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Editorial

El administrador bajo la lupa
as notas de las primeras páginas de esta edición hacen referencia a la dura, y 
a veces triste, realidad que nos toca vivir actualmente en los consorcios. Los 
administradores somos la primera fila en el orden de reclamos, a quienes más 

se nos exige y controla dentro de los profesionales en general. Pero no es todo. 
También sobre lo que ocurre y aplica a la propiedad horizontal, como reglamenta-
ciones y disposiciones, que no creamos nosotros, debemos dar explicaciones acer-
ca de por qué tenemos que cumplirlas.

 Nuestro accionar está permanentemente bajo la lupa y los “opinólogos” de 
siempre nos ponen en el ojo de todas las tormentas.

 Suben las expensas y a quién culpan: “al administrador”, no 
a Metrogas porque le cortó arbitrariamente el gas, ni a Aguas 
Argentinas porque emite una sola factura para todo el consorcio 
y el administrador debe recaudarla, con el impacto que signifi-
ca dentro del valor total de la expensa este “gasto particular”, 
ni a Edesur porque incrementó la tarifa o la mensualizó.  
 Somos los únicos profesionales que debemos presentar todos 
los años “certificado de reincidencia” o “juicios universales”. 
También somos los únicos que tenemos que renovar nuestro 
mandato todos los años en asamblea, pese a que el Código Civil 
y Comercial de la Nación determina en forma incuestionable 
que somos mandatarios y como tales nos alcanzan las reglas 
del mandato, que no tiene prevista la renovación anual.

 Éste es el presente de nuestra actividad, y con ese cúmu-
lo de arbitrariedades debemos lidiar. Por eso tenemos que 
trabajar incansablemente hasta modificar esta situación. Sa-
bemos que es dificultoso porque quienes hacen las reglamen-
taciones creen que con sus disposiciones y controles suman 

votos en un tema que involucra a muchos ciudadanos. Pero la falta de consulta 
a los que conocemos la realidad del sector hace que se creen situaciones más 
complejas que las que ellos intentan solucionar. Necesitamos unirnos, trabajar 
juntos y sumar ideas para mejorar nuestra realidad. Por eso, una vez más, desde 
estas páginas hacemos un llamado a nuestros socios para que se acerquen a la 
Cámara y participen en la búsqueda de soluciones que hagan de nuestra activi-
dad una labor más placentera. 

Además de estos temas que se abordan en las primeras páginas de esta edición, 
como ya es habitual nuestra revista vuelve a aportar información de excelencia. Ya 
sea sobre aspectos inmobiliarios como de la propiedad horizontal. Como siempre, 
los consultorios y artículos de jurisprudencia ya son un clásico de Propiedad Hori-
zontal que colocan a nuestra revista como un instrumento de consulta permanente 
por todos los actores del sector.

Finalmente, no quisiera pasar por alto el detalle de la presentación de la revista, 
que a partir de este número ofrece sus tapas laminadas en laca UV. Una decisión que 
apunta a la excelencia de nuestro producto, pensando en los lectores y anunciantes 
que incondicionalmente nos acompañan desde hace tantos años.

 
Daniel Roberto Tocco

Presidente de la CAPHyAI
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l timing de la buena fe es 
difícil de lograr en épocas 
de crisis y malestar, que 

llevan a las personas a trans-
ferir los propios problemas e 
insatisfacciones a un tercero, 
sea este cual fuera. 

Es recurrente que entre los 
administradores que nos con-
sultan, el factor del cuestio-
namiento desproporcionado al 
actuar del profesional lleva a 
replantearse una y otra vez si 
vale la pena seguir adelante en 
el ejercicio de la profesión.

Los copropietarios, en su 
mayoría, ven al administrador 
como aquella persona que “no 

El administrador

La crisis de la buena fe
El administrador debe afrontar los requerimientos diarios de copropietarios, proveedores 

y diferentes reparticiones públicas, para terminar su día en un imaginario “paredón 

de fusilamiento” donde la rigurosa y fría letra de la norma imperante le apunta 

permanentemente hasta hacer uso y abuso para disparar.

hace nada y cobra un honorario 
mensual”, y que además debe 
resolver, en forma inmediata, 
cualquier problema que se sus-
cite en el edificio. 

El administrador, que no vive 
dentro de un edificio, ni vive 
de los honorarios que percibe 
de un solo edificio, con mayor 
o menor estructura debe afron-
tar los requerimientos diarios 
de los edificios, los copropie-
tarios, los proveedores y las 
diferentes reparticiones públi-
cas para terminar su día en un 
imaginario “paredón de fusila-
miento” donde la rigurosa y fría 
letra de la norma imperante le 

apunta permanentemente, de 
la que aquellos administrados 
insatisfechos hacen uso y abu-
so para disparar.

Creo que en la metafórica 
descripción, la mayoría de los 
administradores se verán refle-
jados, y es aquí donde el princi-
pio de la buena fe que nuestro 
nuevo Código Civil y Comercial 
incorpora, dentro de su Título 
Preliminar de manera expresa 
y precisa, ocupando un lugar 
central que debe observar en 
el derecho privado contempo-
ráneo, se ve vulnerado perma-
nentemente. 

Históricamente, siempre sos-

Los copropietarios, 
en su mayoría, ven 

al administrador 
como aquella 

persona que “no 
hace nada y cobra 

un honorario 
mensual”, y que 

además debe 
resolver, en 

forma inmediata, 
cualquier 

problema que 
se suscite en el 

edificio.
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teníamos que la buena fe se 
presume, tal como la honesti-
dad, la lealtad, la inocencia. 
Hoy, a pesar de los principios 
constitucionales que lo sos-
tienen, estos atributos son 
puestos a prueba, desafiados y 
en crisis tomando por sor-
presa a aquellos que, 
manejándose bajo 
esos parámetros, los 
alcanza la estricta 
norma, muchas veces 
con contenido incons-
titucional.

Así, los avances dinámi-
cos del día a día, la informali-
dad y por sobre todas las cosas 
la confianza en “la palabra” 
llevan a trabajar y ejercer la 
profesión sin tomar los recau-
dos preventivos necesarios y, 
a la hora de estar en el pare-
dón de fusilamiento, los otros 
abandonaron la buena fe, per-
dieron la memoria y abusan de 
la aplicación del derecho.

Hoy, los casos de reclamos 
por defensa del consumidor se 
convirtieron en el fantasma de 
persecución de los administra-
dores y, a pesar de que la norma 
considere que el copropietario 
no tiene la posición dominan-
te, esa misma es utilizada para 
perseguir y amedrentar a quie-
nes, actuando de buena fe, 
descuidaron la aplicación del 

Síntesis
	
Hoy, los casos de 
reclamos por defensa 

del consumidor 
se convirtieron 
en el 
fantasma de 
persecución 
de los 

administradores, 
quienes se 

enfrentan a una 
“caza de brujas” que 
bajo el paraguas 
de la “defensa del 
consumidor” son 
asechados en su 
trabajo profesional.

principio no escrito de “auto-
protección y conservación”.

Siempre hablo del ejercicio 
de la abogacía preventiva y, 
tal como lo es en la medicina, 
ello no significa que uno no se 
enferme y no reciba cuestiona-
mientos, sino que por un lado 
se busca repeler la mayor can-
tidad de ataques y para cuando 

llegan estar mejor posicionados 
para una buena defensa.

La buena fe también es el 
principio general de los contra-
tos y no debemos olvidar que 
entre administrador y consor-
cio de propietarios existe un 
contrato de mandato que se 
debe basar en la confianza. La 
confianza es la base del buen 
funcionamiento de la econo-
mía y de la vida social. 

La buena fe, “la palabra”, 
hace varios años que ha entra-
do en crisis, lo cual habla de 
un deterioro como sociedad, 
como seres humanos que con-
vivimos y nos relacionamos día 
a día. Una de las cosas más im-
portantes que se pueden per-
der en esta vida es la confian-
za de los demás en nosotros. 
Y esto puede ocurrir por mul-
titud de causas, entre ellas la 
pérdida de confianza en noso-
tros mismos.

Contar con las herramientas 
necesarias, ajustar los procesos 
de producción, en definitiva, 
colaborarán para aumentar esa 
confianza perdida y enfrentar 
sin temor la “caza de brujas” 
que bajo el paraguas de la “de-
fensa del consumidor” acecha 
a los administradores.

Dra. y Arq. Valeria Nerpiti
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El administrador II

En defensa 
de los agravios

uienes integramos la 
Cámara Argentina de 
Propiedad Horizontal 
y Actividades Inmobi-

liarias, en su mayoría, somos 
administradores con una larga 
trayectoria, y de eso pueden 
dar fe los cientos de consor-
cios que administramos en 
forma prolija, con dedicación 
exclusiva y con el esmero que 
supone defender una profe-
sión a la que hoy le toca so-
portar constantes ataques y 
agravios.

Lo paradójico es que esos 
ataques no surgen de nuestros 
clientes, que son los copropie-
tarios administrados por noso-
tros y que depositan la confian-
za en nuestra gestión, sino que 
vienen de sectores que por lo 
general defienden sus propios 
intereses embanderándose en 
la supuesta mala práctica del 
administrador. En ese reparto 
de roles los consorcistas y los 
administradores representa-
mos el papel más débil, ante 
el Estado omnipotente, ante 
los poderosos gremios y ante 
empresas cartelizadas.

En esta dura, y a veces tris-
te, realidad que diariamente 

nos toca vivir a los administra-
dores de propiedad horizontal, 
¿qué se intenta enmascarar 
con ese accionar de terceros? 
Veamos:

• Por qué suben las ex-
pensas

En primer lugar convenga-
mos que las expensas son un 
claro reflejo del devenir de la 
economía, por lo tanto si exis-

te un incremento en el nivel 
general de precios, es decir 
que la mayoría de los precios 
de los bienes y servicios dis-
ponibles en la economía em-
piezan a crecer en forma si-
multánea (léase inflación), las 
expensas sin lugar a dudas lo 
reflejarán.

• Por qué se hace difícil el 
pago de las expensas

Cada día se torna más complejo y difícil ejercer la actividad de administrador de 

consorcios. Más aún cuando se lo quiere responsabilizar de acciones que no son de su 

directa incumbencia.
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Porque inflación significa 
una pérdida en el poder adqui-
sitivo, es decir que las perso-
nas cada vez compran menos 
con sus ingresos, con graves 
efectos distorsivos en la eco-
nomía, agrediendo a los gru-
pos menos pudientes. 

• El consorcio hipercon-
trolado

El consorcio debe cumplir 
tantas normas, ordenanzas, 
leyes de seguridad, reglamen-
tos, etc., como si fuera una 
“central nuclear”. Cada día 
observamos que se agregan 
nuevas leyes, reglamen-
tos o requerimientos 
que debe cumplir el 
consorcio, todo lo cual 
implica mayores cos-
tos que deben ser ab-
sorbidos por las expen-
sas. Lo grave es que las 
normas siempre surgen con 
la colaboración del sector que 
luego le prestará el servicio al 
consorcio, pero casi nunca se 
consulta a los representantes 
de los consorcios. 

• El consorcio, figura jurí-
dica discriminada

Síntesis
	
Por lo general 
los ataques al 
administrador no 

surgen de nuestros 
clientes, los 

copropietarios, 
sino que 
vienen de 
sectores que 

por lo general 
defienden sus 

propios intereses 
embanderándose en la 
supuesta mala práctica 
del administrador.

Para exigirle obligaciones, 
responsabilidades y requeri-
mientos, es persona jurídica. 
Pero qué difícil le resulta so-
brevivir a dicha persona:

 • Casi no tiene acceso  
  al crédito.
 • Nunca tuvo subsidios  
  ni tratamientos  
  especiales.
 • En muchos  
  organismos de la  
  Ciudad de Buenos 
  Aires ni siquiera  
  lo reconocen. Por  
  ejemplo exigen la  
  firma de algún  
  copropietario para  
  dar curso a los  
  pedidos. Un caso  
  concreto, entre  
  otros, son los avisos  
  de obra.
 • El Estado en forma  
  permanente les  
  fabrica obligaciones.
 • Es objeto de  
  actitudes  
  demagógicas (apelar  
  a emociones,  
  sentimientos, odios,  
  miedos, deseos,  
  para ganar el  
  apoyo popular)  
  de parte de  
  funcionarios,  
  legisladores o  
  politiqueros de  
  turno.

  Todo lo precedente eviden-
cia que no es el administrador 
la persona que incrementa 
arbitrariamente las expensas 
sino que cumple su función, 
que es reunir los fondos nece-
sarios para atender, en tiempo 
y forma, las obligaciones del 
consorcio.

¿Algún día lo entenderán 
quienes hoy no quieren en-
tenderlo? Cuando llegue ese 
día todo será más fácil para 
el administrador, para las au-
toridades y hasta para los pro-
pios consorcistas, que muchas 
veces atacan a quienes per-
manentemente defienden sus 
intereses.  
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os comentarios que el Dr. 
Enrique Albisu hace sobre 
los cuatro artículos modi-

ficados en la Ley de Contra-
to de Trabajo se encuentran 
destacados en cada artículo 
comentado. El autor hace sus 
interpretaciones siguiendo el 
orden de los artículos modifi-
cados, lo que no significa que 
ello coincida con el orden nu-
mérico de las leyes.

Artículos comentados
El artículo Nº 54, que en su 

anterior redacción decía:
Art. Nº 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 esta-
tutos profesionales o conven-
ciones colectivas de trabajo, 
queda sujeta a la apreciación 
judicial según lo prescripto en 
el artículo anterior. 

Actualmente, por la Ley 

Ley de Contrato de Trabajo

Últimas modificaciones
En la edición anterior 

de Propiedad Horizontal 

publicamos un informe 

sobre las modificaciones 

producidas en la Ley de 

Contrato de Trabajo. En 

esta ocasión, el asesor 

laboral de la CAPHyAI, 

Dr. Enrique Albisu, 

hace una interpretación 

profesional de 

esos cambios, que 

entendemos resultará 

de interés para nuestros 

lectores.   

Segunda entrega

27.321, quedó redactado de la 
siguiente forma:

Art. 54.  Aplicación de los 
registros, planillas u otros ele-
mentos 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 
o convenciones colectivas de 
trabajo, que serán apreciadas 
judicialmente según lo pres-
crito en el artículo anterior.

 
Comentario del asesor 

De acuerdo con esta nue-
va redacción, todo registro, 
planilla, como asimismo 
elementos de contralor, de-
berán ajustarse a lo que la 
ley establece para los libros 
obligatorios. Es decir, que al 
respecto, debemos tener en 
cuenta lo establecido por el 
art. 52 de la L.C.T.
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Art. Nº 52. Libro especial. 
Formalidades. Prohibiciones.

Los empleadores deberán 
llevar un libro especial, regis-
trado y rubricado, en las mis-
mas condiciones que se exigen 
para los libros principales de 
comercio, en el que se consig-
nará:

a) Individualización íntegra 
y actualizada del empleador.

b) Nombre del trabajador.
c) Estado civil.
d) Fecha de ingreso y egreso.
e) Remuneraciones asigna-

das y percibidas.
f) Individualización de per-

sonas que generen derecho a 
la percepción de asignaciones 
familiares.

g) Demás datos que permi-
tan una exacta evaluación de 
las obligaciones a su cargo.

h) Los que establezca la re-
glamentación.

Se prohíbe:
1. Alterar los registros co-

rrespondientes a cada persona 
empleada.

2. Dejar blancos o espacios.
3. Hacer interlineaciones, 

raspaduras o enmiendas, las 
que deberán ser salvadas en el 
cuadro o espacio respectivo, 
con firma del trabajador a que 
se refiere el asiento y control 
de la autoridad administrativa.

4. Tachar anotaciones, su-
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primir fojas o alterar su fo-
liatura o registro. Tratándose 
de registro de hojas móviles, 
su habilitación se hará por la 
autoridad administrativa, de-
biendo estar precedido cada 
conjunto de hojas, por una 
constancia extendida por di-
cha autoridad, de la que resul-
te su número y fecha de habi-
litación.

 
El art. Nº 71 es otro de los 

modificados, debiendo recor-
dar, en primer lugar, la antigua 
norma:

Art. Nº 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 de-
pendientes.

Hoy la norma, por la apli-
cación de la Ley 27.322 quedó 
redactada así:

Art. 71. Conocimiento.
Los controles referidos en 

el artículo anterior, así como 
los relativos a la actividad del 
trabajador, deberán ser cono-
cidos por éste.

Comentario del asesor
Es decir que si el emplea-

dor llegara a instrumentar 
un sistema de control del 
personal, el mismo deberá 
ser conocido por el trabaja-
dor, y si hilamos fino, para 
no tener problemas, hasta 
aconsejaría que se le notifi-
que por escrito, para evitar 
que luego se pueda alegar 
que el trabajador ignoraba 
el mismo. Notificación que 
desde ya puede hacerse en 
el Libro de Órdenes.

Queremos aclarar que 
este nuevo artículo Nº 71 
tiene relación y vinculación 
directa con el artículo ante-
rior, es decir, el art. Nº 70.

Art. 70. Controles perso-
nales.

Los sistemas de controles 
personales del trabajador des-
tinados a la protección de los 
bienes del empleador deberán 
siempre salvaguardar la digni-
dad del trabajador y deberán 
practicarse con discreción y se 
harán por medios de selección 
automática destinados a la to-
talidad del personal.

Los controles del personal 
femenino deberán estar reser-
vados exclusivamente a perso-
nas de su mismo sexo.

Siguiendo con las modifica-
ciones llegamos al artículo Nº 
75, que antes establecía:

Art. Nº 75. Deber de Se-
guridad. 

1. El empleador está obliga-
do a observar las normas lega-
les sobre higiene y seguridad 
en el trabajo, y hacer obser-
var las pausas y limitaciones a 
la duración del trabajo esta-
blecidas en el ordenamiento 
legal.

2. Los daños que sufra el 
trabajador como consecuen-
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Síntesis
	
Para evitar problemas con 
los contratos de obra, lo 
que corresponde es firmar 

un presupuesto 
detallado 
juntamente con 
el pliego que 
sirvió de base 
para el concurso 

de precios donde 
quede explicitado, 

entre otras cosas, la 
duración de las tareas o 
el personal asegurado que 
concurrirá a efectuar la 
encomienda.

cia del incumplimiento de 
las obligaciones del apartado 
anterior, se regirán por las 
normas que regulan la repara-
ción de los daños provocados 
por accidentes en el trabajo y 
enfermedades profesionales, 
dando lugar únicamente a 
las prestaciones en ellas 
establecidas.

 
Ahora, por la Ley 

Nº 27.323, se dejó es-
tablecido lo siguiente:

Art. Nº 75. Deber de 
seguridad.

El empleador debe hacer 
observar las pautas y limita-
ciones a la duración del traba-
jo establecidas en la ley y de-
más normas reglamentarias, y 
adoptar las medidas que según 
el tipo de trabajo, la expe-
riencia y la técnica sean nece-
sarias para tutelar la integri-
dad psicofísica y la dignidad 
de los trabajadores, debiendo 
evitar los efectos perniciosos 
de las tareas penosas, riesgo-
sas o determinantes de vejez 
o agotamiento prematuro, así 
como también los derivados 
de ambientes insalubres o rui-
dosos.

Está obligado a observar 
las disposiciones legales y re-
glamentarias pertinentes so-
bre higiene y seguridad en el 
trabajo. El trabajador podrá 
rehusar la prestación de tra-
bajo, sin que ello le ocasiones 
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 configu-
rado el incumplimiento de la 
obligación, mediante constitu-
ción en mora, o si habiendo el 
organismo competente decla-
rado la insalubridad del lugar, 
el empleador no realizara los 

trabajos o proporcionara los 
elementos que dicha autori-
dad establezca.

 
Comentario del asesor

Esta modificación, real-
mente, es muy importante 
y algunos pueden decir que 
resulta trascendente.

La redacción actual vie-
ne a establecer nuevas pau-
tas que se deberán respetar 
por parte del empleador, 
relacionados desde ya con 
las obligaciones de la se-
guridad en el trabajo, para 
proteger la integridad del 
trabajador.

Consideremos, por ejem-
plo, lo que se establece en 
la primera parte del artícu-
lo: “El empleador debe ha-
cer observar las pautas y 
limitaciones a la duración 
del trabajo establecidas 
en la ley...”.

Es un tema recurrente 
respecto de las consultas 
que recibimos, sobre si se 
puede o no retirar las horas 
extras que el empleado hace 
en el consorcio, y su consi-
deración, respecto de que 
las mismas muchas veces son 
de vieja data.

Pues bien, el artículo es-
tablece que el empleador 
debe hacer observar la limi-
tación a la duración del tra-
bajo establecido en la ley.

Si la ley dice que la jor-
nada de trabajo es de 8 hs. 
diarias o 48 hs. semanales, 
ello significaría, que al otor-
garles horas extras se estaría 
violando de alguna forma la 
norma que comentamos.

De igual forma, de-
bemos decir que en este 
tema de las horas extras lo 
que el empleador hace es 
proponer al trabajador la 
realización de una jornada 
extraordinaria, nunca la 
obligación de que las haga, 
y con ello, que la acepta-
ción de trabajarlas es algo 
total y absolutamente vo-
luntario del trabajador, 
pero lo lógico sería que el 
empleado labore solo la 
jornada ordinaria y no que 
haga horas extras, salvo 
aquellas que la ley especí-
ficamente autoriza.

Siguiendo con el análisis 
de este nuevo artículo, ve-
mos que el mismo impone a 
los empleadores el deber de 
“...evitar los efectos perni-
ciosos de las tareas penosas, 
riesgosas o determinantes 
de vejez o agotamiento pre-
maturo, así como también 
los derivados de ambientes 
insalubres o ruidosos...”.
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Hay algo que el artículo 
establece, y que algunos 
comentaristas tildaron de 
polémico, y es que el tra-
bajador podrá rehusarse a 
la prestación del trabajo 
cuando se estén violando 
las normas de higiene y se-
guridad, para agregar que 
esta actitud del dependien-
te lo será sin que la medida 
adoptada signifique pérdida 
de los salarios:

“...El trabajador po-
drá rehusar la prestación 
de trabajo, sin que ello le 
ocasiones pérdida o dismi-
nución de la remuneración, 
si el mismo le fuera exigido 
en transgresión a tales con-
diciones...”.

El tiempo dirá si sobre la 
base de esta normativa, en 
algunas actividades se pres-
te a la toma de medidas que 
alguno podrá calificar como 
extorsivas, pero que entiendo 
que dentro del ámbito de la 
actividad de los trabajadores 
de la propiedad horizontal no 
se dará.

 
Siguiendo con las modifi-

caciones llegamos al art. 147.
Comencemos por recordar la 
norma en su anterior redac-
ción: 

Art. 147. Cuota de embar-
gabilidad.

Las remuneraciones debi-
das a los trabajadores serán in-
embargables 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.

En realidad, este artículo 
no ha sido modificado, sino 
que se le ha incorporado el si-
guiente párrafo, conforme la 
Ley Nº 27.320:

“A los fines de hacer ope-
rativas las previsiones conte-
nidas en el presente artículo, 
la traba de cualquier embar-
go preventivo o ejecutivo que 
afecte el salario de los traba-
jadores se deberá instrumen-
tar ante el empleador para 
que éste efectúe las retencio-
nes que por derecho corres-
pondan, no pudiéndose trabar 
embargos de ningún tipo so-
bre la cuenta sueldo. Traba-
do 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 resolu-
ción judicial que lo ordena”. 

 
Es decir que la redacción 

completa del hoy art. Nº 147 
es la siguiente:

Art. 147. Cuota de embar-
gabilidad.

Las remuneraciones debi-
das a los trabajadores serán in-
embargables 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 operati-

vas las previsiones contenidas 
en el presente artículo, la tra-
ba de cualquier embargo pre-
ventivo 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 cuen-
ta sueldo. Trabado el embar-
go, dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas, el empleador 
deberá poner en conocimien-
to del trabajador la medida 
ordenada, debiendo entregar 
copia de la resolución judicial 
que lo ordena. (Párrafo incor-
porado por art. 1º de la Ley Nº 
27.320 B.O. 15/12/2016)

 
Comentarios del asesor

Conforme a este agrega-
do, tenemos que cualquier 
embargo que se ordene tra-
bar al trabajador se deberá 
hacer ante el empleador, es 
decir, ante el administrador 
del consorcio, aclarando 
la norma que la medida no 
puede ser efectuada en la 
cuenta sueldo.

Recibido el embargo por 
el administrador, éste de-
berá, dentro del plazo de 
48 hs., hacer saber al em-
pleado la medida y hacer en-
trega de la copia de la reso-
lución judicial que lo ordena, 
que en la práctica o bien es 
un oficio judicial o una cédu-
la también judicial.

En este punto aconseja-
mos que al hacerle entrega 
de la fotocopia de la medi-
da, se le haga firmar al em-
pleado, (en otra fotocopia) 
la constancia de recepción, 
y que el dependiente, pon-
ga no solo la firma, sino la 
fecha de tal notificación.

 
Finalmente, trataremos el 
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tema del art. Nº 255, cuyo tex-
to antes de la reforma decía:

Art. 255. Reingreso del 
trabajador. Deducción de las 
indemnizaciones percibidas.

La antigüedad del trabaja-
dor se establecerá conforme 
a lo dispuesto en los artículos 
18 y 19 de esta ley, pero si hu-
biera mediado reingreso a las 
órdenes del mismo empleador 
se deducirá de las indemni-
zaciones de los artículos 245, 
246, 247, 250, 251, 253 y 254 
lo pagado en forma nominal 
por la misma causal de cese 
anterior.

En tales supuestos el mon-
to de las indemnizaciones  a 
deducir  será  actualizado te-
niendo en cuenta la  variación 
que resulte  del índice salarial 
oficial del peón  industrial de 
la Capital Federal, desde la 
fecha  del primitivo pago has-
ta el del nuevo monto indem-
nizatorio; en ningún caso la in-

demnización resultante podrá 
ser inferior a la  que hubiera 
correspondido al trabajador 
si su período de servicios hu-
biera sido solo el último y con 
prescindencia de los períodos 
anteriores  al reingreso 

 
La Ley Nº 27.325, al modi-

ficar esta disposición, la deja 
redactada de la siguiente for-
ma: 

Art. 255. Reingreso del tra-
bajador. Deducción de las in-
demnizaciones percibidas.

La antigüedad del trabaja-
dor se establecerá conforme 
a lo dispuesto en los artículos 
18 y 19 de esta ley, pero si hu-
biera mediado reingreso a las 
órdenes del mismo empleador 
se deducirá de las indemni-
zaciones de los artículos 245, 
246, 247, 250, 251, 253 y 254 
lo pagado en forma nominal 
por la misma causal de cese 
anterior.

En ningún caso la indem-
nización resultante podrá 
ser inferior a la que hubiera 
correspondido al trabajador 
si su período de servicios hu-
biera sido solo el último y con 
prescindencia de los períodos 
anteriores al reingreso.

 
Comentarios del asesor

Esta nueva redacción 
modifica sustancialmente 
un punto, que en nuestro 
país, y como consecuencia 
de los desajustes econó-
micos que estamos acos-
tumbrados a sobrellevar 
desde décadas, estable-
cía una fórmula que hacía 
que cuando un trabajador, 
que fue despedido, que se 
le abonó la indemnización 
pertinente, y luego vuelto 
a recontratar y producido 
un nuevo despido, ya no se 
tomará  más en cuenta  un 
sistema de actualización 
basado en el salario del 
peón industrial de la Capi-
tal Federal, sino que aho-
ra, solo se descontará de 
la nueva indemnización, el 
valor nominal que se le ha-
bía liquidado al trabajador 
por la misma causa vincula-
da con el cese anterior.

Es decir que si la indem-
nización por antigüedad del 
primer despido había sido 
de $ 3000.- que actualiza-
do por el índice salarial del 
peón industrial llegara a $ 
24.000 y ahora la indemni-
zación por despido es de $ 
50.000, ya no se desconta-
rán los $ 24.000, sino solo 
los $ 3.000 del ejemplo 
efectuado.

 

Dr. Enrique Miguel Albisu
Asesor Laboral
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FAPHRA

Por el buen camino
La Federación consolida su objetivo, que es trabajar por la jerarquización de los 

administradores en todo el país y avanzar hacia la colegiación. No figura entre sus 

propósitos participar de la negociación paritaria del sector.

on la presencia de casi 
una veintena de repre-
sentantes de cámaras 

y asociaciones vinculadas al 
sector de la propiedad hori-
zontal, a mediados de abril se 
realizó la reunión de Consejo 
Directivo y Comisión Revisora 
de Cuentas de la Federación 
Nacional de Cámaras y Asocia-
ciones de Administradores de 
Propiedad Horizontal de la Re-
pública Argentina (FAPHRA).

El encuentro fue significa-
tivo, no sólo por los temas que 
se abordaron, estrechamente 
relacionados con el desenvol-
vimiento de la actividad en el 
país, sino porque se trató del 
primer año contable comple-
to de la entidad.

Si bien desde el punto 
contable no es mucho lo que 
hay para comentar dado que 
institucionalmente la Fede-
ración todavía está en sus 

comienzos, sí vale destacar 
que el ejercicio arrojó como 
resultado que con los ingre-
sos de las cuotas sociales se 
pudieron financiar sus gastos 
corrientes. Es más, se alcan-
zó superávit, sin existencia 
de pasivo.

La oportunidad del en-
cuentro fue propicia para que 
Propiedad Horizontal dialo-
gara con Alejandro Pani, Pre-
sidente de FAPHRA, quien nos 
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comentó que, independiente-
mente de los resultados eco-
nómicos, el principal logro de 
la entidad es la unión nacional 
que se está logrando entre las 
diversas cámaras provinciales 
del sector. “Estamos por el 
buen camino”.

“Esto es bueno –asegura 
Pani– porque cada asocia-

do aporta su experiencia, lo 
cual nos permite trabajar en 
equipo para buscar solucio-
nes a los problemas que te-
nemos en el quehacer diario 
de nuestra actividad. Solu-
ciones que de haberlas bus-
cado en forma individual se-
guramente no las hubiésemos 
encontrado o nos hubiese de-

mandado mucho tiempo”.
“Así, trabajando en forma 

complementaria hemos podido 
demostrar que las cámaras de 
administradores existen y se 
preocupan por jerarquizar su 
trabajo y el de sus representa-
dos, para hacer de la labor del 
administrador una verdadera 
profesión en la Argentina”.

La jerarquización de la actividad y la colegiación de los administradores, 
fueron dos puntos centrales de la última reunión de FAPHRA.
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Cuando le consultamos a 
Pani por los pasos a seguir, 
no dudó un instante en res-
ponder que uno de los prin-
cipales puntos a conquistar 
es la colegiación de los ad-
ministradores. En tal senti-
do, destacó que hay algunas 
cámaras del interior que ya 
presentaron proyectos de co-
legiación en las legislaturas 
correspondientes y, en algu-
nos casos, la iniciativa está a 
punto de ser tratada en las 
comisiones respectivas. “Son 
todos pasos que nos acercan 
al objetivo fijado: alcanzar la 
colegiación, al igual que tie-
nen otras actividades de la 
economía nacional”, señala 
el Presidente de FAPHRA.

El encuentro del pasado 
mes de abril fue propicio 
para debatir otro de los te-

mas que viene manejando 
la Federación, como es su 
incorporación a las normas 
IRAM. En tal sentido la idea 
es no sólo desarrollar normas 
que hagan a los aspectos ad-
ministrativos, sino también a 
la seguridad en los consorcios 
y sobre los materiales que se 
proveen a éstos. 

Según Pani, “esto no sólo 
significaría un respaldo para 
la actividad, sino una forma 
de trabajar todos igual, con 
un patrón que nos permita 
unificar criterios. Claro que 
esto sería más abarcativo, 
porque la idea es que cuando 
se contrata a un gremio para 
hacer una obra en un consor-
cio ese gremio también esté 
respaldado por una norma 
que vaya más allá de una re-
glamentación municipal, que 

esté encuadrado en las pro-
pias normas IRAM”.

Negociación paritaria
Ante algunas versiones 

que circularon en el sentido 
de que FAPHRA tenía inten-
ciones de participar en las 
negociaciones paritarias del 
sector, Pani fue rotundo en 
sus declaraciones: “En este 
sentido no debe haber malas 
interpretaciones, porque los 
estatutos de la Federación 
son muy claros en su redac-
ción, cuando se señala que 
nuestra entidad no formará 
parte de la discusión parita-
ria del sector. Para eso hay 
cámaras que forman parte de 
FAPHRA que sí participan en 
las paritarias”. 
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los efectos de que 
nuestros asociados dis-
pongan de información 

fidedigna sobre los valores que 
se manejan en el mercado 
para reparaciones o compra 
de ascensores, les acercamos 
datos oficiales suministrados 
por la Cámara Empresaria de 
Conservadores de Ascensores 
y Afines (CECAF).

Ascensores

Abonos de 
mantenimiento
Información de servicio para nuestros asociados suministrada oficialmente por la 

Cámara Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines, con precios orientativos 

para las reparaciones más frecuentes, y el costo de venta de un ascensor nuevo.

Abonos 
El presente costo indica el 

valor orientativo al 1° de abril 
de 2017, para que los admi-
nistradores puedan evaluar la 
cotización del abono de man-
tenimiento de ascensores en 
todo el país. La idea es con-
tribuir a mejorar la calidad 
y transparencia del servicio 
brindado. 

Precio abono final prome-
dio por ascensor: $ 2.640

Este costo referencial (IVA 
incluido) es sin repuestos, 
para instalaciones de acuerdo 
con las siguientes característi-
cas y condiciones: 1 ascensor 
de 10 paradas (P. B. al 9° piso) 
con puertas manuales.

Adicionales: 
• Al precio indicado se le 
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debería adicionar 5% si la ins-
talación tiene puertas auto-
máticas.

• 5% si el ascensor tiene 
más de 10 y hasta 15 paradas. 
Si tuviera más paradas se de-
berá considerar la compleji-
dad de la instalación.

Todos estos valores no con-
templan montacargas, monta-
vehículos, escaleras o rampas 
móviles, ni aquellas instala-
ciones más complejas que de-
berán ser evaluadas por cada 
empresa en particular.

Ascensor nuevo
Con el objetivo de con-

tribuir a mejorar la calidad 
y transparencia del servicio 
brindado, se indican los valo-
res orientativos, al 1° de abril 
de 2017, para que se pueda 
evaluar la cotización para la 
instalación de ascensores nue-
vos en todo el país.

Precio final promedio por 

ascensor: $ 542.800,00.
Este precio referencial (IVA 

no incluido) es por cada ascen-
sor, con las siguientes carac-
terísticas: un ascensor elec-
tromecánico de frecuencia 
variable, 8 paradas, velocidad 
nominal 1 mt./seg. (60 m./
min.), con puertas automáti-
cas de luz libre de 800 mm. 
en chapa con pintura epoxi, 
cabina 1 (1100 x 1300 mm) en 
chapa con pintura epoxi, ins-
talado en un todo de acuerdo 
a la Ley 962/2003 GCBA. No se 
incluyen los trámites ni sella-
dos para su habilitación.  

Estos valores no contem-
plan montacargas, montavehí-
culos, escaleras o rampas mó-
viles ni aquellas instalaciones 
más complejas, que deberán 
ser evaluadas por cada empre-
sa en particular.

Reparaciones: lista de precios
El listado suministrado por 

la Cámara Empresaria de Con-

servadores de Ascensores y 
Afines indica valores orienta-
tivos al 1° de abril de 2017, a 
fin de que se pueda evaluar la 
cotización para la reparación 
de ascensores en todo el país, 
y tiene como objetivo con-
tribuir a mejorar la calidad 
y transparencia del servicio 
brindado.

En tal sentido, se contem-
plan 12 ítems: cables de acero 
y poleas; mecanismo de freno; 
cerraduras electromecánicas; 
contactos de seguridad; con-
troles de maniobras; patines 
(rampas abrepuertas), guiado-
res; puertas; máquina–motor; 
mecanismo de paracaídas; bo-
tonera de llamada y varios.

Dado que cada uno de estos 
ítems tiene varios puntos deta-
llados, les ofrecemos el lista-
do completo con sus respecti-
vos valores en nuestra página 
web: www.caphai.com.ar
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Obligaciones del consorcio y del administrador

Los papeles en regla
En el aspecto técnico, los edificios de propiedad horizontal, dentro del ámbito de 

la ciudad de Buenos Aires, deben cumplir con una serie de obligaciones y contar 

con documentación y planos conforme a las normas establecidas en el digesto 

municipal. En esta nota actualizamos esa información, que es de suma utilidad para los 

administradores.

n relación con el cumpli-
miento de las normas que 
hacen a la conservación 

del edificio y de sus instala-
ciones, son obligatorios los 
siguientes documentos:   

• Certificado de conserva-
ción de edificios “Ley 257” 
(por el período que figure en 
el mismo, de acuerdo con la 
antigüedad del edificio).

• Certificado de limpie-
za de tanques de reserva de 
agua, ordenanza 45.593 (se-
mestral). 

• Libro digital de conserva-
ción de ascensores, elevado-
res, montacargas, etc. al día, 
“ordenanza 49.308” (verifica-
ción y control mensual. Re-
gistro y pago de obleas 
anuales).

• Certificado de 
control y verifica-
ción de calderas e 
instalación termo-
mecánica, “ordenan-
za 33.677” (certifica-
ción trimestral. Registro 
y pago de obleas anuales).

• Control de tarjetas de 
matafuegos por aplicación 
de la ordenanza 40.473 y 
la norma IRAM 3517 – parte 
II “Extintores Manuales y So-
bre Ruedas, Dotación, Control 

de Mantenimiento y Recarga” 
(control de carga trimestral-
mente y recarga anual). 

• Control y verificación de 
las instalaciones fijas contra 
incendio (registro y pago de 
obleas anuales). 

• Plan de evacuación, Ley 
1.346, del 27/05/2004 me-
diante Decreto 1082, publi-
cada en el B.O.G.C.B.A. el 
28/06/2004, donde se creó 
el “Plan de evacuación y si-
mulacro para casos de incen-
dio, explosión o advertencia 
de explosión”: Dicha Ley es 
de aplicación obligatoria en 

edificios públicos y privados 
de oficinas, hospitales y en 
todo edificio con atención al 
público, siendo de aplicación 
voluntaria en los edificios de 
vivienda. Los simulacros con-
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siderados en el plan serán 
realizados al menos dos veces 
al año.

• Control de archivo de los 
servicios prestados en cum-
plimiento de la ordenanza 
36.352 / decreto reglamen-
tario Nº 8.151/80. “control 
de plagas en viviendas parti-
culares, locales, comercios, 
establecimientos comerciales 
e industriales privados”. Las 
empresas privadas de des-
ratización, desinsectación y 
desinfección deben estar re-
gistradas ante el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, 
de conformidad con lo esta-

blecido por la ordenanza Nº 
36.352 y decreto reglamenta-
rio Nº 8.151/80 (B.M. 16443), 
acreditando el Certificado de 
Desinfección, Desratización 
y Desinfectación (CEDyT) en 
forma mensual.

• Ley nacional 19.587 (Se-
guridad e Higiene en el Traba-
jo: Establece la obligatorie-
dad de la contratación de un 
servicio de medicina laboral, 
higiene y seguridad. Efectúan 
exámenes periódicos de sa-
lud, control de ausentismo, 
etc. Asímismo establece nor-
mas de seguridad en el ámbito 
laboral.

• Disposición N° 411/
DGDyPC/2011, a la fecha de-
rogada y reemplazada por sus 
modificatorias - Disposición 
N°3314/DGDyPC/11, publica-
da en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires Nº 3750 
- 16709/2011, y Disposición Nº 
1541DGDyPC/14. 

La primera creó la figura 
del “Edificio Seguro” y sus 
modificatorias ampliaron los 
alcances de los controles en 
los inmuebles que consten de 
más de una unidad de vivien-
da en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
que se encuentren afectados 
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al régimen de Propiedad Ho-
rizontal, a los fines de pre-
venir y subsanar los riesgos 
que, en las diversas áreas, 
pudiere causarse a la vida y 
a la salud de los consorcistas 
y/o a terceros por las condi-
ciones de seguridad en que se 
encuentre el inmueble. Los 
relevamientos se realizarán 
cada dos años (Disposición N° 
3314/DGDyPC/11). 

• Libro de Datos Anual, don-
de se vuelcan las obligaciones 
de los consorcios que se realizan 
durante el año, como por ejem-
plo el “Certificado de Edificio 
Seguro” o “Control Sanitario y 
Agua Potable”, entre otros.

• Declaración jurada por 
aplicación de la Ley 941 “Re-
gistro Público de Adminis-
tradores de Consorcios de 
Propiedad Horizontal”, con 
referencia a la dotación de 
equipos contra incendio (pre-
sentación anual). En relación 
con la información solicitada 
por parte de la “Subsecretaría 
de Desarrollo Económico de la 
Dirección General de Defensa 
y Protección del Consumidor 

– Laboratorio de Ensayo de 
Materiales – Registro de Ma-
tafuegos del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires”.

A los señores administra-
dores de consorcios, en ca-
rácter de declaración jurada, 
por aplicación de la Ley 941 
“Registro Público de Admi-
nistradores de Consorcios de 
Propiedad Horizontal”, con 
referencia en particular a la 
dotación de equipos contra in-
cendio (matafuegos) a los que 
hace alusión la norma Iram 
3.517 parte II, para edificios 
de más de 28 m de altura, los 
cuales deben estar en las uni-
dades habitacionales. Según 
se especifica en el anexo “A” 
de la norma - Dotación tipo 
“B”, cada unidad habitacio-
nal dispondrá como mínimo 
de un extintor tipo “ABC” de 
2,5 kg de capacidad, el que 
se ubicará en un lugar de fácil 
acceso. No se requiere señali-
zación. Se recomienda dejar 
aclarado expresamente, para 
los edificios que alcanza esta 
normativa, que esta dotación 
exigida fuera de los espacios 

comunes del edificio es res-
ponsabilidad de cada copro-
pietario, colocando la leyen-
da “Dotación Propia de las 
Unidades”.

• Declaración jurada ante 
el Registro Público.

Respecto de la Ley 941, en 
el manual del usuario para la 
presentación de la declara-
ción jurada anual del Registro 
Público de Administradores 
de Consorcios de Propiedad 
Horizontal, se dan las pautas 
sobre los puntos que deberán 
informarse y que tienen que 
ver con los ítems menciona-
dos anteriormente.

• Los planos: Para las ins-
talaciones eléctricas, sani-
tarias, termomecánicas y 
electromecánicas, así como 
también incendio y de obra 
civil (arquitectura y estructu-
ra) el artículo 2.2.3.1 del Có-
digo de la Edificación del Go-
bierno Autónomo establece: 
a) Se presentará una “Decla-
ración jurada de finalización 
de las obras de edificación”, 
dentro de los veinte días há-
biles de terminadas, con las 
firmas de propietario y cons-
tructor, en original y dos co-
pias, en formulario según el 
modelo oficial. Caso contra-
rio, el profesional se hace pa-
sible de la respectiva sanción 
establecida en “Aplicación de 
suspensión en el uso de la fir-
ma para tramitaciones ante 
la municipalidad”, y, para el 
propietario, del cobro de los 
respectivos impuestos muni-
cipales que correspondan, de 
acuerdo con lo establecido en 
la ordenanza fiscal.

La dirección girará una de 
las copias a la similar perti-
nente a cuyo cargo está la 
valuación de los inmuebles, 
juntamente con la “Memo-
ria descriptiva”, cuya pre-



sentación está determinada 
en “Planos para acompañar 
declaraciones juradas-planos 
conforme a obras” y una co-
pia del plano mencionada en 
“Destino de las telas y co-
pias de los planos conforme a 
obra”, inciso a). 

El artículo 2.1.3.8 del Có-
digo de la Edificación, para 
acompañar declaraciones ju-
radas planos conforme a obra, 
establece: 

Al presentar la declaración 
jurada prescrita en oportuni-
dad de presentar la declara-
ción jurada de finalización de 
las obras de edificación o en 
declaración jurada de obras 
de edificación no concluidas, 
deberán acompañarse planos 
dibujados conforme a la obra 
ejecutada, indicando con ra-
yado oblicuo las partes pre-
existentes al iniciarse la obra 
y que se conservan; y con co-
lores convencionales las par-
tes nuevas. No se indicarán 
las partes demolidas.

Cada carátula contendrá 
la leyenda “planos conforme 
a obras”. Estos planos se-

rán dibujados directamente 
sobre tela o film poliéster, 
transparentes. De los planos 
conforme a obra se requiere, 
además del original transpa-
rente: para los planos gene-
rales de edificación, cuatro 
copias fondo blanco; para los 
planos de estructura, cálculo 
e instalaciones, dos copias en 
papel fondo blanco. Deberá 
acompañarse una memoria 
descriptiva con especificacio-
nes del detalle de materiales 
y elementos empleados en la 
ejecución de la obra. Debe-
rá agregarse constancia del 
número del expediente por 
el cual se solicitó el permiso 
de instalaciones eléctricas y 
o electromecánicas comple-
mentarias. 

El artículo 2.1.3.9. Destino 
de los originales y copias de 
los planos conforme a obras, 
establece que los originales 
transparentes exigidos que-
darán archivados en la Direc-
ción. Las copias de los planos 
presentados de estructura, 
cálculo e instalaciones, una 
queda en el legajo y la otra 

se entrega al interesado. 
En el caso de las instala-

ciones sanitarias, pasaron a 
ser resorte del gobierno au-
tónomo, con la incorporación 
del Título 8.14 “De las insta-
laciones sanitarias” al Código 
de la Edificación, mediante su 
publicación en el Boletín Ofi-
cial de fecha 8/4/99, a través 
de la Ley 160, promulgada 
por decreto 591. En la misma, 
el artículo 8.14.3.3 establece 
que, en oportunidad de la 
presentación de planos para 
acompañar declaraciones ju-
radas, se solicitará la confor-
midad final de las instalacio-
nes sanitarias, presentando 
planos en un todo de acuerdo 
con la instalación ejecutada, 
con idéntica modalidad a la 
prevista en documentos ne-
cesarios para las instalacio-
nes sanitarias (art. 8.14.3.1. 
C.E.). Anterior a esta fecha, 
la responsable de fiscalizar 
las instalaciones sanitarias y 
documentación exigida era la 
empresa privatizada, y ante-
rior a esta privatización, lo 
era Obras Sanitarias de la Na-
ción, donde también se exigía 
la presentación final de las 
instalaciones. 

Por último, para las insta-
laciones de gas es actualmen-
te responsabilidad del con-
trol y aprobación la empresa 
Metrogas, la que atinente las 
aprobaciones de instalaciones 
y su documentación oficiali-
zada (planos de instalación) 
con las debidas inspecciones 
parciales y finales, mediante 
la cual se extiende el certi-
ficado de aprobación final. 
Este último plano, también es 
obligatorio que se cuente en 
el edificio.

Arq. Antonio Federico Aguel
Asesor Técnico Municipal 
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continuación recorda-
mos las novedades que 
a través de la Resolución 

General Nº 4003-E introduce 
la AFIP respecto del tema en 
cuestión, y que nuestra Cáma-
ra ya adelantó oportunamente 
a sus asociados:

• Se incrementa a $ 500.000 
brutos anuales el importe a 
partir del cual los empleados 
deberán presentar las decla-
raciones juradas informativas 
tanto de Bienes Personales 

Ganancias - Cuarta Categoría

Nuevo marco normativo
Dada la gran cantidad de resoluciones que existían al respecto, la AFIP derogó todas las 

anteriores vinculadas al tema y establece un nuevo marco normativo unificado respecto 

de retención de ganancias sobre sueldos.

como de Impuesto a las Ga-
nancias (antes los montos eran 
$ 200.000 y $ 300.000 respec-
tivamente).

• En cuanto a la deducción 
por alquileres pagados por 
casa-habitación, se estable que 
se podrá deducir hasta el 40% 
de las sumas pagadas en dicho 
concepto por el contribuyente 
hasta el límite anual del Míni-
mo no Imponible, siempre que 
el empleado no resulte titular 
de ningún inmueble cualquiera 

sea la proporción.
A los fines del cómputo de 

esta deducción, el empleado 
deberá cargar en el “SiRADIG 
Trabajador” en el primer pe-
ríodo fiscal en que se efectúe 
el cómputo de la deducción y, 
con cada renovación del con-
trato, una copia del mismo en 
formato“pdf”.

Adicionalmente la norma-
tiva exige que el monto de 
los alquileres abonados se en-
cuentre respaldado mediante 
la emisión de una factura o do-
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cumento equivalente por parte 
del locador de acuerdo con lo 
establecido por la Resolución 
General Nº 4004-E.

• Respecto a la deducción 
por cargas de familia, se es-
tablece que en caso de hijo 
ésta podrá ser computada 
por ambos progenitores, en 
la medida en que se cumpla 
con todos los requisitos le-
gales; en tanto que para el 
caso de hijastro, sólo podrá 
ser computada por el proge-
nitor. Si éste no tuviera ren-
ta imponible, la deducción 
podrá computarse en cabeza 
del progenitor afín, que, se-
gún el artículo 672 del Código 
Civil y Comercial, es el cón-
yuge o conviviente que vive 
con quien tiene a su cargo el 
cuidado personal del niño o 
adolescente. 

• Las deducciones referidas 
a aportes jubilatorios, obras 
sociales, otros descuentos 
obligatorios y otros aportes 
efectuados a cajas comple-
mentarias de previsión, debe-
rán proporcionarse de acuerdo 
con el monto de las remune-

raciones gravadas y al monto 
de las horas extras exentas, y 
asignarse a cada una de éstas, 
respectivamente.

Por último, señalamos que 
las presentes disposiciones re-
sultan de aplicación desde el 
período fiscal 2017.
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Economía

Alquiler o cuota del crédito: 
¿qué conviene más?
Los créditos hipotecarios UVA permiten calificar con un nivel de ingresos menor al de 

un crédito hipotecario tradicional a tasa fija y reducir el valor de la cuota inicial. Ahora 

la oferta de préstamos hace más accesible llegar al techo propio a través de una cuota 

mensual similar a la de un alquiler. Una opción para evaluar. Ejemplos concretos en 

esta nota.

on la aparición del Crédi-
to Hipotecario UVA a 30 
años actualizado por la 

inflación aparece nuevamente 
la posibilidad de convertirse en 
propietario con el pago de una 
cuota mensual similar a la de 
un alquiler, una situación pare-
cida a la de los años 90. 

En la actualidad ofrecen 
este tipo de crédito los bancos 
públicos, como el Banco Na-
ción Argentina (BNA), el Banco 
Provincia de Buenos Aires (BA-
PRO) y el Banco Ciudad, pero 
es probable que en los próxi-
mos días se sumen más bancos 
privados.

La aplicación de la línea 
anunciada por los bancos ofi-
ciales a 30 años, considerando 
los valores promedio de venta 
de un departamento usado o 
estándar sin amenities en la 
ciudad de Buenos Aires, y el 
alquiler mensual medio para 
esa misma unidad muestra, de 
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acuerdo con un informe de la 
consultora Reporte Inmobilia-
rio, que hoy ya es más barata la 
cuota de un crédito Hipotecario 
UVA para comprar una vivienda 
que el valor mensual del alqui-
ler de un departamento de esas 
características.

El informe analiza los distin-
tos casos de una propiedad de 
unos 45 metros cuadrados en 35 
barrios de la Capital Federal. El 
valor promedio de ese tipo de 
vivienda es de 93.000 dólares, 
unos u$s 2.000 el metro cuadra-
do, y en moneda local el monto 
es de 1.451.000 pesos. En este 
caso el valor de la cuota men-
sual de un crédito hipotecario 
UVA llega a $ 5.338, en tanto 
que el pago del alquiler men-
sual por una vivienda de esas 
características es de $ 6.400. 
Este valor de $ 5.338 incluye la 
cuota inicial por la financiación 
del 80% del valor de la unidad. 
En este caso la cuota para pa-
gar el crédito es un 17% más 
baja que el valor que se paga 
por el alquiler mensual de una 
vivienda similar. 

Por otra parte, el ingreso 

promedio demostrable para 
acceder al crédito para la com-
pra de una vivienda de esas ca-
racterísticas es de aproxima-
damente unos $ 21.300.

Ejemplos concretos
Éstas son las distintas op-

ciones para cinco barrios de la 
Capital Federal de un depar-
tamento de 45 metros cuadra-
dos.

Caso I: Constitución. El 
valor de la propiedad es de 
u$s 67.600 ($1.070.500) y el 
valor de la cuota del crédito a 
30 años sería de $ 3.900 frente 
a $ 4.800 que cuesta el alquiler 
mensual.

Caso II: Congreso. El va-
lor de la propiedad es de u$s 
87.075 ($ 1.358.370) y el valor 
de la cuota del crédito a 30 
años sería de $ 5.000 frente a 
unos $ 6.160 que se paga por 
el alquiler mensual.

Caso III: Boedo. El valor de 
la propiedad es de u$s 91.100 
($ 1.421.500 ) y el valor de la 
cuota del crédito a 30 años 
sería de $ 5.200 frente a $ 
6.100 que cuesta el alquiler 

mensual.
Caso IV: Palermo. El va-

lor de la propiedad es de u$s 
129.300 dólares ($2.019.250) y 
el valor de la cuota del crédito 
a 30 años sería de $ 7.400 pe-
sos frente a $ 8.400 que cuesta 
el alquiler mensual.

Caso V: Barrio Norte. El va-
lor de la propiedad es de u$s 
140.400 dólares ($ 2.900.000) y 
el valor de la cuota del crédito 
a 30 años sería de unos $ 8.000 
pesos frente a unos 8.500 que 
sale el alquiler mensual.

Con ahorro propio
Hay que mencionar que si 

bien la cuota inicial del crédi-
to puede ser más baja que el 
valor del alquiler, de acuerdo 
con el tipo de barrio el toma-
dor del crédito tiene que te-
ner ahorrado el 20% restante 
del valor del inmueble, que 
en este caso el Banco Nación 
no financia. Para un departa-
mento de unos u$s 93.000 o el 
equivalente a unos $ 1.451.000 
esa suma es del orden de los 
300.000 pesos.

La extensión del tiempo de 

Con la aparición 
del crédito 
hipotecario 

UVA a 30 años 
actualizado por la 
inflación aparece 

nuevamente la 
posibilidad de 
convertirse en 

propietario con 
el pago de una 
cuota mensual 

similar a la de un 
alquiler.
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pago de un crédito hipotecario 
UVA a 30 años y la reducción de 
la tasa de interés efectiva que 
cobra el banco -entre el 3,5 y 
el 6% anual más la UVA (Unidad 
de Valor Actualizada)- posibili-
taron una reducción muy fuer-
te de los ingresos necesarios 
para poder acceder a este tipo 
de créditos hipotecarios fren-
te al crédito tradicional y del 
valor de la cuota mensual para 
pagarlo. 

“Esto permite volver a 
evaluar la opción de pagar el 
alquiler de un departamento 
o pagar la cuota para adquirir 
una vivienda, una situación 
que no se observaba desde 
fines de los 90 en la Argenti-
na”, manifiesta el presidente 
del Programa Procrear, Iván 
Kerr. 

En tanto el titular del Banco 
Ciudad, Javier Ortiz Batalla, 

destaca que “los préstamos 
hipotecarios están creciendo a 
un ritmo del 3% mensual, arri-
ba del 40% anualizado y son 
aún más accesibles, con cuo-
tas que están por debajo del 
valor de un alquiler. Prestar a 
30 años en Argentina es una 
novedad después de muchos 
años y una realidad impensa-
da para el país hasta hace unos 
meses”.

Los contratos de alquileres 
de viviendas, que se firman por 
lo general a dos años, también 
tienen pagos futuros crecien-
tes ajustados por la inflación 
del año posterior, siendo lo 
más usual para el caso resi-
dencial un alquiler más alto a 
partir del segundo año del con-
trato. En la actualidad la suba 
de un alquiler para el segundo 
año se ubica entre el 20 y el 
25 por ciento.

Germán Gómez Picasso, di-
rector de Reporte Inmobilia-
rio, comenta que “en primer 
lugar lo que hay que analizar 
son las tasas y las condicio-
nes de cada banco para la so-
licitud del crédito y luego, en 
base a los requisitos, es reco-
mendable analizar la posibili-
dad real de que me otorguen 
el crédito”.

Lo concreto es que con la 
aplicación de la unidad de 
cuenta UVA la posibilidad de 
cambiar el pago mensual del 
alquiler por la cuota mensual 
de una hipoteca es una reali-
dad, en la medida en que las 
condiciones macroeconómicas 
mejoren y se reduzcan la tasa 
de inflación y las tasas de inte-
rés en el futuro.
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Monotributo

Cómo evitar una 
recategorización 
de oficio
La AFIP puede recategorizar a un monotributista si evalúa que en los 12 

meses anteriores tuvo gastos superiores a su categoría. Al respecto, existe un 

procedimiento ya reglado al que puede recurrir cualquier monotributista ante esta 

situación. Se lo contamos en esta nota.

ntre los cambios que im-
plementó la AFIP este 
año, el que más preocu-

pa a los monotributistas es la 
nueva potestad que tiene el 
organismo a cargo de Alberto 
Abad de poder recategorizar 
de oficio a los pequeños con-
tribuyentes.

En tal sentido, vale aclarar 
que el contribuyente podrá, 
en el mismo acto o dentro de 
los 10 días posteriores a la 
notificación de la recatego-
rización de oficio, presentar 

formalmente su descargo indi-
cando los elementos de juicio 
que hacen a su derecho.

El juez administrativo in-
terviniente (previa evaluación 
del descargo presentado y del 
resultado de las medidas para 
mejor proveer que hubiere 
dispuesto, en su caso) dictará 
resolución disponiendo, según 
corresponda e indicando:

1.1. La fecha a partir de la 
cual operará la misma.

1.2. Los montos adeudados 
en concepto de impuesto inte-

grado y accesorios, acompañan-
do la liquidación practicada.

1.3. La sanción aplicada, 
haciéndole saber que si acep-
ta la recategorización practi-
cada dentro del plazo de 15 
días de su notificación, dicha 
sanción quedará reducida de 
pleno derecho a la mitad, o el 
archivo de las actuaciones.

No se emitirá la resolución si 
el contribuyente se recategori-
za correctamente y de manera 
voluntaria con anterioridad al 
dictado de la misma.
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Contra las resoluciones de 
recategorización de oficio, los 
monotributistas podrán inter-
poner el recurso de apelación 
previsto en el artículo 74 del 
decreto 1397/79.

El escrito deberá ser pre-
sentado ante el funcionario 
que dictó el acto recurrido, 
dentro de los 15 días de su no-
tificación.

Con excepción de aquellos 
casos en los cuales se encuen-
tre en riesgo el crédito fiscal 
involucrado o impliquen un 
perjuicio para el fisco, las 
resoluciones administrativas 

que declaren la exclusión de 
pleno derecho o dispongan 
la recategorización de oficio 
tendrán fuerza ejecutoria una 
vez que:

a) Sean consentidas expre-
samente por el contribuyente 
o cuando adquieran la condi-
ción de firmes por no haberse 
interpuesto el recurso de ape-
lación.

b) Se notifique la resolu-
ción denegatoria del recurso 
de apelación impetrado, en su 
caso, con lo cual se reputará 
agotada la vía administrativa. 
En este supuesto, las sancio-

nes aplicadas se mantendrán 
en suspenso hasta tanto sean 
confirmadas por resolución ju-
dicial firme de cualquier ins-
tancia.

Al momento de presentar el 
descargo, los monotributistas 
deberán adjuntar los elemen-
tos que consideren pertinen-
tes a los fines de demostrar:

a) En el caso de adquisi-
ción de bienes o realización 
de gastos: que dichas adqui-
siciones o gastos han sido pa-
gados con ingresos acumula-
dos en ejercicios anteriores o 
con ingresos adicionales a los 
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obtenidos por las actividades 
incluidas en el Monotributo, 
que resulten compatibles con 
el mismo.

b) En el caso de acredita-
ciones bancarias: que los fon-
dos depositados corresponden 
a:

• Ingresos acumulados en 
ejercicios anteriores prove-
nientes de la actividad por la 
cual se encuentra adherido al 
régimen simplificado.

• Ingresos adicionales a los 
obtenidos por las actividades 
incluidas en el régimen simpli-
ficado, que resulten compati-
bles con el mismo.

• Terceras personas, en 
virtud de que la o las cuentas 
bancarias utilizadas operan 
como cuentas recaudadoras o 
administradoras de fondos de 
terceros.

• El o los cotitulares, cuan-
do se trate de cuentas a nom-
bre del pequeño contribuyen-
te y otra u otras personas.

Cambios en el monotributo
A partir de este año, la AFIP 

puede no sólo excluir de ofi-
cio, sino que también puede 
recategorizar de oficio a los 
monotributistas.

En paralelo, este año, con-
tinúa el proceso de generali-
zación del pago electrónico 
del monotributo. Hoy por hoy 
alcanza desde la categoría E 
hasta la K.

En septiembre se incorpo-
rarán los monotributistas de 
la categoría D. Y en noviembre 
se concluirá el proceso de ge-
neralización al incorporar las 
categorías A, B y C.

Según comenta el contador 
Pablo Schwarz, asesor conta-
ble impositivo de la CAPHyAI, 
“la recategorización seguirá 
siendo cuatrimestral en los 
meses de enero, mayo y sep-
tiembre de cada año. Pero a 
partir de ahora se utilizará la 
aplicación ‘Mi categoría’, don-
de adicionalmente la AFIP pon-

drá a disposición del pequeño 
contribuyente la información 
que posee sobre su situación 
tributaria”.

“Cabe señalar –agrega 
Schwarz– que no resulta obli-
gatoria la recategorización 
cuando el monotributista 
deba permanecer en la mis-
ma categoría, con la siguiente 
excepción (que representa un 
importante cambio respecto 
del sistema anterior): la re-
categorización de septiembre 
de cada año (por el período 
mayo/agosto) pasa a ser obli-
gatoria para la totalidad de 
los monotributistas, aun cuan-
do no deban cambiar de ca-
tegoría, constituyendo en ese 
caso una declaración jurada 
de confirmación de datos”.

En nuestra página web 
http://caphai.com.ar/mono-
tributo-nuevos-cambios/
Podrá ver un minucioso deta-
lle de los nuevos valores.
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a Cámara Laboral revocó 
un fallo que virtualmente 
avalaba las reformas im-

pulsadas por el gobierno a la 

ART

Fallo revocado
El tribunal resolvió 

apartar al juez que 

había dictado el fallo 

de primera instancia 

que rechazó una 

acción del Colegio 

Público de Abogados 

de la Capital Federal. 

Al cierre de esta 

edición ésta era 

la situación de los 

efectos de la reforma a 

la ley de ART.
Ley de Accidentes de Trabajo 
(ART), aprobada por el Con-
greso en febrero pasado.

La Sala Tercera del tri-
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bunal, con las firmas de los 
jueces Néstor Rodríguez Bru-
nengo y Diana Cañal, resolvió 
además apartar al juez que 
había dictado el fallo de pri-
mera instancia, que rechazó 
una acción del Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital 
Federal.

La entidad que reúne a los 
abogados porteños había ob-
jetado la modificación de la 
ley de ART argumentando que 
afectaba los derechos labora-
les de sus afiliados.

El juez José Alejandro Su-
dera había entendido que no 
había un “caso” concreto y 
rechazó el planteo, pero la 
Cámara lo corrigió y resolvió, 
además, correrlo del expe-
diente por entender que ya 
había adelantado opinión so-
bre el fondo de la cuestión.

“En el caso en estudio, se 
persigue una acción declara-
tiva de inconstitucionalidad 
de la Ley 27.348, en defensa 
de los abogados inscriptos en 
la matrícula, en pos de sus fu-
turos honorarios”, subrayaron 
los camaristas.

En ese contexto, recono-
cieron que “el Colegio Públi-
co de Abogados tendrá como 
finalidad, entre otras, defen-
der a los miembros para ase-
gurarles el libre ejercicio de 
la profesión conforme a las 
leyes, velar por la dignidad y 
el decoro profesional de los 
abogados y afianzar la armo-
nía entre ellos”.

El tribunal entendió que no 
habían sido contemplados esos 
derechos y, “en consecuencia, 
corresponde revocar lo decidi-
do en la anterior instancia”.

“Teniendo en cuenta que 
ya se sentó criterio respecto 
al fondo, deberán remitirse 
las presentes actuaciones al 
Juzgado que le sigue en orden 
de turno”, añade el fallo.

En los hechos, esto signifi-
ca que otro juez deberá ana-
lizar nuevamente la acción 
de amparo de los abogados 
porteños y resolver si, por 
vía de medida cautelar, sus-
pende los efectos de la refor-
ma a la ley de ART.

La norma fue anunciada 
como una forma de “redu-
cir la litigiosidad”, es decir 
disminuir la cantidad de jui-
cios laborales que tramitan 
ante los tribunales de todo el 
país.
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l principal patrón que une 
a casi todos los que invier-
ten en inmuebles es que 

compran una propiedad y no la 
venden jamás. Este patrón es 
el enemigo Nº 1 para obtener 
elevados rendimientos sosteni-
dos en el tiempo.

Como en todo negocio, com-
prar bien, es decir, debajo del 
valor de mercado, es clave, más 
aún en la inversión inmobiliaria, 
que tiene altos costos transac-
cionales, aunque es cierto que 
es bien difícil lograrlo sin ser 
un inversor sofisticado. Pero en 
la venta, proceso que suele ser 

Inversión inmobiliaria

Ocho errores de quienes  
compran como inversión
Creer que el ladrillo siempre sube y nunca baja. No distinguir entre inversiones 

inmobiliarias e inmuebles de uso propio. Creer que el inmueble tiene un valor más 

alto o pretender obtener un precio que no vale. Éstos son algunos de los errores más 

comunes, que se suman a varios mitos que se han arraigado en este tipo de inversores.

más fácil, es donde los inverso-
res suelen caer en la trampa. Y 
el nombre de la trampa es no 
vender en el momento apropia-
do. Este error tiene un impacto 
negativo en el rendimiento, in-
cluso mucho mayor que el que 
tiene comprar mal.

Los errores más comunes
Existen varios mitos que se 

han ido arraigando en los in-
versores que facilitan caer en 
esta trampa. Éstos son las más 
comunes:

1. Creer que el ladrillo 

siempre sube y nunca baja.
Está demostrado que si se 

logra una fuerte apreciación 
de un inmueble durante más 
de 5 años, difícilmente eso se 
mantenga. El problema es que 
cuando el inmueble está en un 
precio muy alto y aunque es 
fácil venderlo dado que gene-
ralmente hay mucha demanda, 
la mayoría no vende pensando 
que el valor seguirá crecien-
do a las mismas tasas. Y ahí 
es donde se comete el primer 
error.

Recuerde lo que pasó en el 
2001 en Argentina. Previo a 
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eso, los inmuebles habían al-
canzado precios altísimos. Con 
la crisis, sus valores se desplo-
maron en promedio cerca del 
50% aunque luego recuperaron 
y superaron ese valor. 

Pero, ¿qué hubiese pasado 
si usted vendía antes del 2001, 
por ejemplo en 1999 o 2000, 
y con ese dinero adquiría una 
propiedad en España o Estados 
Unidos y luego la vendía en 
2003 o 2004 para volver a com-
prar en Argentina?

La magia de los ciclos in-
mobiliarios le hubiese permi-
tido comprar nuevamente en 
nuestro país entre el doble y 
el triple de propiedades de las 
que tenía en 1999. Gran nego-
cio que se hubiese conseguido 
mediante una estrategia activa 
frente a la tradicional estrate-
gia pasiva de mantener un in-
mueble sin rotar.

2. No medir el rendimien-
to logrado ni su potencial. Ni 
compararlo con otras alter-
nativas de inversión para de-
cidir qué hacer.

Es muy grande el esfuerzo y 
las horas de trabajo que muchas 
personas hacen en sus distintas 
profesiones y actividades para 

reunir el dinero suficiente para 
comprar inmuebles. Pero en la 
mayoría de los casos, luego de 
lograrlo, el foco no se pone en 
maximizar el rendimiento de 
ese capital.  En lugar de eso, se 
piensa en generar nuevamente 
dinero suficiente para comprar 
otro bien y mantener el ante-
rior.

El impacto que tiene no 
ocuparse de maximizarlo es 
muy significativo. Gestionando 
eficientemente una inversión 
inmobiliaria, se puede multi-
plicar por 10 el capital inver-
tido en 20 años. Si se hace una 
gestión pasiva, es decir, com-
pro y mantengo sin vender, sólo 
se logra duplicarlo. Otro dato 
interesante: con una inversión 
pasiva llevaría más de 150 años 
multiplicar por 10 su inversión 
inicial mientras que, como de-
cíamos, con una gestión activa 
lo logra en 20 años.

El inversor inmobiliario pa-
rece sólo conformarse en bus-
car un refugio de su capital in-
vertido en inmuebles y cubrirse 
de la inflación. Y no hace un 
seguimiento del rendimiento 
obtenido año a año como sí lo 
hace con las inversiones finan-
cieras.

Cuando le preguntamos a un 
inversor cuál fue el rendimien-
to neto de la porción de su pa-
trimonio destinado a inversión 
inmobiliaria el último año o los 
últimos 5 años, difícilmente lo 
pueda responder. Una de las ra-
zones es que no existe la cultu-
ra de hacerlo y, por otro lado, 
desconoce empresas que se de-
diquen a administrar ese tipo 
de inversión profesionalmente, 
como sucede con las inversio-
nes financieras.

Es muy importante saber 
que cada 15 a 20 años que dura 
un ciclo se abre una ventana de 
oportunidad que suele durar 5 
años para cada mercado y tipo 
de activo en la que un inmueble 
aprecia muy fuerte, en algunos 
casos más del 10% anual. Por lo 
tanto, es interesante tener cla-
ro en qué fase del ciclo uno se 
encuentra para definir si com-
pra, mantiene o vende.

La clave está en aprovechar 
siempre las fases de fuertes 
apreciaciones, pero para eso es 
necesario desplazarse de acti-
vos y mercados. Esto permite 
convertir un ciclo tradicional 
que termina siempre en el mis-
mo punto, en una escalera in-
terminable.

Como en toda inversión lo 
importante está en comprar 
barato y vender caro y la inver-
sión inmobiliaria no escapa a 
esta premisa.

3. No distinguir entre in-
versiones inmobiliarias e in-
muebles de uso propio. En 
el primero uno lo hace para 
ganar dinero, en el segundo, 
para disfrutar.

Es importante separar lo 
que son inmuebles de uso pro-
pio a los de inversión, ya que 
al mezclarlos es muy posible 
que cometa el error de adquirir 
inmuebles que supuestamente 
son para inversión pero que no 
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son los más apropiados para 
generar altos rendimientos. 
Estos también suelen tener li-
mitaciones para ejecutar una 
gestión activa, es decir, com-
prar y vender en el momento 
más conveniente.

Si es para su uso, compre lo 
que le guste y en la ubicación 
que desee. Y quédeselo todo el 
tiempo que quiera. Si es para 
inversión, entre y salga cuando 
es apropiado.

4. Las cuestiones cultu-
rales y sociales tienen un 
enorme peso. Podría sinteti-
zarse con lo que decían mu-
chos abuelos: “Nunca vendas 
los inmuebles que compres. 
Cuando puedas ahorrar, seguí 
comprando pero sin vender”. 

Las cuestiones sociales tam-
bién tienen gran relevancia. 
Por eso surgen los prejuicios 
que nos hacen cometer erro-
res: “¿Qué van a decir si ven-
do mi casa de Punta del Este 
y compro departamentos en 
Flores?”.

Durante cierto lapso de 
tiempo, posiblemente el me-
jor negocio sea adquirir un 
activo residencial premium 
en una locación excepcio-
nal como ser Punta del Este, 
Puerto Madero, Miami Beach 

o Brickell. Pero también a lo 
largo del ciclo habrá momen-
tos para adquirir inmuebles en 
zonas de clase media/baja, ya 
que éstos también tienen fuer-
tes apreciaciones. Recuerde 
esto: el negocio inmobiliario 
no es location, location, loca-
tion (ubicación), como dicen 
quienes promueven y desarro-
llan activos premium en estas 
locaciones. El negocio con los 
inmuebles es timing, timing, 
timing (contra reloj), y son 
demasiados los ejemplos que 
lo demuestran. 

5. Una cuestión de comodi-
dad y falta de conocimientos: 
“Para que lo voy a vender, ¿y 
si me equivoco?”.

Generalmente es incómodo 
tener que informarse, capa-
citarse y buscar opiniones de 
distintos asesores inmobilia-
rios, financieros y fiscales, en-
tre otros, para lograr tener una 
visión objetiva y poder tomar 
una decisión. Pero si usted no 
lo hace, nadie lo hará por us-
ted y el costo de no hacerlo es 
muy alto.

6. Creer que la inversión 
inmobiliaria es siempre local 
o siempre internacional.

Otro gran enemigo es ver a 

la inversión inmobiliaria sólo 
como local o internacional.
Como muchas personas lo con-
sideran así, generalmente no 
venden porque para qué lo van 
a hacer si en el mismo merca-
do no es negocio volver a com-
prar. 

Justamente allí es donde 
se tiene que poner la mira. 
No tiene sentido vender para 
volver a comprar en el mismo 
mercado y tipo de activo sin 
obtener fuertes ventajas. La 
clave es desplazarse de tipos 
de activos en el mismo merca-
do o ir a mercados diferentes 
para poder seguir construyen-
do rentabilidad. Para eso, se-
guramente tendrá que buscar 
asesores inmobiliarios en dis-
tintos mercados ya que gene-
ralmente el alcance de éstos 
suele estar limitado a barrios y 
tipos de activos.

7. Inmovilizarse pensando 
en el costo de salida: “Si ven-
do, voy a perder un x% en co-
misiones, costo de escritura, 
etc.”.

Cuando se vende se tienen 
que asumir costos de escritu-
ras y comisiones y esto muchas 
veces suele ser una limitación. 
Pero el tema es pensar cuánto 
deja de ganar si no vende. Esos 
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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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costos deben ser tomados como 
parte de la operatoria.

8. Creer que el inmueble 
tiene un valor más alto o pre-
tender obtener un precio que 
no vale: “Si no me dan tanto, 
no vendo. No me hace falta 
vender”.

Hay veces que tenemos ex-
pectativas de ganancias o va-
lores de venta irreales que no 
tiene nada que ver con lo que 
convalida el mercado. Esto 
hace que mantengamos el acti-
vo y muchas veces perdemos la 
posibilidad de salir, en el me-
jor momento al mejor precio. 
Luego, cuando el mercado se 
ajusta, al no venderlo tenemos 
que esperar varios años para 
obtener lo mismo o menos, a 
lo que hay que sumar el costo 
de oportunidad perdido. Hay 
decenas de ejemplos de este 
tipo tanto en Argentina como 

en Uruguay, EE.UU. o Europa.
 Está demostrado que los 

rendimientos que se obtienen 
adquiriendo un activo y mante-
niéndolo en cartera a largo pla-
zo suelen ser muy bajos. Esto 
se debe a que todos los merca-
dos atraviesan distintas fases y, 
al mantener el activo en forma 
permanente, el rendimien-
to suele ser negativo cuando 
el mercado cae. Esto castiga 
los rendimientos positivos que 
pudo haber tenido la inversión, 
quedando en un promedio muy 
bajo que generalmente sólo su-
pera la inflación.

Es por eso que, para obtener 
la mejor rentabilidad, es nece-
sario tener el inmueble durante 
las fases de recuperación y ex-
pansión de los mercados, cuan-
do las curvas ascendentes de 
precio son más pronunciadas. Y 
esto sucede en una ventana de 
alrededor de 4 o 5 años. Luego 

de eso, hay que vender antes 
que el precio comience a esta-
bilizarse en una meseta.

Con lo obtenido de la venta 
se debe adquirir otro inmue-
ble que, en ese momento, se 
encuentre en la fase de recu-
peración. Y esto normalmente 
ocurre en otro tipo de activo o 
en otra ciudad y posiblemente 
en otro país. 

Por eso, sólo una gestión ac-
tiva le permitirá obtener bue-
nos resultados para su inversión 
inmobiliaria. De lo contrario, 
compre la propiedad que quie-
ra, sin pensar en su precio, y 
disfrútela sin culpa. Ya tendrá 
tiempo para invertir adecuada-
mente.

Mariano Capellino
CEO de Inmsa Real Estate 

Investments



54  

Real Estate

El boom que llega 
de afuera
Se trata de microdepartamentos. Tienen un tamaño de 18 a 30 metros cuadrados. 

De moda en Tokio y Nueva York, ahora llegan a la Argentina. En esta nota le 

contamos cuáles son sus principales características y cuál es su público objetivo.

ivir a minutos del cora-
zón de las principales 
ciudades del mundo se 

transformó en algo prohibitivo 
para la mayoría de la gente. 
En lugares como Tokio, Nueva 
York, París o Londres, el metro 
cuadrado supera cómodamente 
los 15.000 dólares y puede lle-
gar a más de 30.000 dólares. La 
fórmula que se encontró para 
vivir allí sin ser millonario no 
tiene mayores misterios: achi-

car el tamaño de la propiedad 
hasta la mínima expresión.

Los modalidad de microde-
partamentos llegó a la Argen-
tina hace un par de años, pero 
recién ahora está tomando 
vuelo. Y un dato que lo revela 
es que un fondo de inversión 
que se lanzó para aprovechar 
el dinero del blanqueo se fo-
calizará en este tipo de pro-
ducto. El contraste es muy 
notable, teniendo en cuenta 

que la mayoría de los produc-
tos que se lanzaron para cap-
tar a inversores que entran 
en el sinceramiento fiscal son 
grandes desarrollos de oficinas 
y edificios premium en Puerto 
Madero, Catalinas y otras zo-
nas carísimas de la ciudad de 
Buenos Aires y el conurbano.

Los microdepartamentos 
que se construirán tienen ta-
maños que van de los 18 a los 
30 metros cuadrados. Y esta-
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rán ubicados en la Ciudad de 
Buenos Aires, aunque en zonas 
donde el metro cuadrado aún 
no levantó tanto como Alma-
gro, Villa Crespo, Paternal, 
Flores y Balvanera. También 
en la ciudad de Neuquén.

El perfil de los compradores
Jóvenes que llegan a Bue-

nos Aires para estudiar y que 
sus padres les compran o al-
quilan un departamento es un 
segmento ideal para este pro-
ducto.

También la gente que vive 
sola por decisión propia o por 
una separación y no quiere per-
der mucho tiempo por día para 
llegar a su lugar de trabajo.

Se trata de apuntar a públi-
co de clase media, que en los 
últimos años no pudo transfor-
marse en propietario y no tuvo 
otro remedio que alquilar, ante 
la inexistencia de crédito hipo-
tecario.

Listo para habitar
Los desarrolladores que 

están comercializando este 
producto explican que “los 
compradores de un departa-
mento de estas características 
ya tienen el equipamiento in-
cluido, incluyendo una cama 
rebatible, igual que la mesa 
para comer y todo lo de-
más. Está todo adapta-
do para aprovechar al 
máximo el lugar. Hoy 
ya no te podés dar el 
lujo de desaprovechar 
espacio”.

La idea es darle a 
quien vive en un microde-
partamento un producto que 
obviamente no es espacioso, 
pero sí de diseño en barrios 
donde se construye con una 
calidad menor. Pueden ser de 
uno o de dos ambientes.

“El equipamiento proviene 

de Casa FOA y está pensado 
específicamente para un de-
partamento muy chico como 
el que ofrecemos nosotros. No 
dejamos que el propietario o 
inquilino meta cualquier cosa 
porque además no tendría lu-
gar para hacerlo”.

Otra clave es que los luga-
res comunes del edificio están 
pensados como una extensión 
del departamento, con espa-
cios para estudiar, microcine, 
recibir visitas o lavar la ropa. 
Muchos también tienen bici-
cletas que comparten entre 
los vecinos.

¿Por qué los departamentos 
son atractivos para el inversor? 
Hay varios aspectos que se des-
tacan:

1. El “ticket” de entrada es 
mucho más bajo que el de casi 
cualquier obra en construc-
ción hoy en Buenos Aires. “Con 
50.000 dólares podés tener tu 
departamento, un valor de en-
trada que hoy prácticamente 
no te permite comprar nada 

Síntesis
	
La modalidad de 
microdepartamentos llegó 
a la Argentina hace un 

par de años, pero 
recién ahora está 
tomando vuelo, 
con dimensiones 
de 18 a 30 
metros cuadrados. 

El “ticket” de 
entrada para un 

microdepartamento 
arranca en u$s 50.000, 
un valor casi imposible de 
conseguir en plena ciudad 
de Buenos Aires.

desde el punto de vista inmo-
biliario”, agrega uno de los de-
sarrolladores.

2. La rotación es muy alta. 
Al revés de lo que pasa con 
grandes superficies el inversor 
encuentra rápido comprador y 
luego puede ingresar en otro 
edificio.

3. El rendimiento del alqui-
ler es más alto que en un edi-
ficio tradicional. Quienes al-
quilan en general valoran que 
pagan bajísimas expensas, la 
cercanía al centro y un produc-
to de buena calidad. Por eso el 
alquiler arranca en unos 4.500 
o 5.000 pesos mensuales, de-
jando una renta de 8% anual en 
dólares, el doble que un depar-
tamento tradicional.

4. La inversión en “ladrillos” 
es un clásico en la Argentina. Y 
los microdepartamentos per-
miten acceder a un “pool” de 
inmuebles y así diversificar 
mejor el riesgo. 

5. Apostar a la apreciación 
de capital, es decir, a que el 
departamento tendrá un im-
portante salto de precio desde 
el momento en que se compra 
el terreno hasta que sea com-
prado por un consumidor final, 
es decir, alguien que lo quiere 
para vivir. Un incremento de 
15.000 o 20.000 dólares puede 
representar una fuerte ganan-
cia de capital.

La contra de este tipo de in-
versiones es que el precio del 
metro cuadrado arranca en va-
lores más altos que el prome-
dio de la zona. Se estima que 
puede rondar entre los 2.300 y 
los 2.500 dólares. Pero los de-
sarrolladores del producto ase-
guran que se trata de precios 
que están convalidados por la 
fuerte demanda. Además, ellos 
mismos financian a los compra-
dores que precisen un crédito 
para comprar la vivienda.
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58  

l medio ambiente comen-
zó siendo una cuestión 
que preocupó a un peque-

ño grupo de la sociedad y que, 
poco a poco, logró cada vez 
atraer más miradas. Sin embar-
go, el consumo desequilibrado 
de energía, y especialmente 
de combustibles fósiles, sigue 
siendo predominante.

Una gran traba hasta el mo-
mento resulta ser que en mu-
chos sectores productivos “lo 
ecológico ya no es eficiente”.

Por otro lado, ya se ven 
iniciativas de proyectos que 
intentan lograr revertir la 

Innovación

Investigadores crearon un papel film que sirve para envolver torres y enfriar ambientes 

sin el uso de un refrigerante adicional, y sin requerir ningún tipo de energía extra.

ecuación y encontrar que, por 
lo contrario, las soluciones 
ecológicas son las más eficien-
tes. Entre estos problemas, un 
área que tiene mucho por de-
sarrollar es la del consumo de 
energía que se utiliza en aires 
acondicionados en los vera-
nos. Especialmente en Argen-
tina, donde todos los veranos 
se viven cortes de luz.

En este contexto, los cien-
tíficos Ronggui Yang y Xiaobo 
Yin, de la Universidad de Co-
lorado, en Boulder, publicaron 
la semana pasada en la revis-
ta especializada Science una 

¿Adiós al aire 
acondicionado?

propuesta para combatir este 
problema.

Los investigadores lograron 
crear un papel estilo “papel 
film” que enfría edificios sin el 
uso de un refrigerante adicio-
nal, y sin requerir ningún tipo 
de energía extra para realizar 
este proceso. Según explica The 
Economist, este tipo de “papel 
film radiactivo” se puede pro-
ducir con los métodos tradicio-
nales de manufactura, por lo 
que su costo estaría cerca de 
los 50 centavos de dólar.

El enfriado radiactivo uti-
liza el mismo principio por el 
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cual se da el famoso “efecto 
invernadero”: La atmósfera 
restringe o permite el ingreso 
y la salida de determinados 
rayos según el tamaño de sus 
ondas. En este caso, al atrave-
sar el papel refrigerante, las 
ondas de calor se convierten 
en ondas infrarrojas que no 
son retenidas por la capa de 
ozono.

La clave del trabajo de los 
científicos de la Universidad 
de Colorado está en la dis-
posición de microesferas de 
vidrio. El calor es un proceso 
de intercambio de energía. 
Todos los objetos absorben y 
emiten calor constantemente, 
generalmente en la forma de 
radiación infrarroja. Aquí es 
donde entran en juego las mi-
croesferas.

En el caso de las esferas, 
la longitud de la onda de la 
radiación que emita depen-

derá de su diámetro. De esta 
manera, se pueden producir 
vidrios para que cumplan con 
la longitud de onda que se ne-
cesita. En detalle, con un diá-
metro de aproximadamente 
ocho micrones (siendo un mi-
crón la milésima parte de un 
milímetro) predomina la 
emisión de ondas que 
atraviesan la atmós-
fera sin problema.  

De este modo, 
este papel sería como 
un filtro que genera 
“contraefecto inverna-
dero”, liberando el calor y 
dejando entrar el frío. 

Como es de suponer, Dr. 
Yang y Dr. Yin no son los pri-
meros en intentar manipular 
la radiación para controlar la 
temperatura. Lo particular del 
reciente estudio es que pare-
cería ser un proceso rentable 
y ecológico.

Síntesis
	
El enfriado radiactivo 
utiliza el mismo 
principio por el cual se 

da el famoso “efecto 
invernadero”. 

Si bien aún 
no está 
comprobada 
la viabilidad 

económica de 
esta innovación, 

saber que en algunos 
lugares este campo 
de investigación está 
presente es algo 
importante.
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s bastante frecuente que 
en alguna asamblea de 
copropietarios de un con-

sorcio se aprueben obras, sean 
éstas de carácter preventivo, 
correctivo o de otro tipo. Esas 
obras pueden complicarse y se 
convertirán, al poco tiempo, 
en críticas contra el adminis-
trador.

Si el gasto o inversión es de 
bajo monto casi con seguridad 
todo quedará en un simple 
cambio de opiniones, con res-
ponsabilidades diluidas. Pero si 
los montos de las expensas au-
mentan de forma significativa, 
las responsabilidades emergen-
tes caerán indefectiblemente 

Contratos de obra

La tranquilidad de hacer 
bien las cosas

No se trata de 

mecanismos complejos 

sino de descargar 

responsabilidades sobre 

quien corresponde. El 

arriesgarse a tener que 

asumir costos, a veces 

cuantiosos, de manera 

casi gratuita es, por 

decirlo de alguna manera, 

poco razonable. Es 

aconsejable reemplazar la 

fatídica hoja denominada 

“presupuesto” por un 

pliego de condiciones 

con su oferta firmados, 

que formen parte de un 

contrato ulterior como el 

mejor medio para evitar 

conflictos no deseados.

sobre el administrador y, junto 
con ellas, quizá, llegue la fi-
nalización de su labor en ese 
edificio.

¿Cómo se pueden reducir 
estos potenciales inconvenien-
tes a su mínima expresión? 
Comencemos por decir que no 
existe una fórmula mágica sino 
una serie de prevenciones que, 
es de lamentar, son desatendi-
das y que, por su simplicidad, 
pueden ser resumidas en las 
presentes sugestiones:

Es poco factible que exista 
una obra tan insignificante en 
un inmueble que no pueda lle-
gar a producir consecuencias 
muy onerosas. Para tratar de 
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Antes de pedir presupuestos, es aconsejable preparar un pliego donde se 
enuncie, de manera clara y detallada, toda la tarea que deba ser ejecutada por 

el adjudicatario del trabajo.

evitar esto último es benefi-
cioso, antes de pedir presu-
puestos, preparar un pliego 
donde se enuncie, de manera 
clara y detallada, toda la ta-
rea que deba ser ejecutada 
por el adjudicatario del tra-
bajo. Este simple pliego debe 
contener, además de las ta-
reas a realizar, la forma de 
pago, el plazo, los seguros, 
ajuste de contestaciones, la 
jurisdicción, etc.

Tal criterio se contrapone 
al sistema de comparación de 
los muy conocidos presupues-
tos sin detallar, presentados 
a la administración habitual-
mente con plazos indefinidos 
de entrega.

Esos presupuestos no pasan 
de ser ofertas de precio resu-
midas e insuficientes, serán 
debatidos en alguna reunión 
de consorcio, la cual segura-

mente aprobará temeraria-
mente uno de ellos. Va de suyo 
que el adjudicatario sea una 
persona que cuenta con ante-
cedentes en ese tipo de tareas 
y que alguien (administrador o 
consorcista) conozca. Ese de-
nominado “presupuesto” que 
las partes firman se convertirá 
en un verdadero “contrato” de 
construcción cuyo tipo es in-
definido (¿expreso, bilateral, 
consensual, oneroso, nomina-
do, etc.?), y no contiene los 
elementos básicos que enmar-
can los derechos y obligaciones 
de cada parte.

Procediendo correctamen-
te, lo que corresponde es fir-
mar el presupuesto detallado 
juntamente con el pliego que 
sirvió de base para el concur-
so de precios con los agrega-
dos a que hubiere lugar, como 
ser la duración de las tareas 

o el personal asegurado que 
concurrirá a efectuar la enco-
mienda, entre otras. Con estas 
precauciones se está ante un 
contrato más acotado y, al ser 
aprobado por la asamblea del 
consorcio, la administración y 
los consorcistas, no son éstos 
los que asumen la mayor res-
ponsabilidad ante cualquier 
problema que se presente. 
Si la administración no tiene 
técnico para revisar tales pre-
supuestos, el administrador 
podrá tramitar la autorización 
para requerir los servicios de 
alguno, de la misma manera 
en que se requiere los de un 
escribano o un abogado para 
otro tipo de tareas.

Este asesor deberá, al me-
nos, ser aceptado por el Con-
sejo de Administración del 
edificio, podría también tener 
a su cargo la dirección o super-
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visión de los trabajos y se con-
vierte en el tercer responsable 
de este proceso, liberando de-
finitivamente al administrador 
y al consorcio de un sinnúmero 
de problemas emergentes de 
esta actividad.

El contrato de construc-
ción es, pues, la pieza más 
importante de este trámite. 
Todos los conflictos derivados 
de aquella obra se originan 
en el incumplimiento de los 
términos del mismo. Hay con-
tratos de obras de 3 tipos. Por 
“Ajuste Alzado” (simple o de 
medida), por “Unidad” (sim-
ple o de medida) y “A Coste y 
Costas”. Cada uno de ellos se 
ajusta tanto al tipo de trabajo 
que haya que efectuar como 
a la forma de pago posible. 
No es aconsejable el sistema 
“Por Administración”, porque 
en ese caso el consorcio asu-
me todas las obligaciones y 
responsabilidades inherentes 
de la obra como si fuera una 
empresa constructora.

Es sabido que hay traba-
jos de menor cuantía que se 
podrían llegar a efectuar por 
este último sistema, pero aun 
así es indispensable atender 
ciertos requisitos para evitar 
que el más simple accidente 
de un operario se convierta en 
un juicio laboral de proporcio-
nes impensadas, por lo que se 
reitera la importancia del se-
guro en el contrato de obra.

También corresponde in-
formar aquí que la mayoría 
de los trabajos de obra que 
se efectúan en los consorcios 
necesitan que, previamente, 
se tramiten ante el GCBA los 
permisos de obra o los avisos 
de obra. Estas obligaciones 
deberían figurar en el mencio-
nado contrato como a cargo 
del adjudicatario, para evitar 
cualquier tipo de multa origi-

nada en la falta de pedido de 
autorización pertinente. Esta 
última gestión debe estar a 
cargo del supervisor de obra.

Si se hubieran seguido orde-
nadamente los pasos previos 
comentados, una vez recibida 
la obra encomendada, nace 
la responsabilidad en cabeza 
de quien la ejecutó. La mis-
ma tendrá una duración de 10 
años por cualquier tipo de de-
fecto que surja después de esa 
recepción. Cualquier convenio 

o trato entre las partes que 
esté dirigido a modificar estas 
responsabilidades carece de 
todo valor jurídico, salvo si la 
resultante de esas tareas tiene 
una vida útil menor, como po-
dría ser una pintura asfáltica 
sobre un techado cuya garan-
tía recomendada o publicada 
del material utilizado sea de 3 
o 5 años. En este último caso 
se debe tomar como válido el 
plazo de la garantía ofrecido 
para ese material.
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Félix Cacciatori

Con la lamentable pérdida de Félix Cac-
ciatori, se fue un administrador de trayecto-
ria. Si tuviésemos que resumir la personali-
dad de Félix, tres o cuatro palabras alcanzan 
para pintarlo de cuerpo y alma: honestidad, 
pasión y responsabilidad. 

Félix dedicó toda una vida a la administra-
ción de propiedad horizontal. Fueron 40 años 
de labor constante. Incansable en el trabajo, 
con días interminables que empezaban a las 8 
de la mañana y terminaban a las 10 de la noche 
en alguna asamblea o reunión de consorcio.  

Licenciado en Recursos Humanos, con el correr de los años se fue perfeccionando 
hasta convertirse en un especialista sobre la actividad de administrar.

A pesar de su apego y dedicación al trabajo, Félix se hacía tiempo para participar 
de la vida institucional de las entidades que representan a los administradores de 
propiedad horizontal. Fue el caso de la Unión Administradores de Inmuebles (UADI), 
donde llegó a ejercer el cargo de Vicepresidente. En la CAPHyAI lo tuvimos como 
socio desde diciembre de 1996, más de 20 años confiando en el trabajo de nuestra 
Cámara.

Créditos hipotecarios: el Provincia eliminó la restricción de vivienda única

El presidente de la entidad, Juan Curut-
chet, señaló además que han empezado a reci-
bir consultas para calificar a estos préstamos. 
El presidente del Banco Provincia, Juan Curu-
tchet, explicó las ventajosas condiciones para 
aplicar a un crédito hipotecario, y remarcó 
que desde esta entidad eliminaron la restric-
ción de vivienda única familiar como requisito 
para acceder al mismo.

“Los créditos son a 30 años para la compra, 
refacción y ampliación de la vivienda, y nuestro objetivo es ampliar lo más posible 
los créditos hipotecarios. Si te salta que tenés una parte de una propiedad o una 
partecita heredada de un abuelo, podrás igualmente sacar el crédito que hasta aho-
ra te dejaba excluido”, agregó Juan Curutchet.

Además, Curutchet señaló que “no hay una exigencia de salario mínimo para ca-
lificar”. Por ejemplo, para un crédito por $ 1 millón –el monto promedio que otorga 
el Provincia– Curuchet explicó que “las cuotas van a variar entre $ 6.000 y $ 7.000 
por mes”.

¿Ya le pusiste el “alias” a tu CBU?

A partir del primero de junio próximo todas las cuentas bancarias llevarán un “alias”, 
para lo cual se asignará uno por defecto a quienes todavía no lo posean y a las cuentas 
nuevas, anticipó el Banco Central (BCRA). 

El objetivo del Central es el de facilitar y promover los medios de pago electrónicos: 
ya no va a hacer falta anotar los 22 números de la CBU sino simplemente el alias, que 
puede, por ejemplo, repetir el nombre, el mail o el usuario de redes de cada cliente.

* La modificación se puede realizar directamente desde la página web del banco 
en donde se tenga registrada la cuenta.
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* El nuevo código debe tener entre 6 y 20 caracteres y 
admite letras, números, guion medio y punto. Se puede usar 
cualquier combinación. Siempre y cuando no la haya regis-
trado alguien antes. Una vez creado, el “alias” se puede mo-
dificar.

* Antes de confirmar el pago, una pantalla indica el nom-
bre real del destinatario para evitar errores, puntualizó el 
Central.

* La identificación, además, es “portable”, es decir que el 
cliente la puede llevar de un banco a otro cuando cambie de entidad. 

* Hay que generar un “alias” distinto por cada cuenta activa, ya sea en distintos bancos o dife-
rentes tipos de cuentas.

Suben los valores inmobiliarios

Los precios de los departamentos nuevos aumentaron en promedio en febrero pasado 12,5% 
interanual, y para el caso de los usados los valores se incrementaron 7,8%, según un relevamien-
to del Instituto de Economía de la Fundación UADE.

El estudio indica que las unidades ubicadas en los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano y 
Núñez presentaron, tanto en el segmento nuevos como usados, los valores más elevados. En esas 
zonas para el segmento “a estrenar”, los precios rondaron entre los u$s 3.625 (Recoleta) y los 
u$s 3.047 (Núñez) el m2.

Extienden la factura electrónica

La AFIP extendió el uso de comprobantes electrónicos 
originales a las operaciones de locación de inmuebles des-
tinados a casa y dejó sin efecto, además, la excepción a 
la obligación de emisión de comprobantes por la locación 
de un único inmueble que no supere la suma mensual de $ 
1.500.

La Resolución 4004-E de la AFIP alcanza a las facturas y 
recibos clase B; las notas de crédito y notas de débito clase 
B; las facturas y recibos clase C; y las notas de crédito y notas 
de débito clase C (monotributistas). 

Asimismo, para confeccionar las facturas, recibos, notas de crédito y notas de débito electróni-
cos originales, los sujetos obligados deben solicitar el Código de Autorización Electrónico (CAE).

Se encuentran exceptuados de la obligación de emisión de comprobantes electrónicos origi-
nales por locaciones los sujetos encuadrados en las categorías A, B, C, D y E del Régimen Simpli-
ficado para Pequeños Contribuyentes.

Nuevo punto de atención 

La SRT habilitó una ventanilla de atención al público en la sede que la Unión Industrial Argentina 
tiene en la ciudad de Buenos Aires, en Av. de Mayo 1147.

A través de la ventanilla de atención y asistencia directa, personal de la SRT brinda asesoramiento 
y orientación en la resolución de trámites vinculados al funcionamiento del sistema de riesgos del 
trabajo, y en aquellos casos que pudieran estar originados en las reparaciones relacionadas a un 
accidente de trabajo o enfermedad profesional.

La ventanilla es producto de un acuerdo entre ambas instituciones con el objetivo de fortalecer 
los canales de comunicación y de acercamiento de la SRT con todos los actores del sistema.

Cabe destacar que la puesta en marcha de este espacio se usará también para la construcción 
y desarrollo de un Observatorio que servirá para reunir información relacionada con el sistema de 
riesgos del trabajo.
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 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
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)  	 	
	 	 De 21 a 40 U.F. $ 180 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F. $ 150 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 130 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 110 por unidad adicional

	 Consorcios de Propietarios: Clase C	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 Tipología: Consorcios con servicios comunes e individuales de cada departamento   
  Mínimo hasta 20 U.F. $ 4.620
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)  
  De 21 a 40 U.F. $ 200 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F. $ 180 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 150 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 130 por unidad adicional
	 	
	 Consorcios de Propietarios: Clase B	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 Tipología: Consorcios con servicios comunes y/o 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
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)	 	
	 	 De 21 a 40 U.F. $ 230 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F. $ 210 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 190 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 150 por unidad adicional

 Consorcios de Propietarios: Clase A	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	  Tipología: Consorcios con servicios comunes, y/o centrales y/o 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
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)    
  De 21 a 40 U.F. $ 250 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F. $ 230 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 220 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 190 por unidad adicional

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.
El cálculo del honorario propuesto se efectúa de la siguiente manera: Hasta 20 unidades, 
incluyendo cocheras, se toma el valor mínimo indicado. Para más unidades, se va tomando el 
valor mínimo indicado más el excedente que no supere las 20 unidades, multiplicado por el valor 
de 21 a 40 U.F. Y si excediera los cuarenta la diferencia, siempre y cuando no supere las 20 U.F., 
se multiplica por el valor de 41 a 60 U.F. y así sucesivamente hasta llegar al total de U.F. 
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	 Consorcios de Propietarios: Clase A1	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	  Tipología: Consorcios con servicios comunes, y/o centrales, y/o de confort y/o 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
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)  
  De 21 a 40 U. F. $ 270 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F $ 250 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 220 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 200 por unidad adicional
	 	 	
	 Consorcios de Propietarios: Clase A2	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 Tipología: Consorcios con servicios comunes, y/o centrales, y/o de confort y/o 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 (cocheras, espacio guada coches, bauleras y/o unidades funcionales con 
destino a cocheras) serán tarifadas en un 50 % de una unidad funcional. 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 $ 740  
  Confección y firma de declaraciones juradas: laborales, previsionales, fiscales y judiciales. $ 1.290 
  RPA Ley 941 / Gob. Bs. As. DDJJ Anual por consorcio. $ 1.320 
  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). $ 1.640 
  Contestaciones de oficios: administrativos o judiciales. $ 770  
  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. $ 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. 5%
  Depósito embargo de sueldos: sobre monto a depositar (Mínimo $ 350) 10%
  Gestión AFIP - Alta / Baja / Modificaciones temprana excluida la licencia obligatoria 
  o Ret. Imp. a las Ganancias de encargados, otros. $ 350
  ANSES -  Certificación de servicios y remuneraciones. $ 2.280 
  ART -  Liquidación de siniestros. $ 670
  Art. 27 CCT - Activación, gestión y cobro del siniestro. $ 2.220
  Rendición de cuentas final y traspaso administrativo. $ 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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• Habiéndose determinado que un día des-
pués que el trabajador se reintegrara de una 
extensa licencia por haber padecido una afec-
ción psiquiátrica (con algunas restricciones en 
cuanto a las tareas que debía desarrollar), la 
empresa lo despidió, implica ello la acredi-
tación de la existencia de hechos que, prima 
facie evaluados, resultan idóneos para inducir 
la existencia de un motivo discriminatorio en 
el despido en tanto configuran indicios razo-
nables de la posible existencia de una deci-
sión empresarial dirigida a desprenderse de un 
trabajador que padeció una disminución en su 
aptitud psicofísica que le imposibilitaba cum-
plir normalmente con sus tareas habituales.

M. L. R. vs. Ricardo Nini S.A., sobre despido // 

Tribunal de Trabajo Nº 2, La Plata, Buenos Aires – 
15/02/17. Boletín Diario, martes 11 de abril de 2017 
– Rubinzal – Culzoni.

• Ante la discrepancia existente entre los 
médicos elegidos por el trabajador y los del 
servicio médico de la empresa, tiene prioridad 
la del médico de cabecera del actor, en tanto 
es quien mejor conoce su estado de salud. Se 
confirma la sentencia de grado que estableció 
que la demandada debió haber otorgado ta-
reas livianas al actor, tal como lo había pres-
cripto el médico del accionante, ante la inti-
mación cursada por éste antes de considerarse 
en situación de despido indirecto de manera 
justificada.

Gamboa Estrada, Juan Carlos vs. Limpol S.A. so-
bre despido // Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo Sala VII, 10-02-2017. Boletín Diario, jueves 
30 de marzo de 2017 –  Rubinzal – Culzoni.
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• Acreditado que la empleadora tenía cono-
cimiento de la existencia de las cargas de familia 
invocada por la trabajadora y, consecuentemen-
te, su negativa a abonar los salarios implicó un 
grave cercenamiento del derecho alimentario de 
la actora durante un lapso en el cual debía gozar 
de la protección que le otorga el art. 208, LCT, 
por lo que se encontró justificada su decisión de 
considerarse despedida. Se estimó inatendible 
la pretensión de la accionada de que no pueda 
considerarse al conviviente de la demandante “a 
cargo” por contar con una pensión por invalidez 
de 2.100 pesos dado que la percepción de dicho 
monto no permite sostener que no estuviera a 
cargo de la trabajadora.

Sotelo, María Cecilia vs. Persiantex S.A. sobre 
despido // Cámara Nacional de Apelaciones del Tra-
bajo Sala X, 30-11-2016. RC J 2180/17. Boletín Dia-
rio jueves 6 de abril de 2017 –  Rubinzal – Culzoni.

 
Sumario I 

 1.- Corresponde considerar que el despido 
indirecto no se ajustó a derecho ya que si bien 
está acreditada la existencia de una situación 
conflictiva entre las partes en relación con el 
alta médica de la trabajadora para prestar ta-
reas, de ello en modo alguno puede inferirse 
que hubiera existido una negativa de tareas de 
parte del empleador. 

2.- Toda vez que la demandada notificó a la 
trabajadora, en reiteradas oportunidades, que 

debía presentarse ante un profesional de la salud 
para evaluar su situación, haciendo uso del dere-
cho establecido en el art. 210 LCT, y sin embargo, 
la mentada entrevista no se concretó, no corres-
ponde legitimar el despido indirecto fundado en 
la negativa del empleador a brindar tareas.

3.- Puesto que la demandada acreditó ha-
ber intimado a la actora para la realización 
de controles médicos, y por el contrario, la 
actora no logró probar su concurrencia a tales 
fines, se juzga que el despido indirecto funda-
do en la negativa a brindar tareas no resultó 
ajustado a derecho por no configurarse injuria 
laboral alguna.

4.- Se confirma la aplicación de la indemni-
zación del art. 45 Ley Nº 25.345, pues el hecho 
de que la demandada haya puesto a disposición 
de la actora los certificados del art. 80 LCT, no 
alcanza para eximirla del pago de la sanción, ya 
que para tener por cumplida la obligación, los 
tendría que haber confeccionado y luego con-
signado, lo que no aconteció en el caso.

González Paula Alicia c/ Sodexo Argentina S.A. y 
otro sobre despido. C.N.A.T. Sala VII Setencia del 29 
de noviembre de 2016. Boletín de novedades del 13 
de marzo de 2017. Microjuris – Laborjuris.

Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral
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Jurídico

Consultorios

Consulta: Hemos recibido quejas de un co-
propietario por la caída de objetos a su patio 
interno. Pide la intervención del administra-
dor y quisiera saber la responsabilidad del 
consorcio ante estas acciones de los copro-
pietarios que arrojan cosas.

Respuesta: No existe disposición alguna 
que específicamente se ocupe del problema 
que ocasionan los desperdicios o diferentes 
elementos arrojados por las ventanas u otras 
aberturas de los edificios de propiedad hori-
zontal, en los patios o superficies descubiertas 
de planta baja.

Considero que el tema se encuentra relacio-
nado con el artículo 1.757 del Código Civil y Co-
mercial de la Nación, que establece al referirse 
al hecho de las cosas y actividades riesgosas lo 
siguiente: “Toda persona responde por el daño 
causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de 
las actividades que sean riesgosas o peligrosas 
por su naturaleza, por los medios empleados o 
por las circunstancias de su realización”.

Ante cualquier hecho que provoque moles-
tias a los vecinos el administrador o el propio 
afectado podrá recurrir por la vía del art. 2.047 
del Código Civil y Comercial, que en su inc. c) 
establece que está prohibido a los propietarios 
y ocupantes “perturbar la tranquilidad de los 
demás, de cualquier manera que exceda la 
normal tolerancia”.

Sería también de aplicación el art. 1.973 
del Código Civil y Comercial que dice: “Inmi-
siones. Las molestias que ocasionan el humo, 
calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones 
o inmisiones similares por el ejercicio de acti-
vidades en inmuebles vecinos, no deben exce-
der la normal tolerancia teniendo en cuenta 
las condiciones del lugar y aunque medie auto-
rización administrativa para aquéllas”.

“Según las circunstancias del caso —conti-
núa diciendo—, los jueces pueden disponer la 
remoción de la causa de la molestia o su ce-
sación y la indemnización de los daños. Para 
disponer el cese de la inmisión, el juez debe 
ponderar especialmente el respeto debido al 
uso regular de la propiedad, la prioridad en el 
uso, el interés general y las exigencias de la 
producción”.

Las medidas a adoptar varían, desde el envío 
de circulares a los copropietarios haciéndoles 
saber los hechos denunciados por los propieta-
rios afectados, convocar a asamblea a fin de 
convenir distintas disposiciones a adoptar y fi-
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nalmente recurrir por la vía judicial (art. 2069 
CCyC).

Finalmente, el artículo 2.069 del Código Ci-
vil y Comercial dice expresamente que “en caso 
de violación por un propietario u ocupante de 
las prohibiciones establecidas en este Código 
o en el reglamento de propiedad horizontal, 
y sin perjuicio de las demás acciones que co-
rresponden, el consorcio o cualquier propieta-
rio afectado tienen acción para hacer cesar la 
infracción, la que debe sustanciarse por la vía 
procesal más breve de que dispone el ordena-
miento local. Si el infractor es un ocupante no 
propietario, puede ser desalojado en caso de 
reiteración de infracciones”.

Dr. Jorge S. Villar
Asesor Legal

Consulta: Una consorcista se niega a per-
mitir el ingreso a su unidad para hacer arre-
glos ya que hay una filtración al piso interior. 
Voy a llamar a una asamblea para tratar el 
tema y me gustaría si usted me puede orien-
tar sobre qué debo hacer y qué artículos del 
Código Civil tratan este tema.

Respuesta: La obligación de todo propieta-
rio es la de permitir el ingreso a su unidad fun-
cional a los fines de que se puedan realizar las 
reparaciones que fueren necesarias para solu-
cionar las filtraciones o cualquier daño que se 
estuviera ocasionando en los bienes comunes.

Es el propietario quien debe arbitrar los me-
dios para que estas reparaciones se efectúen 
en tiempo y forma. 

El artículo 2046 del Código Civil y Comer-
cial, en su apartado Obligaciones, sostiene 
que: “el propietario está obligado a permitir 
el acceso a su unidad funcional para realizar 
reparaciones de cosas y partes comunes y de 
bienes del consorcio”.

La conducta del propietario que no permi-
te el ingreso y exige compensaciones o impide 
el ingreso para reparar en forma urgente, se 
encuadra perfectamente en lo normado por 
el art. 623 ter del Código de Procedimientos: 
Oposición a la ejecución de reparaciones ur-
gentes, art. 623 ter. 

Cuando deterioros o averías producidos en 
un edificio o unidad ocasionen grave daño a 
otro, y el ocupante del primero se opusiere a 

realizar o a permitir que se ejecuten las repa-
raciones necesarias para hacer cesar la cau-
sa del perjuicio, el propietario, copropietario 
o inquilino directamente afectados o, en su 
caso, el administrador del consorcio, podrán 
requerir que se adopten las medidas y se lle-
ven a cabo los trabajos que sean necesarios, 
disponiéndose el allanamiento de domicilio, si 
fuere indispensable. 

La petición tramitará sin forma de juicio, 
con la sola audiencia de los interesados y el 
informe técnico que deberá acompañarse al 
escrito inicial. La resolución del juez es inape-
lable. En su caso podrán imponerse sanciones 
conminatorias.

En caso de que un consorcista no permita el 
ingreso a su unidad -en la cual se requiera rea-
lizar reparaciones de carácter urgente como 
puede tanto el administrador del consorcio 
como el propietario afectado acudir por esta 
vía a efectos de proceder a la apertura judicial 
de la unidad.

Para ello deberán cumplirse dos requisitos:
1) Intimación al propietario para que permi-

ta el ingreso a la unidad.
2) Confección de un informe técnico firma-

do por un arquitecto o ingeniero donde se de-
termine la necesidad técnica de ingresar a la 
unidad funcional reticente.

Con ambos elementos se puede acudir a la 
Justicia. En los hechos es un procedimiento bas-
tante sencillo y rápido, puesto que no requiere 
mediación previa y, luego de la presentación 
judicial, el tribunal directamente convoca a las 
partes a una audiencia a efectos de decidir en 
ese momento sobre la cuestión y, en caso de 
incomparecencia, autorizar el allanamiento.

Consulta: El motivo de la presente es so-
licitarle a usted nos brinde orientación le-
gal sobre el tema que pasamos a detallar: 
el edificio en cuestión cuenta con servicio 
de calefacción individual por losa radiante a 
través de calderas ubicadas en cada departa-
mento. A raíz de la antigüedad del consorcio 
y las constantes reparaciones de las cañerías 
de calefacción que se traducen en elevados 
costos (y muchas molestias) han surgido dos 
propuestas de los copropietarios que ameri-
tan su asesoramiento. A saber:

1. Uno de los propietarios solicitó la elimi-
nación de la calefacción en su unidad, com-
prometiéndose a seguir pagando los gastos 
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de reparaciones de dicho sistema de acondi-
cionamiento que se generen en el resto de 
las unidades.

2. Un grupo de copropietarios pidió la 
anulación en todas las unidades.

La consulta que elevamos a usted es: ¿son 
viables esas propuestas? Y en tal caso, ¿qué 
pasos legales hay que cumplir para llevarlas 
a cabo?  

Respuesta: Si bien éste es un tema que de-
berá analizarse edificio por edificio, conforme 
lo normado por el reglamento respectivo, res-
pecto de la mayoría necesaria para poder sus-
traerlo de los bienes comunes, se puede dar 
una sugerencia en general para poder actuar 
en estos casos.   

Si el reglamento establece que se necesi-
ta unanimidad para poder suprimir el servicio 
central de calefacción, bastará que uno solo 
de los propietarios se oponga para que el pun-
to no pueda ser aceptado. 

Si existiera otra mayoría, recordar lo que 
establece el art. 2061 del Código Civil y Co-
mercial en su artículo 2.061: “Conformidad 
expresa del titular. Para la supresión o limi-
tación de derechos acordados a las unidades 
que excedan de meras cuestiones de funciona-
miento cotidiano, la mayoría debe integrarse 
con la conformidad expresa de sus titulares”.

Es que, en principio, los copropietarios que 
integran el consorcio tienen un derecho funda-
do en su título de adquisición de usar y gozar 
de todos los elementos de propiedad común 
de los que se encuentra dotado el inmueble.

Por esa razón una propuesta de supresión 

del servicio de calefacción central con el solo 
fundamento de disminuir los gastos comunes, 
puede llegar a ser cuestionable.

Es por ello que, cuando se analizan las con-
troversias referidas a esta clase de decisiones 
se tienen en consideración diversas posibilida-
des: 

En efecto, supongamos que: 
* El servicio central de calefacción funcio-

na perfectamente y sus componentes están en 
perfecto estado, pero algunos copropietarios 
proponen suprimirlo para disminuir los gastos 
comunes.

* El servicio central de calefacción se en-
cuentra en funcionamiento, pero resulta ne-
cesario realizarle trabajos de reparación muy 
costosos.

* El servicio central de calefacción no fun-
ciona en absoluto y es necesario reemplazarlo 
por completo.

Adicionándole variantes a la cuestión, pue-
de ocurrir que:

* La sustitución por equipos de climatiza-
ción individuales es más costosa que la repa-
ración.

* La sustitución por equipos de climatiza-
ción individuales es más económica pero des-
valoriza el edificio.

* La sustitución por equipos de climatiza-
ción sólo es posible en unas unidades y no en 
otras.

Es entonces cuando las distintas circuns-
tancias del caso particular pueden o no tornar 
razonable la decisión, y tendrá importancia la 
existencia o inexistencia de alternativas posi-
bles para que el confort y la utilización de las 
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Laboral

Consulta: Un empleado que trabaja sába-
dos y domingos, 4 horas cada día, tiene 6 
días de vacaciones y quiere tomarse 3 sá-
bados y 3 domingos, lo que haría 3 semanas 
de vacaciones. ¿Es esto correcto? ¿Cómo co-
rresponde que se tome los días?

Respuesta: En primer término hay que re-
cordar lo que establece el convenio en su ac-
tual redacción respecto de las vacaciones de 
los suplentes (Art. 12, inc. d):

“Los trabajadores suplentes gozarán de las 
vacaciones totales establecidas en el inciso c) 
cuando trabajen más de la mitad de los días 
laborables comprendidos en el año calendario 
o aniversario de trabajo de conformidad con 
las normas legales vigentes”.

“Los trabajadores suplentes que no reúnan 
el tiempo mínimo percibirán en concepto de 
vacaciones el salario correspondiente a un día 
por cada veinte días efectivamente trabaja-
dos o fracción mayor de quince días hasta los 
cinco años de antigüedad. Luego de los cinco 

unidades no se vean menoscabados.
La jurisprudencia ha dicho: “Tratándose de 

la manutención o suspensión de los servicios 
de calefacción y agua caliente, no es requisi-
to legal que medie unanimidad de voluntades, 
bastando la mayoría de votos que establece el 
reglamento de copropiedad.” (CNCiv., Sala D, 
julio 7-1964, E.D. 9-12).

“Es válida la resolución de la mayoría de los 
copropietarios que decidió suplir la provisión 
de agua caliente por calefones individuales, 
tratándose de una innovación del bien común 
dispuesta en miras a obtener su mejoramien-
to o su uso y goce más cómodo. (Art. 8º Ley 
13.512) sin que resulte ninguna desigualdad o 
perjuicio particular.” (CNCiv., Sala E, setiem-
bre 3-1965, E.D. 16-335).

“En la apreciación de la fuerza mayor que 
podría decidir, por mayoría de copropietarios, 
la supresión del servicio de calefacción cen-
tral, en cambio de la unanimidad requerida 
por el reglamento de copropiedad, es admi-
sible un criterio realista, bastante amplio y 
elástico.” (CNCiv., Sala B, diciembre 23-1963, 
E.D. 11-393).

En caso de que el Reglamento de Copropie-
dad contemple la unanimidad, frente a este 
tema la jurisprudencia ha tomado criterios 
opuestos.

 Deberán contemplarse y analizar todas las 
cuestiones referenciadas anteriormente, para 
sacar una conclusión.

El solo argumento de la economía de gastos 
no es un argumento aceptable, si no se ana-
lizan otras posibilidades para el confort y la 
utilización de las unidades sin que se vean me-
noscabadas.

El Dr. Bartolomé Orfila opina que “salvo al-
gún supuesto excepcional, entendemos que la 
postura que sostiene la necesidad de contar 
con la unanimidad de los integrantes  del con-
sorcio para la supresión o sustitución de los 
servicios centrales no es admisible”.

“Es por eso que la posición predominante 
de la jurisprudencia se inclina para admitir 
que ello sea resuelto por la mayoría” (Consor-
cios, pág. 320, Bartolomé Orfila).

En atención a ello, habiendo analizado las 
diferentes posturas jurisprudenciales y doctri-
narias, conforme a la disparidad de criterios, 
de no ponerse de acuerdo en la asamblea de-
berán acudir a una resolución judicial.

Además de aceptarse los cambios que de-

sean hacer deberán reformar el reglamento.
Dejo aclarado que la consulta excede el 

marco del asesoramiento que brinda esta Cá-
mara, y ha sido respondido en el campo de la 
generalidad.

Dra. Diana C. Sevitz
Asesora Legal
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Desinfección, revestimiento e impermeabilización de tanques de agua

Técnico - Municipalaños de antigüedad y hasta los diez el salario 
por vacaciones se duplicará, y desde los diez 
años en adelante se triplicará”.

“En estos casos, el suplente gozará de 
las vacaciones durante los días que compo-
nen su jornada habitual”.

En razón de ello, las vacaciones, ahora, se 
deben otorgar los días en que el suplente tra-
baja, es decir, en sábados y domingos.

Consulta: Si un encargado con vivienda 
sólo puede quedarse a dormir en el consor-
cio tres veces por semana, cómo hago legal-
mente en cuanto al viaje de su casa hasta el 
consorcio. ¿Se puede? ¿Es legal?

Ya que el empleado que desea tomar el 
consorcio puede quedarse a dormir lunes, 
miércoles y viernes, ¿hay que firmar algún 
documento sobre la vivienda de la portería?

Respuesta: Si las condiciones serán que el 
mismo sólo pernocte tres días a la semana, lo 
interesante sería firmar un convenio donde se 
deje expresado que su contratación será como 
encargado permanente con vivienda, pero por 
razones particulares sólo podrá pernoctar en 
la unidad los días lunes, miércoles y viernes.

El otro paso que deberán cumplir es cuan-
do contraten la ART, que quede plasmado en 
tal contrato que el empleado es con vivienda, 
pero que sólo pernoctará los día lunes, miér-
coles y viernes, esto es para que se cubra tam-
bién el eventual accidente “in itinere” de los 
días en que no pernoctará.

Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral 

Consulta: Se desea realizar la reparación 
de 2 portones de cocheras. La cochera es la 
unidad funcional 01. La reparación de man-
tenimiento a realizar es: desmonte y monta-
je, cambio de zócalo inferior por presentar 
corrosión, cambio de guiadores, cambio de 
rodamiento y cambio de guía inferior amu-
rada al piso.

La consulta que le hacemos al respecto 
es si estos trabajos de reparación deben ser 
a cargo del consorcio o de los titulares de 
dominio de la unidad funcional 01. Se debe 
tener en cuenta que esos portones también 
se los utiliza para hacer mudanzas de los de-
partamentos, sean o no titulares de las UF, y 
para sacar los residuos todos los días.

Respuesta: En principio, desde el punto de 
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la unidad 3 del 1º piso, departamento “A”, la 
cual ha sufrido reiterados robos por encontrar-
se en el piso primero y sobre el frente, moti-
vo por el cual es intención de los propietarios 
proceder a la instalación de un cerramiento 
de protección para evitar estos hechos. Qui-
siera saber detalles sobre el tema para evitar 
rechazo en el consorcio debido a la alteración 
de la fachada.

 Respuesta: En el aspecto técnico municipal, 
toda obra que se realice en un edificio, o en una 
unidad del mismo, requiere permiso y aviso de 
obra según corresponda, conforme a los art. 
2.1.1.1 y 2.1.1.2. del Código de la Edificación, 
dentro del ámbito del GCBA.

En cuanto al caso en especial de colocar una 
reja en el frente, no hay normativa o reglamen-
tación específica, entrando esta obra en la gene-
ralidad de los casos donde se afecte a la facha-
da, estando prohibido en propiedad horizontal 
hacerlo sin consentimiento del consorcio.

Existe acabada jurisprudencia, y el propio 
Código de la Edificación lo prevé, que las obras 
de modificación, agregados, etc., en la fachada 
no debe alterar sustancialmente la arquitectura 
para no desentonar con su lenguaje, por lo que 
estimo que de colocarse una reja para no ser 
objetada debería ser acorde a la arquitectura de 
la fachada y no sobresalir visualmente.

No obstante, se debe contar de todas mane-
ras con la autorización del consorcio y del GCBA, 
debiendo verificarse si al respecto se estableced 
algo en el reglamento de copropiedad, en cuanto 
a autorizaciones y mayorías para su aprobación.   

 Arq. Antonio Aguel
Asesor Técnico Municipal

vista técnico legal se considera que físicamente 
las puertas de acceso, los portones y toda car-
pintería que cierra los muros comunes del edi-
ficio, en todo el perímetro y en particular de 
fachada, también son comunes. 

Por lo tanto, a mi juicio el portón del garaje 
de fachada, en general y en su aspecto físico 
constructivo como cierre, es común como parte 
de la misma, externa del consorcio, haciendo a 
su uso y a su seguridad, siendo su responsabili-
dad la manutención y reparación por uso y des-
gaste natural.

No obstante, entrando en detalle, de acuerdo 
con usos y costumbres respecto del accionamien-
to, es decir, para los gastos de mantenimiento 
o modificación de dispositivos de apertura y 
movilidad de los mismos, se podría considerar 
como privativas de los usuarios de las cocheras, 
de ser de uso y servicio exclusivo de quien las 
utilice asiduamente, como ser los propietarios o 
usuarios de cocheras.  Es decir que el cambio de 
mecanismo de accionamiento, guías, sería para 
la práctica de los usuarios de cocheras y la re-
paración y manutención de marcos y estructura 
física de cerramientos, chapas, maderas de ta-
bleros, etc., del consorcio.

De todos modos, en este caso en particular, 
además de ser parte de la fachada y consideran-
do que, según lo expresa la consulta, los portones 
de cocheras se los utiliza también para mudanzas 
y para sacar los residuos diarios, es decir para uso 
de todos los propietarios del edificio, y no sólo 
de los de las cocheras, estimo que el consorcio 
todo debería hacerse cargo de la totalidad de los 
costos de manutención de los mismos.

Consulta: El motivo de la misma es debido a 

• Plomería                 • Terrazas

Eduardo Redensky
Arquitecto

15 5302 4097

Fernando Giménez
Maestro Mayor de Obras

15 5605 7712

Manuel R. Trelles 1694 CABA               gramaconstrucciones@fibertel.com.ar
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¿Reforman la ley de alquileres?

Basura

Trascendió que el bloque 
oficialista Cambiemos buscará 
avanzar en la Cámara de Di-
putados en la sanción de un 
proyecto de reforma a la ley 
de alquileres votada el año 
pasado por el Senado, con el 
objetivo de bajar el costo de 
los inquilinos para la firma de 
contratos de locación.

La intención del oficialis-
mo es fijar pautas claras en 
el caso de viviendas sociales y 
sobre el mecanismo indexato-
rio que, si bien está prohibido, 
se aplica a través de acuerdos 
privados pactados entre pro-

pietarios e inquilinos. 
El proyecto aprobado por 

la Cámara alta promueve 
un mix entre el índice de 
aumentos de precios y de 
variación salarial, reduce al 
30% la comisión de los contra-
tos y mantiene el pago de ex-
pensas extraordinarias a cargo 
de los propietarios.

Ahora el proyecto de Cam-
biemos evalúa establecer un 
mecanismo para las viviendas 
sociales, para que las personas 
que tengan trabajos informa-
les y no puedan presentar una 
garantía para la firma del con-

trato estén en condiciones de 
alquilar.

Otro eje de la reforma es la 
promoción de la construcción 
de viviendas para alquiler a 
través de incentivos.






