos
necesarios para el adecuado
desarrollo del proyecto: contrato de locación de servicio,
contrato de locación de obra,
verificación de linderos, órdenes de compra, carta oferta,
liquidación de medianería,
recepción provisoria, recepción final, liquidación final.
Entrega: Una vez finalizada
la materialización de la obra
intelectual, la misma se entrega a sus adquirentes, sean
consumidores o inversores y

algunos de los instrumentos
son: acta de posesión, acta de
observaciones, manual de uso
y mantenimiento, reglamento
de copropiedad, reglamento
interno, etc.
El nuevo Código Civil y Comercial ha incorporado como
derecho real a la propiedad
horizontal, por lo que es importante conocer la responsabilidad profesional que surge al
proyectar un nuevo desarrollo
inmobiliario.
Los edificios deben ser
accesibles para las personas
con discapacidad, los adultos
mayores, etc. Deben ser in-

clusivos, porque ese es el nuevo paradigma social que no
puede ser dejado de lado por
quienes diseñan y construyen
el hábitat en el que nacemos,
crecemos, nos desarrollamos y
envejecemos.
Finalmente, otro de los
cambios paradigmáticos y del
cual, por ahora, se han visto
ya algunas sentencias, es el
derecho del consumidor que
atraviesa en algunos casos la
“cadena de producción” de
los desarrollos inmobiliarios.
Dra. y Arq. Valeria Nerpiti
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Impuesto a las Ganancias

Ahora online
La AFIP reemplazó el formulario 572 papel por la declaración online. Sólo por el período
fiscal 2016 se prorroga al 31 de marzo de 2017 la presentación del formulario 572 web.

Lo dispuesto por la Resolución 3.966 es de aplicación para el período fiscal 2017 y siguientes.

al como ya hemos adelantado por circular, a
través de la Resolución
General 3.966, la AFIP estableció la generalización del
formulario 572 web (al que se
accede a través del sistema
“SIRADIG” desde la página de
AFIP con CUIT y Clave Fiscal)
para todos los empleados en
relación de dependencia sujetos a retenciones del impuesto
a las Ganancias, en reemplazo
del formulario 572 en papel.
Lo dispuesto por la citada
Resolución será de aplicación
para el período fiscal 2017 y
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siguientes. Asimismo se determina con carácter de excepción que sólo por el período
fiscal 2016 se prorroga al 31
de marzo de 2017 la presentación del formulario 572 web.
En este orden, el empleador
agente de retención tendrá
plazo hasta el 30 de abril de
2017 para realizar la correspondiente liquidación anual.
Recordamos que mediante
el SIRADIG los empleados en
relación de dependencia informan al empleador la situación
personal de cada uno respecto
de las distintas deducciones a

ser computadas para el cálculo del monto final a retener.
La norma establece además
que, para ingresar al citado
servicio, los empleados deberán previamente informar una
dirección de correo electrónico y un número de teléfono
particular, en el sitio web institucional, ingresando con su
clave fiscal al servicio “Sistema Registral”, menú “Registro
Tributario”, opción “Administración de e-mails” y “Administración de teléfonos”.

Aire acondicionado

Un accidente
que enamora
Creados por error, los aparatos de aire acondicionado seducen y se han metido en
la vida cotidiana de las personas a tal punto que nadie los discute. En esta nota le
narramos la historia de este invento, muy pocas veces contada.

Lo que pocos saben es que esta tecnología tiene un origen curioso y accidental, que ejemplifica cómo
la masificación de las comodidades permitió el desarrollo económico de varias regiones.

mados por los que detestan el calor y responsables de resfríos
y afonías en pleno verano, los
aparatos de aire acondicionado se fueron metiendo en
nuestra vida cotidiana y aquellos que tienen la fortuna de
contar con uno en sus casas
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suelen extrañarlo cuando en
época estival van a algún sitio
que no cuenta con ellos.
Mientras un reciente estudio muestra que los argentinos
estamos cambiando nuestros
hábitos con respecto a este
nuevo integrante de la familia, esta maquinaria está en el

centro de las discusiones políticas a raíz de su consumo de
energía.
Lo que pocos saben es que
esta tecnología tiene un origen curioso y accidental, que
ejemplifica cómo la masificación de las comodidades permitió el desarrollo económico

de varias regiones.
Todo empezó a comienzos
del siglo XX en una importante
imprenta de Brooklyn, la Sackett-Wilhelms Lithographing
and Publishing Co., cuya pésima ventilación hacía que la
humedad se elevara muchísimo en la sala de máquinas.
El verano de 1902 azotó
con tanta fuerza a Nueva York,
que la tinta no se mantenía en
su lugar y los papeles recién
impresos se arqueaban, arruinando todo lo hecho y obligaban a los empleados a trabajar el doble. Preocupado por
los gastos que provocaba esta
situación, el dueño llamó a un
joven ingeniero para que encontrara una solución.
El hombre convocado fue
el joven Willis Carrier, de sólo
25 años, quien analizó el caso,
tomó las medidas del sitio en

Willis Carrier, con sólo 25 años, fue el creador de la famosa máquina
para el tratamiento del aire. Gracias, Willis…

el que estaban las máquinas y
modificó un aparato de ventilación para crear su máquina
para el tratamiento del aire,
que en un extremo tomaba
aire del ambiente y lo impul-

saba a través de bobinas refrigeradas, expulsándolo con
menor humedad y, eventualmente, menor temperatura.
Se trataba de un dispositivo
sencillo, inspirado en meca-
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Cuando Carrier
introdujo
la primera
unidad de costo
relativamente
bajo, que podía
ser instalada
en casas de
familia, se
desató una
verdadera
revolución
social.

nismos similares que ya se
habían probado en el pasado,
pero sin éxito.
Con este ingenioso sistema, la tinta se secaba más rápido y dejaba de correrse en
los papeles, los que tampoco
se arqueaban ya sin excesiva
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humedad presente en el aire.
De este modo la imprenta Sackett-Wilhelms se salvó de la
bancarrota y varias empresas
comenzaron a pedir una solución similar para distintos tipos de equipos. Esto impulsó
al ingeniero a crear la Carrier

Air Conditioning Company of
America, la exitosa compañía
que aún hoy existe.

Nace el aire acondicionado
Sin embargo, el aire que
creaba el dispositivo no sólo
era menos húmedo sino que

La experiencia argentina
Nuestro país también tiene su historia con el aire acondicionado. Es más, se transformó en un adelantado en la
región cuando estos equipos comenzaron a funcionar fuera
de Estados Unidos.
Al respecto, y tal como lo contamos en una nota de nuestra edición Nº 331 de febrero de 2016, el Kavanagh fue el
primer edificio en América latina en tener aire acondicionado central. Tan trascendente era este hecho, que cuando se
puso en marcha el equipo vino exclusivamente a su inauguración el presidente de la empresa norteamericana Carrier.
Además, también hay que decir que en Argentina este
invento también está ligado a la política, como las recientes
declaraciones de Mauricio Macri que vinculó su uso con las
políticas energéticas del gobierno kirchnerista y al pedido
de mantener la temperatura en 24 grados.
Claro que el presidente no está solo en su prédica: según
un informe dado a conocer en los últimos días, el 74% de los
encuestados modificó la frecuencia de uso del acondicionador de aire a partir de hechos recientes. El cambio de hábito en los argentinos se debió, en un 37%, a los aumentos en
las facturas de electricidad, a una súbita toma de conciencia respecto de la sustentabilidad en un 34% y a la situación
energética que se vive en el país en un 29%. Los resultados
surgen de un estudio realizado por LG Electronics junto con
la Universidad Abierta Interamericana.

también era notoriamente
más fresco que el que había en
la sala de impresión; y pronto
los empleados decidieron pasar más tiempo allí, tanto en
el almuerzo como en sus horas
libres. Era una verdadera revolución: había un sitio en el
que el calor no existía.
Este deshumidificador es
considerado el antecedente
directo de los actuales aparatos de aire acondicionado.
Carrier patentó sus ideas y las
perfeccionó, pero sus creaciones eran muy grandes para las
casas de la época y muy costosas. Las familias acaudaladas
de los Estados Unidos, sin embargo, no dudaron en desembolsar grandes sumas de dinero para disfrutar de este lujo a
pesar del ruido y los tamaños.
Las décadas siguientes
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fueron de experimentación
y creación de unidades cada
vez más pequeñas y útiles. En
1931 H.H. Schultz y J.Q. Sherman crearon un modelo que
se podía colocar en la parte
exterior de una ventana, un
diseño que hoy todos reconocemos. Pero los precios
seguían siendo altos.
Fue recién en 1951
cuando Carrier introdujo la primera unidad
de costo relativamente bajo y que podía ser
instalada en casas de
familia. Esto desató una
verdadera revolución
social, en la que
hace foco How
We Got to Now:
Six Innovations
That
Made
the Modern

World, “Cómo Llegamos al
Hoy: Seis Innovaciones que
Hicieron al Mundo Moderno”,
un libro del divulgador estadounidense Steven Johnson que
analiza cómo se gestaron las
comodidades con las que nos
acostumbramos a vivir.

La revolución silenciosa
“Es una de mis historias favoritas y la que inspiró el libro”, asegura el autor, quien
señala allí que se puede afirmar que el aire acondicionado
posibilitó el crecimiento de
las regiones más cálidas de los
Estados Unidos, históricamente relegadas y pobres. Tucson, en Arizona, pasó de tener
45.000 habitantes a más de
212.000 en diez años, un crecimiento similar al que tuvieron Phoenix, Tampa, Dallas,
Houston y otras metrópolis
donde esta invención permitió
soportar los duros climas.
La hipótesis de Johnson en
el libro, y en una serie homónima para la BBC, es que el aire
acondicionado cambió el mapa
político de los Estados Unidos.
Al volver más tolerable la vida
en esas regiones, migraron
muchos hombres y mujeres
mayores, de raigambre más
conservadora y partidarios del
republicanismo. Los
recién llegados hicieron sentir sus preferencias en las urnas
y cambiaron el signo
político de esas regiones, multiplicando los miembros del
Colegio Electoral y
posibilitando en
la década del 80
que Ronald Reagan llegase a la
presidencia.

Calderas y termotanques

Prevenir es buen negocio
Los primeros meses del año son los indicados para hacer un control del buen
funcionamiento de calderas y termotanques. Prevenir problemas y cumplir con la
normativa no sólo es necesario sino que siempre es un buen negocio.
a opinión de los especialistas sobre la importancia
de chequear equipos e instalaciones antes de la llegada
del invierno es unánimne.
En diálogo con Propiedad
Horizontal, Alberto Carnevale,
de Termomecánica, comenta
que “es de suma importancia
realizar anualmente el mantenimiento de los equipos que
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componen la instalación térmica del edificio para minimizar los riesgos de desperfectos
durante el invierno y cumplir
las nuevas reglamentaciones
del GCBA”.
“Por este motivo se recomienda realizar estos trabajos
durante el verano, sostiene
Carnevale, y los mismos dependerán del equipo, ya sean
termotanques, calderas o tanques intermediarios. No obstante, el control y regulación
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de los sistemas límites y operativos es común para todos los
equipos”.
Al respecto, el representante de Termomecánica explica
que “en termotanques de gran
volumen y tanques intermediarios se deben cambiar los
ánodos de magnesio (esenciales para prevenir la corrosión)
y juntas de goma, limpiar el
interior y, de ser necesario,
el repintado de paredes interiores y tubos intercambia-

dores de calor, no así en los
termotanques Rheem de alta
recuperación, ya que tienen
un proceso de vitrificado interior con lo cual sólo con la
limpieza es suficiente. Uno de
los puntos más importantes en
calderas y termotanques es el
desarme, limpieza y regulación
del quemador de gas”, finaliza
diciendo Alberto Carnevale.
Por su parte el ingeniero
Gastón Lingenfelder, de Termocrom, en coincidencia con
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Qué hacer
Cuando hablamos de mantenimiento de termotanques, tanque intermedio y calderas, por
lo general éstos son los trabajos que en la mayoría de los casos se deben realizar:
Termotanques
• Vaciar el termotanque completamente.
• Un operario procede a la limpieza y el retiro de barros e incrustaciones existentes.
• Luego se efectúa el lavado y cepillado interno del termotanque.
• Se revisten las superficies metálicas internas mediante un tratamiento en base 		
de resinas epoxi que protegerán adecuadamente las superficies tratadas evitando la 		
oxidación, impidiendo la acumulación de sarros sobre ellas y mejorando la potabilidad
del agua.
• Se realiza el reemplazo de los ánodos de magnesio por nuevos.
• En caso de ser necesario se reemplaza la junta de goma y los bulones de la tapa.
• Se deberán verificar los elementos de control y seguridad del quemador.
• Finalmente se realiza la calibración y regulación de la mezcla de aire/gas.
Correspondiente al quemador del termotanque.
Calderas
• Se recomienda un mantenimiento anual.
• Mantenimiento y calibración de los dispositivos de control de nivel de agua, procediendo a
su desarme y limpieza.
• Revisión del quemador y elementos de control y seguridad.
• Control de la aislación térmica y pintura de las superficies metálicas no aisladas.
• Desmonte de las puertas frontales y tapas traseras para su inspección y limpieza.
• Limpieza mecánica con cepillos de acero de la totalidad de los tubos de la caldera.
• Inspección de las placas frontal y posterior y cámara de combustión.
• Inspección de las aislaciones internas de las puertas y tapas.
Alberto Carnevale, sostiene
que los meses de verano son
los ideales para este tipo de
prevención y mantenimiento.
“Quienes no lo hacen en el período estival –acota– deben hacerlo luego, un mes antes del
invierno con los primeros fríos.
Mayoritariamente suelen ser
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aquellos que prenden las calderas y se encuentran con algún
inconveniente”.
¿Por qué es importante el
mantenimiento preventivo?
“Por varias razones, señala
Gastón. En primer lugar porque
de esa forma se cumple con
los requisitos exigidos por la

Ordenanza Nº 33.677 del GCBA
para el seguro obligatorio de
calderas y termotanques. Pero
también porque una adecuada
ejecución de este proceso asegura un correcto funcionamiento, economía de combustible y
fundamentalmente una larga
vida útil de los equipos”.

Diputada Cecilia María de la Torre

Una pérdida irreparable
La Ciudad
de Buenos
Aires ha
perdido a una
diputada que
supo honrar
la función
pública con
integridad y
honestidad,
trabajando sin
descanso.

l 21 de diciembre pasado,
nos sorprendió la triste
noticia del fallecimiento
de la diputada Cecilia María
de la Torre. La legisladora se
desempeñaba como Presidenta de la estratégica Comisión
de Asuntos Constitucionales de
la Legislatura porteña, donde
también integraba las comisiones de Vivienda y de Legislación General.
Como bien es sabido por todos nuestros lectores, la propiedad horizontal se vio amenazada, a fines del 2015, por la
hoy derogada Ley 5.464, que
creaba el Consejo de la Propiedad Horizontal.
La diputada Cecilia de la Torre fue la primera legisladora
del oficialismo en abrirnos las
puertas de su despacho para
escuchar nuestra posición,
contraria a esa ley, y facilitarnos un canal de diálogo con el
resto del cuerpo legislativo.
Gracias a su reconocida capacidad intelectual, su abordaje responsable de la problemá-
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tica del sector y su vocación por
la construcción de consensos,
pudimos hacer llegar nuestros
argumentos de un modo eficaz
a otros legisladores, y lograr
que una mayoría suficiente entendiera las justas razones que
impulsaban nuestro reclamo.
Mientras la mayoría de sus
colegas se inclinaba por aplicar
parches que no solucionaban
todos los problemas que generaría la aplicación de la Ley
5.464, Cecilia fue la primera legisladora oficialista en ver con
claridad que el único camino
era su derogación lisa y llana.
Todos sabemos cuál fue el
final de la historia. En la sesión ordinaria del 7 de julio de
2016, se escucharon las voces
de todos los sectores representados en la Legislatura,
apoyando por unanimidad la
sanción de la Ley 5.587, que
fue promulgada el 9 de agosto de ese año por el Decreto
434/16 del Jefe de Gobierno,
quedando así definitivamente
derogada la Ley 5.464.

Pero nuestra valoración de
la tarea de la diputada Cecilia de la Torre no se agota
en ese capítulo, tan trascendente para nuestro sector.
También tuvo activa participación cuando al debatirse
la Ley 2.340 (CUCICBA), fue
organizadora en 2016 de las
Jornadas por los 20 años de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Trabajó activamente en la
Ley de Acceso a la Información
Pública, fue docente universitaria en la cátedra de Mariano
Grondona en Ciencias Poíticas
en la Facultad de Derecho de
la UBA. Docente en la UADE,
abogada recibida con diploma
de honor y, por sobre todo,
un gran ser humano con una
hermosa familia.
Es por todo ello que, ante
la infausta noticia de su fallecimiento, nos vemos en la
obligación moral de reconocer
su gestión y expresar nuestro
agradecimiento a la diputada
Cecilia de la Torre por la buena predisposición y los gestos
de apoyo que tuvo para el sector que representamos.
La Ciudad de Buenos Aires
ha perdido a una diputada que
supo honrar la función pública
con integridad y honestidad,
trabajando sin descanso, cada
día, para mejorar la calidad
de vida y defender la libertad
y dignidad de todos los argentinos. Nosotros, como sector
de la propiedad horizontal,
hemos perdido una colaboradora y aliada.
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Salud

Alacranes al acecho
Paulina, su marido
Luis y su hija de un
año detectaron en
su departamento del
barrio de Recoleta
ejemplares de la variedad
de escorpiones más
venenosa. Los cuidados a
tener en cuenta cuando
los alacranes están al
acecho.
e transformaron en protagonistas de una suerte de
plaga. Y su presencia no
discriminó zonas rurales, urbanas, barrios precarios o hasta

las zonas más acaudaladas de
la ciudad. Los alacranes venenosos se convirtieron en una
pesadilla en la ciudad de Bue-

nos Aires. La picadura sufrida
por Tobías, un niño de 5 años
que fue atacado en el cuello
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Qué hacer ante una picadura de alacrán
Cuáles son los síntomas de una picadura y cómo prevenir su presencia en el hogar
El alacranismo o escorpionismo es un cuadro clínico, potencialmente grave y letal, que
se produce por la picadura e inoculación de
veneno de diferentes especies de alacranes
del género Tityus. La picadura de la especie
del Tityus trivittatus (la especie más venenosa de las presentes en el país, que se diferencia de las demás por ser de color marrón
claro) puede ser, según el Ministerio de Salud
de la Nación, peligrosa sobre todo en ancianos o niños y en personas con problemas de
salud (por ejemplo, hipertensos, cardiópatas
o diabéticos).
Consultado el jefe de División Toxicológica del Hospital Fernández, Carlos Damin, explicó que “si bien puede ser grave tanto en
adultos como en niños, el veneno es mucho
más tóxico en los casos infantiles. En adultos, sin embargo, es raro que sea grave”.
El cuadro que producen estas picaduras
son intoxicaciones agudas, provocadas por el
veneno del animal: una neurotoxina que actúa sobre terminales nerviosas periféricas del
sistema nervioso simpático y parasimpático.

Cuáles son los síntomas después
de una picadura
En primer lugar se produce un gran dolor en la zona de picadura, según indicó el
toxicólogo. Sin embargo, la gravedad va a
depender de si el veneno se distribuye o no
por el cuerpo. En ese caso, se trata de un
cuadro sistémico, donde se comprometen el
sistema nervioso y el aparato cardiovascular,
generando arritmias cardíacas, lo que puede
producir paros cardíacos, poniendo en riesgo
la vida.
Cuando es local, el cuadro no es tan grave.
Damin explicó que la gravedad del cuadro dependerá de factores como el lugar de la picadura (porque no es lo mismo una picadura en
el pie, por ejemplo, que en el cuello).

Qué hacer al momento de la picadura
El doctor Damin recomendó hacer principalmente dos cosas al momento de la picadura: aplicar hielo y consultar al médico
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rápidamente. “En lo posible también se debe
capturar al animal, porque viendo al animal
se puede hacer el diagnóstico que confirma
que es un alacrán tóxico. En este caso hay un
suero antialacránico específico, que es muy
efectivo”, dijo el especialista.
Como en casos graves desde la picadura a
la muerte hay un período de horas, se debe
actuar rápido. Según las recomendaciones
del Ministerio de Salud ante casos de envenenamiento, la atención médica debe realizarse con mayor urgencia en casos de gravedad
(como son en niños y ancianos) que en un
adulto sin afecciones para que se aplique el
antídoto correspondiente, que se suministra
de forma gratuita en hospitales y centros de
salud de todo el país.

Cómo prevenirlo
En primer lugar es fundamental mantener
el edificio cuidadosamente aseado. La higiene
y la limpieza de los distintos lugares comunes
del edificio son fundamentales. El principal
motivo es que en lugares con mayor cantidad
de basura o de acumulación de escombros,
leña y hojarasca crecen cucarachas y arañas
que sirven de alimento para los alacranes,
viven de ellos. Al limpiar estos lugares es importante proteger las manos y los pies.
En caso de sospechar la presencia de alacranes en las unidades funcionales, es importante controlar las entradas y salidas de cañerías, utilizar mosquiteros en las aberturas,
reparar grietas y fracturas en las paredes. Se
recomienda evitar andar descalzo y observar
y sacudir bien la ropa de vestir y de cama antes de vestirse o recostarse en una cama.

disparó la alarma. Pero no fue
el único caso.
La historia de Paulina,
Luis y la hija de ambos de
apenas un año se convirtió en
un ejemplo emblemático del
problema con los escorpiones que se disparó en cualquier barrio porteño. Paulina y su familia viven en un
edificio ubicado en Avenida
del Libertador y Montevideo,
pleno barrio de Recoleta, y
de repente sus días se transformaron en una pesadilla,
debido a la aparición de alacranes venenosos dentro de
su hogar.
“No sabemos qué hacer.
Imaginate que desde que aparecieron en casa, no podemos
dormir ni una noche. Nadie
duerme acá. Con mi marido ya
lo hablamos, no nos queda otra
que mudarnos”, afirmó la madre de la familia.
“La historia de ese edificio
con los alacranes data ya desde hace varios meses. Hace un
tiempo, vi que en una de las
reuniones de consorcio aparecieron dos alacranes en frascos.
Yo vivo en uno de los primeros
pisos, y me preocupé. Pero los
vecinos me dijeron que me
quedara tranquila, porque en
el departamento había redes
en las rejillas”, relató.

Ocuparse y preocuparse
El tema es para ocuparse y
preocuparse, porque algunos
de los escorpiones que aparecieron en la ciudad son de la
variedad más venenosa de todas. La gente ha entrado en pánico porque les han dicho que
tapen los sumideros, los caños
de los aires acondicionados y
que pongan más burletes. Pero
también les han aclarado que
no hay mucho más que hacer
ante estos casos. Que las fumigaciones realmente no sirven
de nada.

El alacrán es un animal de
hábitos nocturnos que es frecuente encontrarlo en ambientes predomiciliarios con
maderas caídas, escombros,
tejas, ladrillos, zócalos, huecos de revestimiento de maderas, desagües que conectan
con cloacas, bañaderas.
Hay algunos casos en que los
edificios son muy antiguos, de
los años 30 o 40, y el problema
es que se construyeron a nivel
del mar, como corresponde,
pero esto hace que cualquier
animal que se desarrolle cerca
de un río llegue sin problemas
hasta los edificios cercanos,
como es el caso de los barrios
de Recoleta, Palermo o Retiro,
donde han aparecido alacranes
en los últimos meses.
Además, el verano y las actuales condiciones climáticas
no hacen más que complicar el
panorama. Es que con el calor y
la humedad, estos animales se
excitan y se mueven por todos
lados. “Es como si salieran a
pasear”,sostienen los expertos.
La presencia de alacranes
venenosos azotó a diferentes
regiones del país. En Córdoba,
murieron por picaduras una
nena de 4 años y otra de 7,
mientras que Tobías, el chico
de 5 que fue atacado, vive en
el barrio Palermo Soho.
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Recursos humanos

Trucos para tener un año
productivo en la oficina
Escuchar música en el trabajo, hacer listas de tareas pendientes al final del día y
otros consejos que pueden contribuir a aumentar la eficiencia laboral. Si alguna de
estas sugerencias le es útil y lo ayuda a mejorar su trabajo, entonces esta nota habrá
valido la pena.

Todos tienen un momento del día en que son más productivos, y no se da necesariamente entre las 9 de
la mañana y las 13 horas.

ener un año más productivo no requiere de revelaciones que transformen la vida de los empleados
en la oficina. Cambios menores
en las rutinas, pequeños ajus-
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tes en los hábitos laborales y
un poco más de concentración
en unas pocas áreas a menudo
ignoradas no sólo son maneras
simples de mejorar el desempeño en el lugar de trabajo

sino que también pueden ayudar a crear hábitos que tengan
más probabilidades de sobrevivir todo el año.
Éstas son diez sugerencias,
trucos y cambios de hábitos

extremadamente simples que
llevarán a un 2017 más productivo:

Escuche música
en el trabajo
Aunque parezca una distracción para tareas que exigen
mucha concentración o que
sean muy difíciles, múltiples
estudios han mostrado cómo
escuchar música puede hacer
más fáciles tareas repetitivas,
ofrecer una vía de escape de un
lugar de trabajo ruidoso y mejorar la concentración. Otros
estudios descubrieron que 15
minutos de música en el trabajo pueden ayudar a incrementar las capacidades creativas
de resolución de problemas y
a mejorar el estado de ánimo
mientras se trabaja.

Despeje su lugar
de trabajo, pero que no
quede vacío
A menudo se le atribuye a
Albert Einstein el interrogante: “Si un escritorio atestado
y desordenado es señal de una
mente atestada y desordenada, ¿de qué es señal un escritorio vacío?”. Si bien un escritorio atestado que hace difícil
encontrar cosas puede ser una
traba para la productividad,

un escritorio vacío puede ir en
contra de su motivación y creatividad.
“Tener demasiado atestado
mi lugar de trabajo me distrae
de hacer las cosas”, admite Michael Pryor, CEO de Trello, un
proveedor de administración
de proyectos y software de colaboración. Pryor recomienda
en cambio no tener más de tres

ítems en su escritorio, agregando que en el suyo sólo tiene una foto de su familia y su
laptop, porque entiende que la
prolijidad y el orden son sinónimos de productividad.

Dele tiempo a lo que no
puede tener horario
Para quienes acostumbran
a tener el día puntillosamente
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Capacitación para
administradores

Único curso presencial de un día (10 horas
cátedra), con el nuevo programa exigible.
Aprobado por la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor.
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organizado, es importante dedicar una porción de la jornada
a lo que no puede tener horario, según Pryor, que recomienda dejar abierta una “ventana”
de 30 minutos todos los días.
“Trato de no organizarme
en exceso”, dice. “A veces los
mejores momentos de creatividad se dan cuando paso por
la oficina de alguien o en un
almuerzo informal no planificado”.

Haga listas de cosas por
hacer al final del día
Hacer el puente entre la
productividad de un día y el siguiente a menudo es un desafío, que es el motivo por el que
muchos pasan la primera parte
del día tratando de entender
dónde interrumpieron el trabajo la jornada anterior.
“Se puede ahorrar un poco
de tiempo y esfuerzo mental
en la mañana temprano si al

final del día anterior hemos
armando una lista de cosas por
hacer el día siguiente”, dice
Janice Adams, organizadora
profesional certificada y socia
de Peace of Mind Organizing,
en St. Louis, Missouri.
La humilde lista de cosas
por hacer es el recurso de productividad favorito de Reshma
Saujani, fundadora de la firma
Girls Who Code. Le contó a
Fast Company que esas listas
incluyen “lo que quiero lograr
esta semana, cuándo quiero
que esté listo y cómo quiero
hacerlo”.

Maximice su hora
más productiva
Todos tienen un momento
del día en que son más productivos y no se da necesariamente entre las 9 de la mañana y
las 13. Pryor lo define como el
período cuando “logra hacer
más trabajo sin aferrarse a un

cronograma estricto”. “Si uno
puede concretar más cosas por
la mañana que por la tarde,
se puede comenzar a trabajar
más temprano, cuando hay
mucho por hacer, y comenzar
por los temas más complicados
de resolver, dice Adams.

Haga una lista de pendientes
de baja productividad
“No se puede estar al 100%
todo el tiempo, por lo que
querrá tener cosas que pueda
hacer cuando tiene el cerebro frito pero de todos modos
tiene que seguir trabajando”,
dice Lisa Zaslow, experta en
productividad organizativa y
fundadora de Gotham Organizers. “Es la hora para vaciar la
carpeta de entrada de correo,
agendar contactos o hacer llamadas de seguimiento”.

Apunte a un 9
Dicen que lo perfecto es
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Escuchar música puede hacer más fáciles tareas repetitivas y mejorar el estado de ánimo mientras
se trabaja.

enemigo de lo bueno. Y aunque todos debemos esforzarnos por hacer las cosas de la
mejor manera, ser perfeccionista puede ser muy improductivo. Zaslow explica que
algunos proyectos importantes pueden requerir tiempo y atención extra,
pero a menudo se cae
en la trampa de desperdiciar tiempo significativo en detalles
menores.
“Esto no vale para
todos los proyectos, pero
si está tratando de encontrar
la palabra perfecta en un correo electrónico, eso no le importa a nadie”, dice Zaslow, y
explica que empleó esta táctica al diseñar el sitio de su
compañía. “La meta que me
fijé fue estar 80% satisfecha
con el sitio, porque sabía que
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Síntesis
Ser más productivos en
el trabajo no siempre
requiere de trabajar
mayor cantidad
de horas. Todo
lo contrario.
Cambios en la
rutina, mejor
organización y
mayor concentración
en los temas prioritarios
del trabajo pueden ayudar
a mejorar el desempeño
laboral.

no llegaría a estar conforme
en un 100%”.

Vincule sus recursos de
productividad
Imponerse demasiadas resoluciones y recursos de productividad puede volverse contraproducente si simplemente
seguir cada uno de ellos se
convierte en una tarea en sí
misma. En cambio Adams sugiere establecer un vínculo
mental entre los hábitos ya
existentes y los que quiere
adquirir en el nuevo año.
“Si quiere empezar a hacer
una lista diaria de cosas por
hacer, por ejemplo, y todos
los días cuando llega al trabajo lo primero que hace es
ver su correo electrónico, comience a armar la lista de cosas por hacer después de ver
el correo”, sugiere.
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Patrimonio cultural

Una carrera al cielo

Edificio República.

No es sino hasta el
siglo XIX que las
construcciones en altura
comienzan a desarrollarse
ampliamente en el
ámbito civil debido a
los adelantos técnicos
y tecnológicos y un
uso más intenso del
suelo urbano. Así nacen
los edificios en altura,
llamados “rascacielos”.
58

n la actualidad es común
hablar de edificios en altura al hacer referencia
a una construcción con altura considerable. Y, si bien la
altura de las construcciones
se fue incrementando desde
tiempos remotos, no es sino
en el último siglo y medio que
el término comienza a utilizarse en forma frecuente.
A medida que las civilizaciones fueron desarrollándose
y adquiriendo nuevos conocimientos y aptitudes, los hombres han intentado demostrar
su capacidad y poder para
concretar construcciones destacadas, tanto en sus dimensiones como en su diseño.

Dentro de las dimensiones la de la altura adquiere
relevancia. Las pirámides de
Egipto alcanzan una altura
considerable superando ampliamente los cien metros,
aunque en este caso la misma
es una consecuencia y no un
fin en sí misma. La idea fue
construir monumentos funerarios de grandes dimensiones,
imponentes. Y por la misma
estructura piramidal, al tener
una base muy grande, e irse
reduciendo gradualmente hacia arriba, su altura se va incrementando.
En tiempos antiguos, las
torres de castillos o fortalezas
eran las construcciones más

altas ya que desde allí se vigilaba y se obtenía una buena
visión de lo que acontecía en
los alrededores y hasta una
distancia considerable. Las
torres de las iglesias también
se elevan, en pro de cumplir
su misión. Allí se alojaban las
campanas que con su sonido
daban aviso de diversas ceremonias y también fueron utilizadas, en algunas situaciones,
como atalayas para otear el
horizonte.

La Edad Media

En la Edad Media, las torres de los templos románicos
van creciendo en altura y llegan a su máxima expresión en
el gótico, con agujas que superan el centenar de metros
de altura. Aquí, el objetivo
era “acercarse lo más posible
a Dios”.
Con el devenir del Renaci-

miento y su visión humanista,
este afán por la altura decrece, aunque se sigan construyendo algunos “campaniles”
notables. En el Barroco, preferentemente
germánico,
hay ciertas tendencias hacia
lo alto.
Pero, sin embargo, no es
sino hasta el siglo XIX que
las construcciones en altura
comienzan a desarrollarse
ampliamente en el ámbito
civil debido a los adelantos
técnicos y tecnológicos y
un uso más intenso del suelo urbano. Lógicamente que
este tipo de construcciones
comienzan a erigirse primeramente en las ciudades
más pobladas, en especial de
Estados Unidos, tales como
Nueva York y Chicago, y le
siguen, en menor medida,
algunas ciudades europeas,
sobre todo Londres.

El ascensor,
un gran aliado

Los adelantos a los que se
hace referencia fueron el desarrollo del hierro y el acero
con protecciones contra incendios y la corriente eléctrica, entre otros. Sin embargo,
el advenimiento del ascensor
con sistema de seguridad,
creado por Elisha G. Otis, en
1853, le da el empuje necesario para el despegue de este
tipo de construcciones.
En 1884 se inaugura en Chicago el Home Insurance Building, de 42 metros de altura,
todo un récord para la época,
lo que le valió el título de “rascacielo” en 1888. Las nuevas
construcciones se fueron multiplicando rápidamente dando
origen a la denominada “Escuela de Chicago”. Los diseños, por lo general, buscaban
un equilibrio entre lo estético
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Galería Güemes.

y lo práctico; en planta baja se
ubicaban locales comerciales y
en los pisos altos, oficinas.
En tanto, el estilo neoyorquino fue más ecléctico, con
torres ubicadas en lotes estrechos. Pronto fueron calificados como “faltos de elegancia”. Una norma de Chicago
de 1892, que limitó la altura a
46 metros, les dejó el camino
expedito a los neoyorquinos
para convertirse en los más
altos del mundo. Así surge el
Flatiron, emblemático edificio triangular en la esquina de
la 5ª Avenida y la calle Broadway, en 1902, de 87 metros,
convirtiéndose en el más alto
del mundo. La carrera hacia
las alturas había comenzado y
velozmente las alturas se van
superando: Singer Tower (187
metros) en1 908, Metropolitan
Life Insurance (213 metros) en
1909, Woolworth (241 metros)
en 1912.
El éxito comercial es indiscutido; sin embargo, tampoco
tardaron en arreciar las críticas: “Las nuevas construcciones ‘rompen’ la línea del cielo”, clama la gente. Las calles
céntricas de la Gran Manzana
se ven sometidas a la “sombra
perpetua”.
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Surgen las normativas

Debido a ello surgen normativas y restricciones. El
auge tras la Primera Guerra
y la especulación inmobiliaria presionan y se incrementa nuevamente la cantidad
de construcciones. Las normativas que imponen, entre
otros puntos, retranqueos de
fachadas, llevaron a cánones
estéticos diferentes, el Art
Déco se torna habitual y las
nuevas edificaciones emergen
con siluetas estilizadas y sorprendentes. La Gran Depresión produjo un parate pero
son las artes (cine, literatura,
ballet, fotografía, publicidad)
las que “rescatan” lo positivo
de las torres y, otra vez, renacen, como el Ave Fénix, con
dos edificios paradigmáticos:
el Chrysler y el Empire State.
Tras las Segunda Guerra Mundial hay un nuevo giro de tuerca: el “estilo internacional”
pasa a ser el preponderante.
En la década del 60 se produce un hecho histórico: en
1967 se demuele intencionalmente un edificio en torre: la
Torre Singer, alzándose en su
lugar el One Liberty Plaza,
pese a que Nueva York tenía
una flamante Comisión para la

Preservación de Monumentos
Históricos, que no designó a
este edificio como tal.
En las últimas décadas del
siglo XX los desarrollos de
nuevas tecnologías (high tech)
perfeccionaron las construcciones haciendo edificios cada
vez más eficientes y autónomos, incluso amigables con
el ambiente. Pero la carrera
hacia el cielo no se detiene,
aunque ahora el eje se haya
desplazado al Medio y Lejano Oriente: Dubai, Singapur;
Hong Kong.

El panorama
Latinoamericano

Las primeras torres en
América latina surgen recién
entre las décadas del 20 y del
30 del siglo pasado. Las construcciones se generalizan en
varias ciudades: Buenos Aires,
Sao Paulo, México DF, Caracas, Santiago de Chile, Bogotá
y otras.
Nos preguntamos el porqué
de estas construcciones. Y la
respuesta es que permiten un
mayor aprovechamiento del
suelo, justamente donde el
valor del mismo es alto; poseen una superficie útil muy
importante con respecto al
espacio de suelo utilizado, y
si bien los costos de construcción son elevados, al ser prorrateados por la superficie útil
el mismo disminuye. Además
el impacto publicitario suele
ser muy significativo: vivir o
poseer una oficina en el edificio más alto o más emblemático de la ciudad conlleva un
prestigio social.

La realidad argentina

En Buenos Aires, la transformación de la aldea en gran
ciudad se da con la generación
del 80 y su pensamiento liberal. De la mano del Presidente

Roca y el Intendente Torcuato
de Alvear se dan inicio a las
grandes obras: la apertura de
la Avenida de Mayo, la construcción del Congreso Nacional, la remodelación de Plaza
de Mayo, la Avenida Alvear.
Antes, el Presidente Sarmiento había creado el Parque
Tres de Febrero y el Zoológico.
Las clases acomodadas habían
iniciado su traslado hacia la
zona norte de la ciudad. En
esa época, todas las miradas
de las clases dominantes se
dirigían hacia Francia y, en
especial, París. Pero más allá
de la europeización de esta
ciudad, lo que le vale el mote
de “la París de Sudamérica”,
el modelo agroexportador estaba en su apogeo y había una
buena cantidad de dinero que
se invirtió en construcciones.
Surgieron los llamados “edificios de renta” y algunos otros
que comenzaron a mezclar viviendas (departamentos) con
galerías y locales comerciales.
Y así también comienzan a
crecer en altura.
A continuación se incluye
una breve descripción de algunos edificios destacados de
la ciudad.

Madero Office.

• Galería Güemes: Es el
primer edificio de la ciudad
de Buenos Aires al que se lo
designa popularmente como
“rascacielo”. Fue construido
en 1915 por dos hermanos salteños con proyecto del arquitecto Francisco Gianotti (el
mismo de El Molino).
Su altura de 76 metros le
permitió ser el más alto de la
ciudad por varios años y, debido a que superaba ampliamente lo permitido, tuvo que
contar con el aval del Concejo
Deliberante, que lo aprueba

con la condición de que contase con un pasaje semipúblico
conectando ambas calles. Se
ubica sobre dos terrenos lindantes por el centro de manzana con salidas sobre las calles Florida y San Martín.
Originalmente,
contaba
con 350 oficinas, 70 departamentos, dos restaurantes
(uno en el piso 14º), “dancing” en el subsuelo, confiterías, bares, peluquerías, casa
de cambio y 14 ascensores.
Posee, asimismo, dos halls de
20 metros de alto por 12 de
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Palacio Barolo.

diámetro, con una cúpula circular en cada uno. Muchos de
los materiales fueron traídos
por el mismo Gianotti desde
la fábrica de su hermano en
Milán: pilastras de mármol
Boticcino, vidrieras con carpintería de bronce símil oro,
los frentes, y las cabinas de
los ascensores, las luminarias
y las cúpulas de hierro de los
halls, entre otras cosas. En
este siglo XXI fue restaurado,
incluyendo el reacondicionamiento de sus cúpulas (que
habían sido cegadas) y su mirador, que permite una excelente vista de la ciudad. Hoy
es nuevamente un emblema
porteño.
• Palacio Barolo: Un verdadero ícono de la ciudad. Construido por el empresario textil
Luis Barolo con proyecto del
arquitecto italiano Mario Palanti. Es una torre de oficinas
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con un pasaje que conecta Av.
de Mayo con la calle Hipólito
Irigoyen. El proyecto fue un
auténtico concepto integral,
diseñando todo hasta elementos de detalle: picaportes,
lámparas, jaulas de los ascensores.
Cuando se lo inaugura, en
1923, se constituye en el más
alto de la ciudad, con 100
metros desde el piso hasta el
coronamiento de su cúpula,
la cual posee una gran linterna de 300.000 bujías. Como
ocurría en la época muchos
de los materiales decorativos
fueron importados, como el
mármol de Carrara de los revestimientos.
Como curiosidad cabe mencionar que por debajo del edificio corre entubado el arroyo
Tercero del Medio. Por ello al
ejecutar las fundaciones resultó necesario contemplar esta
situación. De ahí que desde el

sótano del mismo sea posible
acceder por un túnel al antiguo arroyo colonial. También
ha sido restaurado recientemente y gracias a las visitas
guiadas que se ofrecen con
acceso a la cúpula se ha convertido en un punto de gran
interés turístico.
• Edificio Kavanagh: Sin lugar a dudas un símbolo de la
ciudad. Es un edificio de departamentos de lujo construido en 1936 con el diseño de
los arquitectos Sánchez, Lagos
y De la Torre. Con sus 120 metros de altura fue no sólo el
más alto de Argentina sino de
Sudamérica.
Íntegramente realizado en
hormigón armado, contaba
con detalles de lujo, como
aire acondicionado central,
pileta, cámara frigorífica,
sistema telefónico central
(por ello no posee portero

eléctrico), lavanderías y salas de planchado.
Se ubica en un terreno
triangular con fuerte declive
hacia el Río de la Plata. Tiene
la forma de la proa de un barco y se va retranqueando hacia
arriba; esto permite que muchos de sus 105 departamentos posean terrazas. Todos los
departamentos son diferentes
y el del piso 14 es el único que
ocupa la planta completa. En
1999 fue declarado Monumento Histórico Nacional, y ese
mismo año la UNESCO lo declara Patrimonio Mundial de
la Arquitectura de la Humanidad. Ya en 1994 la Asociación
Estadounidense de Ingeniería
Civil lo había distinguido como
“hito histórico internacional
de la ingeniería”.
• Edificio República: Este
edificio no se destaca por su
altura sino por haber sido el
primero diseñado en Argentina por el reconocido arquitecto argentino César Pelli,
radicado desde prácticamente su graduación en Estados
Unidos, y autor de muchos
proyectos de renombre
internacional,
como
las Torres Petronas, en
Kuala Lumpur.
Es considerado uno
de los primeros edificios inteligentes del
país. Pelli se asoció con
el estudio de Mario Roberto
Álvarez en 1994 y el edificio
se construyó entre ese año y
1996. El comitente fue el Banco República y en 2008 fue adquirido por IRSA.
Estéticamente se destaca
por su gran frente convexo
sobre la avenida Eduardo Madero, enfocado hacia el Este y
el Río de la Plata. La manzana
en la que está emplazado es
angosta y triangular. La facha-

da está íntegramente conformada por paneles de aluminio
blanco y vidrios de diversos tipos, con barras metálicas que
contribuyen a realzar su perfil
curvo. Sin embargo, el acceso
principal se ubica sobre un volumen cilíndrico de 5 pisos de
altura, en la esquina de Tucumán y Bouchard, dando frente a la plaza Roma; el cuerpo
principal del edificio lo rodea,
generando una forma cóncava
hacia ese lado.
El edificio consta de planta baja, sala de conferencias,
entrepiso y 20 pisos para oficinas, además de 3 subsuelos
para estacionamientos; en el
piso 21º hay un helipuerto.

Síntesis
Las primeras torres en
América latina surgen
entre las décadas del 20
y del 30 del siglo pasado.
Nos preguntamos el
porqué de estas
construcciones.
Y la respuesta
es que permiten
un mayor
aprovechamiento
del suelo, poseen
una superficie útil
muy importante y los
costos de construcción
son prorrateados por
la superficie útil del
inmueble.

• Torre Madero Office:
Este moderno edificio que
semeja un gran pórtico es el
remate del Barrio de Puerto
Madero en su extremo Norte.
Fue diseñado por el estudio de
Mario Roberto Álvarez. Su característica principal no es su
altura sino su desarrollo tecnológico.
Es el primer edifico inteligente de oficinas del país que
tiene calificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design - Líder en
Diseño de Energía y Medio Ambiente), sistema de certificación de edificios sostenibles,
desarrollado por el Consejo de
la Construcción Verde de Estados Unidos. Son un conjunto
de normas sobre la utilización
de estrategias encaminadas a
la sostenibilidad en edificios
de todo tipo incorporando aspectos tales como la eficiencia
energética, uso de energías
alternativas, la mejora de la
calidad ambiental interior, eficiencia del consumo de agua,
el desarrollo sostenible de los
espacios libres de la parcela y
la selección de materiales.
Lógicamente, que esta gran
ciudad de Buenos Aires posee
muchos edificios de gran valor
arquitectónico, patrimonial,
histórico, etc., pero sólo he
mencionado algunos a modo
de ejemplo, quedando latente
la posibilidad de referirme a
otros en futuras notas. Mientras tanto los invito a recorrer
esta bella ciudad, descubrir
sus construcciones maravillosas y así conocerla un poco
más día a día.
Tito Gastaldi
Arquitecto Magíster en
Preservación
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Sabía Ud. que…
• La prórroga otorgada hasta el 28 de febrero de 2017 por el Registro Público de Administradores –RPA– sobre la presentación de
las Declaraciones Juradas correspondientes al
año 2015 de los administradores de consorcios
de propiedad horizontal fue solicitada por la
CAPHyAI. Es más, al cierre de esta edición se
había solicitado una nueva prórroga, en este
caso hasta el próximo 31 de marzo.
• El pedido para no presentar en la DDJJ
los formulario 931 escaneados de cada consorcio administrado fue efectuado por
la CAPHyAI, acordando que se reemplacen por una DDJJ de cumplimiento de pago
de los mismos.
• Hemos gestionado ante el RPA una revisión del sistema de presentación de
DDJJ por los inconvenientes que se producen en la carga de información, según lo
señalado por colegas administradores, ya sean socios o no, de la CAPHyAI.

Más de 50.000 puestos de trabajo en los consorcios
De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Trabajo de la Nación,
en 2014 hubo poco más de 49 mil puestos de
trabajo en los consorcios de propietarios.
El Ministerio detalló que en 2015 hubo
50.316 puestos de trabajo y durante el primer semestre de 2016 hubo 51.128. Todos
estos valores son el resultado de un promedio anual.
En materia de remuneración, en 2014 el
INDEC informó que la remuneración total de
los trabajadores en propiedad horizontal había sido, en promedio, de $ 10.146. El
Ministerio de Trabajo, por su parte, sostuvo que la remuneración bruta de ese mismo trabajador fue de $ 9.371.

Estiman que se volcarán u$s 1.000 millones del blanqueo a desarrollos inmobiliarios
De los más de u$s 21.000 millones que
atrajo el sinceramiento fiscal, el negocio
del real estate recibirá el 5% del total. Se
asegura que el dinero servirá para reactivar el sector.
Si bien hasta el momento sólo un fondo cerrado de inversión (FCI) destinado al
real estate de los 20 que se lanzaron para
captar dinero del blanqueo fue aprobado
por la Comisión Nacional de Valores (CNV),
se esperan cerca de u$s 1.000 millones
para desarrollos inmobiliarios. Es más,
otro fondo está próximo a aprobarse pero aún cuenta con condicionamientos y al
menos cinco continúan cumpliendo con requerimientos que demanda el proceso.
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Creció la oferta de oficinas
La oferta de oficinas en Capital Federal y zona norte del Gran Buenos Aires creció el año
pasado. El inventario de oficinas clase A/A+ fue de 1,99 millones de metros cuadrados distribuidos en 199 edificios. En el último trimestre de 2016 se sumaron 38.700 metros cuadrados
nuevos en los submercados de zona norte CABA y distrito tecnológico. A lo largo de 2016 la
nueva oferta acumuló 122.056 metros cuadrados aproximadamente, lo que implica un considerable repunte de este indicador respecto de 2015. El nivel de producción fue superior al año
anterior e incluso por encima del promedio anual histórico de los últimos cinco años.

Las inmobiliarias pierden la “guerra de los alquileres”
Esta temporada que está llegando a su fin trajo algunas novedades no gratas para el sector
inmobiliario. Sucede que las inmobiliarias de los
más importantes balnearios tanto del país como
de Uruguay aseguran estar sufriendo una de las
“peores temporadas”, pero no por falta de turistas, sino por la competencia de sitios de alquileres online a la que califican como “desleal”.
Los empresarios del sector sostienen que el
desempeño ha sido “bastante malo” respecto al
año pasado. Y lo atribuyen a la irrupción y el uso
cada vez más masivo del uso de plataformas digitales, como Mercado Libre, Booking o Airbnb.
Según esas fuentes, el 30% de los alquileres de esta temporada que se ofrecieron por Mercado Libre fueron de particulares. Mientras que el 81% es el porcentaje de reserva que los
turistas decidieron hacer a través de Booking.
Para los agentes inmobiliarios formales -incluidos los hoteles- “esta competencia ha sido
desleal” porque les hizo perder clientes en esta temporada.
La pregunta que ya muchos se hacen es si esto se da sólo en la temporada estival o el negocio del sector inmobiliario tendrá que prestar mucha atención, en caso de que esta tendencia
comience también a implementarse durante el resto del año entre inquilinos y propietarios,
que se inclinen por las plataformas digitales y se olviden de la inmobiliaria.

Propiedad Horizontal

t

65

Honorarios y aranceles
del administrador
Valores para el primer semestre de 2017, correspondientes a la administración de
edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal del Código Civil y Comercial.
Honorarios a partir del mes de enero de 2017
Consorcios de Propietarios: Clase D
		
		
		
		

Tipología: Viviendas sociales construidas por intermedio de operatorias oficiales del tipo FONAVI,
BHN, Institutos provinciales de vivienda.
Mínimo hasta 20 Unidades Funcionales (U.F.) $ 3.800
De 21 a 40 U. F. $ 180
De 41 a 60 U.F $ 150
De 61 a 80 U.F. $ 130
De 81 U.F. en adelante $ 110

Consorcios de Propietarios: Clase C
		
		
		
		
		

Tipología: Consorcios con servicios comunes e individuales de cada departamento
Mínimo hasta 20 U.F. $ 4.620		
De 21 a 40 U. F. $ 200
De 41 a 60 U.F $ 180
De 61 a 80 U.F. $ 150
De 81 U.F. en adelante $ 130

		

Consorcios de Propietarios: Clase B
		
		
		
		
		

Tipología: Consorcios con servicios comunes y centrales (se entiende como servicios centrales: 		
calefacción central; secarropas central; climatización central o cualquier servicio que se
brinde de manera conjunta a dos o más unidades).
Mínimo hasta 20 U.F. $ 5.730
De 21 a 40 U. F. $ 230
De 41 a 60 U.F $ 210
De 61 a 80 U.F. $ 190
De 81 U.F. en adelante $ 150

Consorcios de Propietarios: Clase A
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Tipología: Consorcios con servicios comunes, centrales y de confort (se entiende de confort
hasta 2 amenities, ej: lavadero, SUM, piscina, playroom, área de deportes, sauna,
gimnasio, plaza/sector parquizado, etc.).									
Mínimo hasta 20 U.F. $ 7.600		
De 21 a 40 U. F. $ 250
De 41 a 60 U.F $ 230
De 61 a 80 U.F. $ 220
De 81 U.F. en adelante $ 190

Consorcios de Propietarios: Clase A1
Tipología: Consorcios con servicios comunes, centrales, de confort y de súper confort (se entiende
de super confort a aquellos que posean 3 o más amenities, ej. lavadero, SUM, piscina, playroom, área
de deportes, sauna, gimnasio, plaza/sector parquizado).
Mínimo hasta 20 U.F. $ 9.540
		 De 21 a 40 U. F. $ 270
		 De 41 a 60 U.F $ 250
		 De 61 a 80 U.F. $ 220
		 De 81 U.F. en adelante $ 200
Consorcios de Propietarios: Clase A2
		
		

Tipología: Consorcios con servicios comunes, centrales, de confort y de súper confort
y concebidos como complejos o torres, iguales o mayores a 200 unidades funcionales 		
Mínimo hasta 200 Unidades Funcionales $ 47.970

Nota: En todos los casos las Unidades Complementarias serán tarifadas en un 50 % de una unidad funcional. (ej.: cocheras).
Los honorarios aquí expuestos, no tendrán variación por la zona en la que se encuentre el edificio dentro de una misma ciudad.

Aranceles a partir del mes de enero de 2017
En forma independiente a los honorarios, el administrador deberá percibir retribución por las tareas de:
Certificaciones
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Deuda por expensas comunes
Confección y firma de declaraciones juradas: laborales, previsionales, fiscales y judiciales.
RPA Ley 941 / Gob. Bs. As. DDJJ Anual por consorcio.
RPA Disp. 856 / Gob. Bs. As. Mis Expensas (corresponde mensualmente si se obliga
a tener que escanear toda la información para colgar la liquidación de expensas en
un sitio web ante la solicitud de los propietarios).
Contestaciones de oficios: administrativos o judiciales.
Reuniones por Asambleas Extraordinarias
Asambleas celebradas de lunes a viernes y que finalicen despues de las 19 hs.,
las cuales están habilitadas a ser cobradas a partir del momento que el consorcio es
notificado con acta de asamblea.

$ 740		
$ 1.290
$ 1.320
$ 1.640
$ 770

$ 770

Mediación
		

Asistencia del administrador en representación del consorcio, por cada audiencia
en trámites de mediación (privada, u oficial o comunitaria).

$ 1.020

Gestión Administrativa
					
		 En convenios de pagos.
$ 1.240
Gestión de Negocios
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Porcentaje a cobrar por el administrador a cargo de las empresas de servicios,
que realicen negocios con los consorcios (v.gr: locación de espacio para
telecomunicaciones, publicidad en medianeras). A percibir anual o mensualmente
dependiendo la forma de pago pactada.
Depósito embargo de sueldos: sobre monto a depositar (Mínimo $ 350)
Gestión AFIP - Alta / Baja / Modificaciones temprana excluida la licencia obligatoria
o Ret. Imp. a las Ganancias de encargados, otros.
ANSES - Certificación de servicios y remuneraciones.
ART - Liquidación de siniestros.
Art. 27 CCT - Activación, gestión y cobro del siniestro.
Rendición de cuentas final y traspaso administrativo.

5%
10%
$
$
$
$
$

350
2.280
670
2.220
2.120

Los montos indicados no incluyen IVA, impuestos provinciales, servicios de computación, ni comisiones por gestión
de cobranzas de expensas. Esta tabla de honorarios y aranceles es sugerida por la C.A.P.H.y A.I.
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Laboral
Fecha de entrega de los certificados
de trabajo

Resulta de vital importancia la fecha en que
el empleador hace entrega de los certificados
de trabajo a efectos de determinar el momento
a partir del cual debe computarse el plazo anual
dispuesto por el art. 252, LCT. Es desde ese momento que comienza a correr el plazo de un
año durante el cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo.
En el caso al que nos referimos, la demandada procedió a entregar las constancias al actor
recién siete meses después de haberlo intimado, incluso debieron transcurrir otros casi siete
meses para que efectuara una entrega complementaria.
De tal modo, resulta evidente que a la época
en que decidió intimar al actor a fin de iniciar
sus trámites jubilatorios no los había extendido,
lo que confirma el incumplimiento incurrido por
la aquí demandada en cuanto a su obligación de
extender dicha documentación, haya o no emplazado el trabajador en orden a su puesta a
disposición, por lo que la denuncia del vínculo
que efectivizó debe ser considerada como ajena
a las previsiones del citado art. 252, LCT.
Finalmente, la retractación de su decisión
rupturista por haberse cumplido el año de la intimación fue rechazada por el demandante, resultando injustificado el despido así dispuesto.
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Giménez, Juan Carlos vs. 4 de septiembre S.A.
de Transportes Colectivos de Pasajeros s. Despido //
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala X,
30-11-2016; RubinzalCulzoni - Boletín Diario – miércoles 8 de febrero de 2017.

Diferencia en liquidación de haberes

Resulta fundada la decisión adoptada en el
fallo apelado al considerar que la actora no se
encontró justificada al decidir la ruptura ya que
no existió silencio de la demandada a sus intimaciones.
Cabe poner de relieve que aquélla procuró
que se le abonaran diferencias en el pago del
salario de junio de 2013 y del SAC del primer semestre de dicho año, pero soslayó en su relato
que al 19/06/13 la ART le había otorgado el alta
médica, ya que venía gozando de licencia por
accidente laboral desde el 20/02/13.
En esa inteligencia, se dejó sentado en el fallo de grado que la obligación de pago de los haberes y aguinaldo correspondientes al período
de licencia se encontraba a cargo de la aseguradora según lo normado en el art. 11, Ley 24.457
y Resolución SRT 983/2010. Frente a ello, se verifica entonces que por la liquidación practicada
en la demanda, la actora pretendió que se le
abonara íntegramente el mes de junio de 2013,
omitiendo contemplar que por encontrarse con
licencia por accidente laboral las prestaciones
hasta el alta estaban a cargo de la aseguradora,
por lo que mal podía pretender el pago de éstas por parte del empleador. A igual conclusión

cabe arribar respecto de las pretendidas diferencias del SAC.

Ávalos, Nadia Tamara Cecilia vs. Arcos Dorados
Argentina S.A. s. Despido // Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo Sala IX, 27-10-2016; RubinzalCulzoni - Boletín Diario - Miércoles 9 de febrero de 2017.

Sumario I

1) Corresponde concluir que la rescisión decidida por el empleador fue arbitraria si no instó el correspondiente proceso de exclusión de
tutela previo a cursar la interpelación al actor
para que inicie los trámites jubilatorios.
2) No corresponde aplicar las disposiciones del
art. 252 LCT al delegado gremial habida cuenta
de que la finalidad de dicha normativa difiere de
la que persigue el art. 48 de la Ley 23.551, pues
la primera contempla por igual los derechos del
principal y del trabajador, y la segunda reconoce
estabilidad transitoria al delegado gremial por
la naturaleza de la representación sindical que
ejerce, con el fin de no comprometer su gestión,
la que se vería impedida si pudiera ser dejado
cesante por haber llegado al límite de edad y
servicios para la jubilación.
3) Cuando se presenta un conflicto entre el
art. 252 LCT. y el art. 48 LAS, corresponde resolver a favor del derecho cuyo reconocimiento
emana de la norma de jerarquía superior, basada en los principios que afirman la libertad
sindical, pues la garantía de estabilidad sindical
emana del art. 14 bis CN y la facultad atribuida
al empleador emana de la ley y carece de fundamento constitucional.

Mónaco Nicolás Vicente c/ PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) s/ despido- C.N.A.T. Sala VII, sentencia del 17
de noviembre 2016. Boletín de novedades del 2 de
febrero de 2016. Microjuris.

Sumario II

1) Corresponde juzgar que el despido indirecto revistió justa causa toda vez que el
actor intimó al pago de las remuneraciones
adeudadas una vez vencido el plazo de pago
según lo normado por el art. 128 LCT.
2) La puesta a disposición de los salarios
adeudados no resulta ser una respuesta, ni la
esperada ni la adecuada, al reclamo efectuado
por el trabajador, pues no puede perderse de
vista que la remuneración es de carácter alimentario.
3) La multa del art. 2 de la Ley 25.323 deviene aplicable pues es procedente ante las
consecuencias jurídicas o efectos contractuales
que no hayan sido cumplidos por el empleador
debidamente intimado.
4) La sanción impuesta en los términos del
art. 132 bis LCT debe ser morigerada pues
luce por demás irrazonable la aplicación de la
sanción de la cantidad de salarios pretendida,
en tanto no guarda proporción alguna entre
el incumplimiento que se penaliza y la magnitud de la penalidad, tanto más cuando la
hermenéutica impuesta por el nuevo Código
Civil y Comercial establece que la ley debe
ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las
disposiciones que surgen de los tratados sobre
derechos humanos, los principios y los valores
jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento, mediante una decisión razonablemente fundada.
Autos Teixeira Pinho Leandro c/ Murata S.A. s/
despido- Sentencia del 7 de noviembre 2016 C.N.A.T.
Sala VII. Boletín de novedades del 28 de diciembre
de 2016 Microjuris – Laborjuris.
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Consultorios

Jurídico
Consulta: ¿A quién corresponden las reparaciones y mantenimiento de carpintería
metálica del edificio, ya que son fachada del
mismo? La construcción es marco de hierro y
ventanas de aluminio. El deterioro es que los
marcos están oxidados y carcomidos por el correr del tiempo.
La duda es si la reparación es de los propietarios o del consorcio, ya que debe ser un
trabajo de silletas, porque es la única forma
de poderlo realizar.
Respuesta: El artículo 2.043 del Código Civil
y Comercial de la Nación establece que son necesariamente propias con respecto a la unidad
funcional las cosas y partes comprendidas en el
volumen limitado por sus estructuras divisorias,
los tabiques interiores no portantes, puertas,
ventanas, artefactos y revestimientos, incluso
de los balcones.
Si bien el tema puede resultar materia opinable, considero que las ventanas exteriores,
puertas, carpintería metálica, etc., son comunes, por encontrarse dentro del muro divisorio
de parte común (fachada), salvo que el daño se
produzca por culpa o negligencia del propietario.
El Dr. Alberto Aníbal Gabás en su libro “Incidencias del Código Civil y Comercial”, Editorial
Hammurabi, pág. 44, dice: “El muro maestro,
como su mismo nombre lo indica, es sobre el
que se basa y afirma el resto de la construcción,
en consecuencia, por su propia naturaleza no
puede revestir otro carácter. La parte interna
de esos muros es de uso exclusivo de los titulares de unidades exclusivas, con tal que no alteren su función o destino, todo lo que se adhiere
o coloque en la parte interior es de propiedad
privativa de aquéllos”.
El artículo 2.041, inc. d), dice que son cosas
y partes necesariamente comunes los cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros
y demás estructuras, incluso la de bauleras indispensables para mantener la seguridad. Al comentar este inciso el Dr. Gabás en la pág. 45
dice: “puertas entrada a departamentos: Si
bien no hay acuerdo acerca de su condición pensamos que son comunes por formar parte del
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muro común divisorio de parte común, pasillo,
vestíbulo, etc. con parte privativa y prueba de
ello es que el titular de la unidad no puede cambiarla, colocar una distinta o de otro material,
pintarla de un tono diferente al conjunto, poner
otros herrajes, etc. Ello no quita que la parte
interna, su revestimiento, pintura y conservación corresponde al dueño de la unidad o la que
sirve de entrada”.
Cuando hace referencia en el citado artículo a ventana, banderolas, entradas de luz, etc.,
dice: “También representan casos no enunciados por la ley en muros maestros o que den al
exterior o patio”.
Consulta: Un copropietario nos manifiesta
que el poder para asistir a la Asamblea en representación de un consorcista debe ser por
escritura pública y no un empleado autorizado. Por otra parte el Reglamento no lo pide.
Me gustaría conocer su opinión al respecto.
Respuesta: El Código Civil y Comercial, en su
artículo 2.062 establece que “sin perjuicio de
los restantes libros referidos a la administración del consorcio, es obligatorio llevar un Libro
de Registro de Firmas de los Propietarios”.
Por su parte, la ex Ley 3.254 GCBA en el capítulo de las obligaciones del administrador, artículo 9 inc. e), dispone llevar actualizado un
libro de Registro de Firmas, el que es exhibido
al comienzo de cada asamblea, a fin de que los
copropietarios presentes puedan verificar la autenticidad de los poderes que se presenten.
No sólo los administradores serán los obligados a llevar un libro de firmas, sino que los propietarios tendrán la obligación de exhibir copia
de sus títulos de dominio y acreditar titularidad.
Al momento de la Asamblea cualquier asistente

podrá solicitar se coteje la firma suscripta en la
autorización con el libro de firmas.
En caso de ser la autorización certificada por
escribano, previa constatación de que el que
suscribe aquélla sea titular dominial, será válida
para poder participar en la Asamblea.
Si la firma está certificada, pero no acredita
la titularidad, deberá cotejarse con la inscripta
en el libro de firmas.
Dr. Jorge S. Villar
Asesor Legal
Consulta: Hace unos meses hemos tomado
la administración de un edificio y notamos que
se encuentra un trabajo en curso hace más de
un año, el cual no está interrumpido por falta
de pago.
El consorcio cuenta con dos pisos de cocheras (espacio guardacoches no definidas
por números), siendo un condómino de 14. El
acceso a las mismas es por un portón de dos
hojas y una rampa que alterna entre un piso
y otro actualmente en forma hidráulica (original de obra). En una de las asambleas se decidió cobrar sólo a sector cocheras expensas
extraordinarias por $64.000 según lo que se
estipuló por Asamblea. Quedaba en discusión
si el portón lo debían pagar entre todo el edifico o sólo las cocheras ya que no se cambiaba
por estética sino por el sistema que proponía
el proveedor.
La primera consulta se refiere a si el importe de la modificación del portón, el cual
va a tener tres hojas y contrapeso, lo deben
asumir sólo las cocheras o todo el consorcio.
¿El trabajo de modernización cambiando el
sistema de hidráulico a cremallera a quién se

debería imputar, al consorcio en general o a
las cocheras únicamente?
Segunda consulta: La modificación de la
rampa y las decisiones a tomar sobre la continuidad del proveedor o del trabajo, ya que
los montos y los intereses por la falta de pago
modifican los valores originales en un gran
porcentaje, se deben realizar por Asamblea
General o se puede convocar a los condóminos según el reglamento?
Respuesta: A la primera pregunta, surge claramente del artículo 13 del reglamento y del
artículo 2.041 del Código Civil y Comercial que
tanto los pórticos cpmo las puertas de entradas son consideradas comunes, y en este caso
también el portón del garaje, pues se encuentra
adherido a la fachada.
O sea que si la fachada es común, que es la
cosa principal, el portón que es secundario adherido a la cosa principal sigue la misma suerte:
también es común.
No quedan dudas de que es el consorcio
quien debe repararlo aunque se encuentre automatizado, porque por definición es de la comunidad.
Pero sucede que en el caso de que el portón
no estuviera automatizado, es decir, que no fue
proyectado en la construcción del edificio, esto
cambia radicalmente la postura del consorcio y
de quién debe afrontar los gastos y las autorizaciones requeridas.
Autorización: ¿Se podría considerar la automatización del portón una obra nueva o una
innovación? Distinto es el tratamiento si lo pide
un grupo de propietarios de cocheras o es una
decisión del consorcio.
En su obra “Derecho práctico de Propiedad
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Horizontal”, T. 2, pág. 264 y siguientes, Hammurabi, Bs. As.,1994, el Dr. Alberto Aníbal Gabás entiende que “innovación” es aquella que
tiende específicamente a obtener un mejoramiento, mayor renta o mejor uso y goce del
bien, servicio o parte común. Mientras que el
concepto de “obra nueva” sería de carácter
residual y comprende todas las demás modificaciones que no tengan algunas de las mencionadas finalidades.
La innovación es el género, la obra nueva es
la especie, “toda obra nueva es una innovación
pero no toda innovación constituye una obra
nueva”, dice el autor, aunque sostiene que deben analizarse los casos particulares. Y agrega:
“Desde un punto de vista lógico y aun de equidad, el criterio restrictivo de la ley es correcto;
no puede disponerse de una cosa de todos, sin el
consenso unánime de los comuneros”.
La jurisprudencia así lo ha entendido: “Cuando se afectan partes comunes en un edificio en
propiedad horizontal –ya sea por medio de construcciones, transformaciones, modificaciones,
etc.–, nos encontramos ante una ‘obra nueva’,
en tanto que si dichas acciones tienden a obtener su mejoramiento o un goce más cómodo o
una mayor renta del bien afectado, se trata de
una innovación. La importancia de la diferencia
radica en la distinta mayoría asamblearia que
se requiere para decidir la realización de una
obra nueva o de una innovación. En el primer
supuesto, será necesario el voto favorable de la
totalidad de los consorcistas del edificio (unanimidad); por el contrario, para una innovación
bastará lo que decida la mayoría de los propietarios”. (Conf. Gabás, Alberto Aníbal, Manual
teórico-práctico de propiedad horizontal, 1987,
p. 146).
A su vez, la parte segunda del párrafo 1º
del artículo 8º de la ex Ley 13.512 ponía a cargo de todos los copropietarios el pago de las
expensas, cuando tiendan a “obtener su mejoramiento o de uso y goce más cómodo o de
mayor renta” y sean decididas por la simple
mayoría de ellos. La instalación de medidas
de seguridad contra incendios en los sectores
destinados a cocheras en un edificio sometido
a la propiedad horizontal constituye una innovación, pues tiende al mejoramiento y la seguridad de dichos sectores y, por ende, de la
integralidad de todo el edificio. (En idéntico
sentido CNCiv., Sala E, 12-03-96, jurisp. Cám.
Civ., Isis, sum. 7772; JA, 1997-IV, síntesis; Sala
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H, 07-03-97, jurisp. Cám.Civ., Isis, sum. 9702;
Sala E, 14-05-97, LL. 1997-E-493; JA, 1997-I,
síntesis, entre muchos otros).
Esto quiere decir que ninguno de los propietarios puede utilizar el portón en su provecho
ni decir que le pertenece, el mismo pertenece
al consorcio por definición de cosas comunes y
su arreglo debe ser reparado por todos.
Es importante destacar lo siguiente, que no
se me ha aclarado: si el portón tiene un control
automático que se encuentra colocado desde
el inicio del edificio es indudable que lo abonan
todos los propietarios porque es común. Ahora,
si fue automatizado con posterioridad, debo
aclarar que todo lo que sea conservación del
mismo, es decir, cambio de portón, cambio de
cerradura, pintura, herrajes, le corresponde al
consorcio, pero la reparación del control automático, reitero: si no nació con el consorcio,
no lo colocó el constructor, sólo le corresponde
abonarla a la unidad complementaria.
Respecto de su segunda consulta, surge del
mismo reglamento que el pago de los gastos
originados en la rampa de acceso sólo lo pagan
los propietarios de la unidad complementaria.
O sea que los únicos que deciden son los titulares del condominio, el administrador nada
tiene que hacer, ya que él es el administrador
de las partes comunes y no del condominio.
Consulta: En el consorcio que administramos en Martínez, tenemos inconvenientes en
todas las asambleas extraordinarias por que no
está claro en el reglamento el quórum para sesionar cuando se trata de una obra o cualquier
tema que no encuadre en la Asamblea ordinaria. Copio abajo lo que dice el reglamento. Le
agradeceré me indique si en las extraordinarias
se podría sesionar en segunda convocatoria
con los presentes, que muchas veces son sólo
el 20% o 30% del consorcio. Esto es al margen
del cambio que trae el Código Civil para ratificar lo tratado por un medio fehaciente y que
sé que también se podría aplicar.
Respuesta: A su consulta, el Código Civil y
Comercial no hace distingo alguno sobre asambleas, deberá convocar conforme lo determine
su reglamento.
Respecto de la forma de tomar decisiones el
Código Civil y Comercial estableció que se debe
adoptar lo normado por el artículo 2.060, que en
su primer párrafo expresa: “Mayoría absoluta.

Las decisiones de la Asamblea se adoptan por
mayoría absoluta computada sobre la totalidad
de los propietarios de las unidades funcionales
y se forma con la doble exigencia del número de
unidades y de las partes proporcionales indivisas de éstas con relación al conjunto”.
Entendemos que se trata de una disposición
general que la ley establece para la adopción de
las decisiones, pero que es supletoria de lo que
se encontrare establecido en los reglamentos
de propiedad horizontal. Así debe entenderse a
la luz de lo normado por el inciso ñ) del artículo
2.056, cuando dispone que los reglamentos deben contener la “determinación de las mayorías necesarias para las distintas decisiones”.
Es pública y notoria la renuencia o indiferencia de los propietarios para concurrir y participar de las asambleas, para cuya solución se
ha dispuesto en el segundo párrafo del artículo
2.060 lo siguiente: “La mayoría de los presentes pueden proponer decisiones, las que deben
comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes y se tienen por aprobadas
a los quince días de notificados, excepto que
éstos se opongan antes por igual medio, con
mayoría suficiente”.
Ésta es una facultad de los presentes en una
asamblea que no ha reunido el número de voluntades necesario para adoptar válidamente alguna decisión, pero por esa misma circunstancia se
trata de una atribución que puede o no ejercerse. En caso de hacerlo, el acto de la asamblea
habrá de ser seguido por la remisión a los ausentes por medio fehaciente de una comunicación
de la propuesta detallada que ha sido sometida
a consideración, seguida del pertinente emplazamiento haciéndoles saber de la posibilidad de
oponerse mediante una contestación expresa a
formular también por el mismo medio.
En el acta de la asamblea que se labrare deberá dejarse constancia: 1) de la remisión de
las comunicaciones cursadas; 2) del vencimiento del plazo de quince días desde la recepción
de las notificaciones; 3) del conteo de respuestas en contrario recibidas a la propuesta formulada; 4) de la existencia de eventuales conformidades expresas; y 5) el cómputo final del
que resultará si la decisión sometida a votación
ha quedado o no aprobada (conforme artículo
2.062 in fine).
Dra. Diana C. Sevitz
Asesora Legal

Laboral

Consulta: Cuando en un consorcio un empleado del mismo toma su licencia vacacional
correspondiente (del 23/01 al 05/02 inclusive) y es suplantado por personal externo,
¿cuánto tiempo debe pasar para que dicho
suplente cumpla la suplencia de otro personal del consorcio?
Respuesta: Pasando a responder la misma,
les hacemos saber que no es que sea necesario
que transcurra (o no) determinado plazo para
que un suplente de vacaciones vuelva a hacer
otra suplencia en el mismo consorcio, sino que
lo importante sería que en cada caso puntual
quede claro qué tipo de suplencia está haciendo, a quién está reemplazando, por cuánto
tiempo, etc.
Por esto nosotros siempre sugerimos que en
todo tipo de suplencia temporaria se firme un
contrato con el suplente, de manera que todo
esto quede absolutamente claro.
Aclarado esto, de todos modos no puede negarse que si existe algún lapso de tiempo entre
una suplencia temporaria y otra, ello puede ser
más conveniente para el consorcio, ya que supuestamente eso disminuiría los riesgos de que
pueda existir (incluso sin razón de su parte) algún tipo de planteo del empleado suplente.
Pregunta: El encargado se encuentra con
licencia psiquiátrica desde el mes de septiembre (renovándola mes a mes). El último certificado extendido fue por 30 días y el 08/02
cumple los 65 años. ¿Se le puede igualmen-
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te mandar la carta documento intimándolo a
iniciar los trámites de jubilación? Ya tendría
le edad y los aportes correspondientes, pero
consultamos debido a que hay una licencia en
el medio.
Respuesta: Debo manifestarle que hay precedentes jurisprudenciales que establecen que
mientras el empleado está con una licencia por
enfermedad, no se lo puede intimar a iniciar
los trámites de jubilación.
Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral

Técnico - Municipal
Consulta: ¿Podrían informarme qué ordenanza o legislación de la Gobernación de la
Ciudad de Buenos Aires hay sobre las descargas de los aires acondicionados?
Respuesta: En relación con los climatizadores de aire en la Ciudad de Buenos Aires,
por Ley 4.877 del GCBA se modificó el artículo
4.4.8.2. del Código de la Edificación, en cuanto
a los agregados en fachadas respecto de estos
equipos.
En dicho artículo del Código de la Edificación, en sus partes más salientes, se refiere que
a partir de su publicación en las plantas bajas
se prohíbe la colocación de artefactos climatizadores.
La colocación o instalación de agregados
no establecidos en el Código sólo se permiten
cuando no se afecte la composición arquitectónica del edificio y la estética del lugar.
En el resto de la edificación o estructura, los
artefactos acondicionadores de aire o climatizadores de ambientes se podrán colocar en las
fachadas de los edificios existentes siempre que
su instalación no malogre la composición arquitectónica de la misma y no sobresalga más que
0,30 centímetros del plomo del paramento.
En los casos en que la fachada prevea un lugar destinado al emplazamiento de estos aparatos, deberán ser ubicados en aquéllos espacios.
De lo contrario sólo podrán ser ubicados dentro
de balcones, en vanos existentes, terrazas existentes o patios interiores.
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Los edificios que fueren construidos a partir
de la publicación de la presente modificación
deberán prever lugares especialmente diseñados y acondicionados para el emplazamiento de
los aparatos, los que deberán ser ubicados en
dichos espacio.
A partir de dicha publicación queda establecido un plazo de dos años para la readecuación de los artefactos acondicionadores de
aire o climatizadores de ambiente a las disposiciones de esta Ley. Durante dicho período la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público quedará autorizada por la presente
ley a iniciar las intimaciones necesarias para
lograr la readecuación a que refiere el párrafo
precedente.
Respecto de los derrames de agua que estos aparatos producen, se debe contemplar
la aplicación de la Ley 160, la que estipula:
“Todo artefacto (acondicionador de aire, climatizador de ambiente, etc.) instalado en la fachada principal no podrá producir en su funcionamiento derrame alguno, por lo que en la misma
sólo se permitirá la colocación de aquellos que
posean algún dispositivo que evite el fenómeno
de condensación y/o que lo elimine”.
Además, se recuerda para su instalación,
que esta vigente la prohibición de provocar
molestias en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires, ya sea por ruidos, vibraciones, emanación de calor o frío, arrojar agua, interrumpir
visuales, etc. trasgrediendo en estos casos los
artículos 4.10.3 y 4.10.4 del Código de la Edificación.
También se debe verificar que en caso de que
el reglamento de copropiedad haga referencia
a estos equipos, deberá además cumplirse lo
allí establecido, siempre que no transgreda las
reglamentaciones vigentes del G.C.B.A.
Se recuerda que cualquier accidente que la
mala o deficiente colocación de estos aparatos
pueda provocar, ya sea sobre el propio predio
como hacia la vía pública o a terceros (linderos), el consorcio es primariamente responsable civil y penal sobre los mismos, estando
previsto en la Ley 257 el control de su sustentación y seguridad.
Por lo tanto, en principio se debe verificar
el cumplimiento de las normas antes citadas,
pudiendo ser instalados estos equipos en las fachadas prohibiéndolos en las plantas bajas, es
decir se estima por debajo de una altura aproxi-

mada a 2,80 metros y además siempre que no
provoquen molestias ni afecten a la arquitectura, cuya evaluación puede resultar subjetiva,
siendo importante también el hecho de que ya
existan otros equipos instalados.
De considerar el consorcio que alguna o todas estas pautas no se cumplimentan puede
realizarse la denuncia correspondiente en la
AGC de la que depende la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras, en cuyo
caso un inspector evaluará las instalaciones
e intimará de corresponder a su retiro o adecuación.
Consulta: En un consorcio que administramos, en el primer piso hay oficinas con
acceso a un patio de uso exclusivo, que es
un pozo de luz, en el cual hay unidades.
Nos solicitan permiso para instalar un grupo
electrógeno a gas. ¿Cuál debería ser nuestra
respuesta?

Respuesta: En cuanto a la instalación de
grupos electrógenos, los mismos pueden instalarse de cumplir con todas las normas establecidas al respecto.
Dependiendo de su capacidad, requiere habilitación y aprobación de plano. En el caso
de pequeños equipos domiciliarios no fijos,
(móviles) y que no superen 0,5 KV de potencia
o no más de 10 HP, no requieren planos ni habilitación específica mediante profesional responsable. De lo contrario, sí se debe gestionar
la misma con su permiso de instalación cumpliendo con todas las normas constructivas y
de instalaciones previstas en el Código de la
Edificación y de Habilitaciones según los artículos 2.1.1.1 y 2.3.1 del C.E., debiendo ser
por intermedio de un profesional responsable
de dicha instalación.
Para ello, se debe contar primero con los
permisos del consorcio (100% por ser una obra
nueva a instalar en espacios comunes, en este
caso patio descubierto) o lo que al respecto
específicamente o interpretativamente determine el reglamento de copropiedad en cuanto
a mayorías.
Además se deberá contratar un profesional registrado en el G.C.B.A. y matriculado
en su Consejo según la especialidad, quien
gestionará y asesorará sobre los pormenores,
aspectos y requisitos de los lugares y ubicación del equipo, características y magnitud,
evacuación de humos y gases de combustión
a los cuatro vientos, tanques de combustible
o conexiones de redes de gas o de almacenaje de combustibles. Deberán además aprobarse y gestionarse los permisos correspondientes ante las empresas del servicio o afín

Línea integral de extintores (mantenimiento y venta)
Instalaciones fijas contra incendio (IFCI) Disp. Ex 415 actual 639
Desinfección, revestimiento e impermeabilización de tanques de agua
Quilmes 141 – CABA – Lunes a Viernes de 9 a 17.30 hs
Tel. 4922-1900 info@rankosrl.com.ar
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correspondientes. La gestión se realiza ante
la DGROC (Registro de Obras) y la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras,
departamento Electromecánica. No obstante, en caso de utilizar un equipo aunque no
requiera habilitación ni aprobación por parte
del GCBA, sí debe ser autorizado por el consorcio si se coloca en partes comunes aunque
sean de uso exclusivo, es decir en balcones,
patios o terrazas, siendo dicho propietario
responsable de que la misma esté ubicada en
partes comunes o en privativas y solidariamente el consorcio.
Pregunta: ¿Qué medidas de seguridad debería tener un techo para que el encargado
pueda limpiarlo como hace con el resto de
las partes comunes del consorcio?
Respuesta: En el aspecto técnico municipal,
en principio no existen normas específicas a
cumplir sobre el particular, debiendo tenerse
en cuenta que para los techos o cubiertas el
Código de la Edificación establece y define a
las mismas como transitables e intransitables,
debiendo tener las primeras las protecciones
correspondientes perimetrales como parapetos
o barandas no menores a 1 m de altura, con

acceso a dicha cubierta por medio de una escalera como mínimo con características de las
denominadas secundarías, no marinera o gato.
Para las cubiertas o techos intransitables,
no se requiere protección pero para poder ascender debe contar como mínimo con este tipo
de escalera gato o marinera, con protección de
aros en toda su altura de acuerdo a norma.
Art. 4.6.3.6 C.E. Escaleras verticales o de
gato. La escalera vertical o de gato puede servir de acceso sólo a los lugares siguientes: azoteas intransitables, techos, tanques. Esta escalera se distanciará no menos de 0,15 metro de
paramentos, debe ser practicable y ofrecer, a
juicio de la Dirección, suficientes condiciones
de seguridad.
Art. 5.10.1.0 C.E. Generalidades sobre techos 5.10.1.1. Cercado de techos transitables.
Un techo o azotea transitable y de fácil acceso
mediante obras fijas debe estar cercado con baranda o parapeto de una altura mínima de 1,00
metro computada desde el solado. Cuando las
barandas o parapetos tengan caladuras, estarán
construidos con resguardos de todo peligro.
A los efectos de las vistas se tendrá en cuenta lo establecido en “Intercepción de vistas a
predios linderos y entre unidades de uso independiente en un mismo predio” (ver parag.
4.10.1). En caso de utilizarse las azoteas como
tendedero, se cuidará de que no se vea desde
la vía pública dentro de los 100 metros.
Art.5.10.1.2 C.E. Acceso a techos intransitables. Cuando no se provean medios de
acceso a un techo o azotea intransitable, la
Dirección puede exigir la colocación de grampas, ganchos u otros puntos fijos de apoyo a,
alternativamente, escalera de tipo vertical o
de gato para permitir los trabajos de limpieza,
reparación del techo o azotea y conductos que
de ellos sobresalgan.
En cuanto a los aspectos y normas legales
particulares, toda persona que realiza una
tarea laboral en este caso en un edificio de
propiedad horizontal, como la que realiza el
encargado, debiendo verificarse a mi juicio
los alcances según su convenio consultando al
asesor laboral de la Cámara, debe cumplimentar la Ley nacional 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que establece normas de
seguridad en el ámbito laboral.
Arq. Antonio Aguel
Asesor Técnico Municipal
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Comisiones Internas
Administración y Relaciones Laborales
Daniel Grass, Jorge Marra, Marcelo Dominijanni,
Marcela Menoni, Marcela Lacunza, Cristian Bruzzone,
Gustavo Casella y José Rosario Muñoz

Consejo Directivo
Presidente
Daniel Roberto Tocco
Vicepresidente 1º

Administrativa, Financiera y Logística
José Pusterla, Daniel Grass y Emilia Masserano

Miguel Ángel Summa

Asuntos Legales
Mario Mazzini, Dr. Jorge Villar, Silvia Gianda, Dr. Jorge
Martín Irigoyen, Dra. y Arq. Valeria Nerpiti, Dr. Bartolomé Orfila, Dr. Orlando Ruano, Dra. Diana Sevitz y
Dra. Ana María Vila.

Arturo Claudio Molina

Corretaje Inmobiliario y Locaciones
Armando Caputo
Ética
Arturo Molina
Prensa, Difusión y Revista
Miguel Summa
Relaciones Públicas
Silvia Rodríguez Maceira y Adriana Armenia
Cursos y Conferencias
Arturo Molina, Alejandro Quattrocchi y Guillermo
Casella
Registro de Administradores Profesionales
Daniel Tocco y Jorge Marra
Relaciones con Cámaras del Interior
Miguel Summa, Armando Caputo y Mario Mazzini
Relaciones con Cámaras Latinoamericanas
Daniel Tocco y Miguel Summa
Relaciones con Cámaras Empresarias
y Proveedores del Sector
Armando Roque Caputo

Usted es el protagonista
Invitamos a nuestros socios a integrarse
a los equipos de trabajo en alguna de las
diferentes comisiones de la Cámara. Es
importante que lo hagan para que podamos
trabajar más y mejor por todos aquellos a
quienes representamos a través de nuestra
institución.
Quienes así lo entiendan y deseen
participar pueden comunicarse con
Patricia Colle al 4342-2232 / 4345-0010,
int. 33. También pueden hacerlo vía mail
a patriciacolle@caphai.com.ar o camara@
caphai.com.ar
Su participación le da mayor sentido a
nuestro trabajo.

Vicepresidente 2º

Vicepresidente 3º
Armando Roque Caputo
Secretario
Mario Guillermo Mazzini
Prosecretario
Marcos Schwab
Tesorero
José Enrique Luis Pusterla
Protesorero
Daniel Grass

Vocales Titulares
Ángel Jorge Marra
Silvia Rodríguez Maceira
Luis Martín Pino

Vocales Suplentes
Marcelo Antonio Dominijanni
Silvia Beatriz Ghianda
Carlos García
Ángela Graciela Perrone
Alejandro Gustavo Quattrocchi
Guillermo Alejandro Casella
Carlos Alberto Coda

Tribunal de Cuentas
Miembros Titulares
Carlos Weiler
Adriana Graciela Armenia
Gabriel Vignapiano
Miembros Suplentes
Emilia Masserano
Macarena Soledad Staino
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última página
¿Un registro de instaladores de gas?
El diputado nacional Carlos Castagneto presentó un
proyecto de ley para crear un
Registro de Instaladores y
de Empresas Instaladoras de
Gas, dependiente del Ministerio de Energía y Minería.
De aprobarse esta iniciativa, deberían revalidar su
matrícula ante este Registro
todos los matriculados en empresas prestatarias del servicio de gas.
Según su autor, esta iniciativa crea una matrícula federal para los instaladores y, de
esta manera, garantizaría que
cuenten con el conocimiento

y la práctica necesarios certificados por el Registro. Además, establece que el Enargas
y el Registro se encarguen de
la regulación de los requisitos
mínimos con que debe contar

un instalador, y de la capacitación posterior que deba
realizar para validar su matrícula.
Como parte de los fundamentos del proyecto, el autor señala que la instalación
de redes de gas, inspección
o verificación del servicio son
consideradas actividades que
implican un “alto riesgo social”. Por esta razón, ve necesario que desde el Estado,
se generen mecanismos de
protección a los consumidores
de servicios energéticos y que
se controle la efectiva aplicación de los mismos.

Alacranes
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