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Administradores
En las últimas semanas
han sido reiterados los
ataques a la labor de los
administradores. Quienes nos
difaman sostienen que “las
Cámaras de administradores
no representan a nadie”.
Solo el desconocimiento o la
mala fe pueden negar una
historia de más de 65 años
y la representación de más
de un millón quinientos mil
propietarios, como lo tiene
esta entidad.
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Editorial

La dura realidad
¿Por qué será que hay quienes prefieren atacar al mensajero antes que enfrentar la dura realidad?
Los administradores tenemos muchas responsabilidades en relación con cada consorcio, pero en lo referido al
monto de las expensas solo sumamos los conceptos y los
prorrateamos entre los vecinos. A buen entendedor...
No es resorte del administrador hacer expensas baratas o caras, sino que cada componente de las expensas:
sueldos, cargas sociales, seguridad, servicios, seguros,
trabajos en general, etc., determinan el valor final a pagar por cada propietario.
La misma inflación que abonamos cada uno de nosotros en nuestros hogares también se paga en los consorcios. Por eso varían los importes según los servicios
y erogaciones de cada edificio. Una elemental realidad
que nadie quiere ver.
Siempre fue nuestro objetivo colaborar en la propuesta de medidas que mejoren la convivencia y solidaridad
entre los vecinos, pero resulta que es más fácil atacar al
mensajero que modificar la realidad. El tema lo desarrollamos en las dos primeras notas de esta edición.
Amigo lector, en la revista que tiene en sus manos
también encontrará un reportaje exclusivo al Coordinador del Registro Público de Administradores de la Ciudad
de Buenos Aires, Santiago Trezza, con quien analizamos
los temas coyunturales relacionados con el quehacer de
los administradores.
Pero no es todo. El Dr. Bartolomé Orfila acaba de editar la cuarta versión del libro Consorcios, y nosotros se
lo presentamos como adelanto en las páginas de esta publicación.
Las mediaciones en conflictos de consorcios, temas
de medianería, animales en condominios y el último encuentro de la ULAI en Panamá también forman parte de
esta edición. Es un número con mucho material de interés para los administradores. Espero que lo disfrute.
Daniel Roberto Tocco
Presidente de la CAPHyAI
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¿Quiénes somos?

La Cámara más
representativa del sector
Por más que les pese a quienes quieren arrogarse una representatividad que no
tienen, nuestra entidad cuenta con el aval de un millar de administradores y miles de
consorcistas que reconocen en nuestra Cámara una institución seria que lleva más de
seis décadas defendiendo los intereses del sector.

a Cámara Argentina de la
Propiedad Horizontal y
Actividades Inmobiliarias
es una institución comprometida desde sus inicios con los
habitantes de inmuebles sujetos a la propiedad horizontal.
Siempre fue nuestro objetivo colaborar en la propuesta de medidas que mejoren
la convivencia y solidaridad
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entre los vecinos y evitar, de
este modo, la aplicación de
reglamentaciones que afecten
el normal desenvolvimiento
de los edificios sujetos a esta
modalidad.
Desde su nacimiento, hace
más de 65 años, cuando aún
no existían otras asociaciones
que participaran en el sector,
hemos sido una entidad de

consulta y asesoramiento de
funcionarios y legisladores, a
quienes dimos nuestra visión
práctica de los puntos sensibles del sector.
Esta Cámara no se creó
para participar en paritarias,
pero era la única entidad que
representaba a este pujante sector nacido a la sombra
de la Ley Nº 13.512. En ese

tiempo todo era nuevo y se
comenzó a gestar la formación de profesionales administradores que se dedicaban
al mantenimiento y cumplimiento de las obligaciones
que la nueva actividad demandaba.
Desde sus inicios, nuestra
entidad agrupó a consorcios,
administradores e inmobiliarios. Pero también a propietarios en forma individual. O
sea que históricamente representamos a los vecinos a
través de los consorcios socios que suman más de 100
edificios integrados por algo
más de 6.000 unidades, de
los administradores asociados que suman 1.000, y que
además de administradores

son propietarios de unidades
sujetas al régimen de propiedad horizontal.
Con esto queremos significar que tenemos una representación legítima y avalada
por nuestro padrón.
No obstante, notamos que
hay demasiados actores del
sector que creen que desprestigiando esta institución de
tantos años mejoran su posición frente a la opinión pública. Camino erróneo, a nuestro juicio. Como ocurre en las
elecciones, habría que aportar los padrones de cada uno
para ver realmente a quiénes
y a cuántos representan. Solo
así se conocerá la verdad y
no se usará como latiguillo de
batalla cuando erróneamente

suele afirmarse que “las cámaras de administradores no
representan a nadie”.
En tal caso pregunto: ¿el
resto de las entidades a quiénes representan? Salvando la
distancia, es como si un partido minoritario se arrogara
la posibilidad de representar
a todos los ciudadanos de la
Ciudad de Buenos Aires, los
demás le dirían: vos representas el 8%, yo el 35%, etc.
Si queremos construir algo
que realmente beneficie a los
vecinos de la Ciudad de Buenos
Aires hagámoslo con seriedad,
y cada uno ocupemos el rol que
nos corresponde en este tema,
superemos egoísmos personales y pongámonos a trabajar
por el bien general.

Propiedad Horizontal
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Administradores

No ataquen al mensajero
Con total desparpajo y demostrando una ignorancia supina, algunos periodistas critican
el trabajo de los administradores con razones infundadas y un trato irrespetuoso
hacia los entrevistados, haciendo referencia a situaciones que escapan a sus
responsabilidades, como es el aumento de expensas.
na vez más en las
últimas semanas
los administradores de consorcios
hemos sido el centro
de impiadosas críticas
en los medios de comunicación por parte
de periodistas que, en
algunos casos, llegaron
a la falta de respeto.
Profesionales que
considerábamos
serios y equitativos en
el tratamiento de la
información, demostrando un desconocimiento
total de nuestra actividad,
ofendieron nuestro trabajo y
hasta al propio administrador
que entrevistaban, con argumentos falaces y calificativos
agraviantes a nuestra digna
profesión.
Concretamente nos referimos a los periodistas Eduardo Feinmann y Nelson Castro.
Pero vayamos por parte.

Más animales que nunca
En el caso de Eduardo
Feinmann, el martes 6 de junio, en el programa Animales
sueltos conducido por Alejandro Fantino y que se emite
por América TV, atacó duramente a los administradores
de consorcios efectuando
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llamativas declaraciones que
demostraban su desconocimiento en la problemática
y poca profesionalidad para
abordarla.
¿Qué dijo Feinmann? Ligeramente y con total desparpajo imputó los aumentos de
expensas en los consorcios de
propiedad horizontal al “curro
de los administradores”.
No se necesita ser un experto en consorcios para darse
cuenta de que los aumentos de
expensas se deben al impacto
que tuvieron en la liquidación
de las mismas los incrementos de servicios (electricidad,
agua, gas, etc). que han subido incluso por encima del
índice inflacionario, de por sí
alto.

Pero parece que
Feinmann ignora esta
elemental realidad que
es la conformación de
los gastos de expensas
de cualquier edificio,
acá en la Argentina o
en la China.
Continuando con su
ignorancia en el tema,
el periodista de Animales sueltos también se
refirió a la duración del
mandato del administrador al afirmar que
son los “dueños absolutos del edificio” o que es
“imposible sacarlos”. Craso
error. Con solo leer la Ley 941,
3.254 y ccs. de la CABA, tendría que saber que los administradores de consorcio deben
renovar su mandato de forma
anual, siendo una falacia sostener sus afirmaciones.
Por estos agravios, y para
demostrar nuestra disconformidad, al día siguiente de
la emisión el Consejo Directivo de la CAPHyAI tomó la
decisión de enviar una carta
documento a la producción
del programa Animales sueltos para desagraviar a nuestros socios administradores
y aclarar los puntos erróneos
que se transmitieron en el
programa.

La mirada dormida
La otra triste experiencia
sufrida por nuestra Cámara en
los últimos días en los medios
de comunicación se produjo el
viernes 23 de junio en el programa La mirada despierta que
por radio Continental conduce
de 6 a 9 el periodista Nelson
Castro.
Fueron más de quince minutos humillando la labor de los
administradores de edificios,
“de quienes tengo una opinión pésima, son un invento,
personas que sin tener nada
representan a quienes viven
en el edificio. No se sabe por
qué están ahí y por qué hay
que pagarles un sueldo a quienes muchas veces no defienden
a los consorcistas”, afirmó el
periodista de Continental, desconociendo incluso con quién
hablaba al presentar a nuestro
Vicepresidente 3º, Armando Caputo, como Vicepresidente de
la Federación de Administradores de Propiedad Horizontal de
la República Argentina (sic).
¿Qué dijo Castro?
“Por suerte no vivo en un
edificio, pero escucho lo que
me cuenta la gente. Tengo una
opinión pésima del trabajo que
hacen los administradores; es
algo que algún día se corregirá, porque no tienen arte ni
parte y se erigen en dueños de
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un edificio en lo que es una
situación increíble. Yo creo
que son unos parásitos. Pero
bueno, esto es lo que genera
la Argentina”.
En otro pasaje del reportaje, refiriéndose a la negociación paritaria, Castro dijo:
“Soy muy crítico de esto,
porque la intermediación de
los administradores deja a
los propietarios, que son los
que pagan, en un estado de
indefensión absoluta, porque
es muy difícil que ellos puedan organizarse. Esto es impresentable e inaceptable”.
Y totalmente malhumorado con la labor de los administradores, agregó: “El día
que los propietarios decidan
involucrarse y participen en
la gestión del edificio se terminará la labor de los administradores, quienes van a
tener que buscarse un trabajo en serio. Porque el propietario, que es el que paga, no
es dueño de fijar las normas
de lo que va a pagar. Conceptualmente es un disparate
que hay que corregir, porque
los administradores se benefician ya que viven de eso”
(sic), afirmó Castro.
Lamentamos profundamente que periodistas que tienen
responsabilidades como comunicadores
estigmaticen

de esta forma una actividad
lícita, presentando a los administradores como “parásitos” y “dueños absolutos del
edificio”.
Evidentemente se suman
a los opinólogos de turno
que creen mejorar su imagen
atacando una profesión reconocida en el Código Civil y
Comercial de la Nación, que
tiene vigencia mundial, reglamentada, con un registro en la
Ciudad de Buenos Aires y que
existe como profesión en la Argentina desde antes de la Ley
Nº 13.512, cuando los edificios
eran de renta y la cual se encuentra tan expuesta porque
es la primera línea entre los
vecinos del edificio y todo lo
que pasa por resoluciones nacionales, sectoriales, variaciones en los costos de servicio y
en los de los proveedores que
trasladan los mayores costos
de materiales y mano de obra
a sus contratantes.
El administrador suma todo
ese combo y lo divide para que
cada vecino pague la proporción de su obligación por ser
parte de una sociedad llamada
“consorcio”. Poco nos dejan
esclarecer del tema porque
impacta más la pelea, pero llegará el tiempo en que se valorizará como corresponde la
figura del administrador.

RPA

“El Registro no desaparece”
Así lo aseguró el Coordinador del Registro Público de Administradores de la Ciudad
de Buenos Aires, Santiago Trezza, durante una entrevista exclusiva con Propiedad
Horizontal, en la que realizó un pormenorizado balance de su gestión.
-¿Cuál es su balance desde
que asumió como Coordinador del RPA el pasado mes de
marzo?
-Desde el comienzo de nuestra gestión buscamos establecer un orden en la creencia de
que para exigir cumplimientos
primero es necesario brindarle
al administrador de consorcios
de propiedad horizontal herramientas claras para que pueda
hacerlo.
-¿Y cuál es el resultado alcanzado hasta ahora?
-En virtud de los cuadros
de gestión mensuales que se
han ido logrando, hoy sabemos
cuántos certificados de actualización de matrícula se extienden como así también de DDJJ
de consorcios, la cantidad de
libros rubricados, su individualización y la correspondiente
carga en el sistema de registro
de cada uno de ellos. Estamos
organizados, sabemos qué queremos y hacia dónde vamos.
-¿No se sienten, por momentos, como demasiado
exigentes con las obligaciones que les imponen a los administradores?
-Quisiera destacar que la
conciencia de obligatoriedad
que perseguimos desde el RPA
no es el mero cumplimiento
de la norma, es decir, en beneficio de la ley misma, sino
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Santiago Trezza, Coordinador del Registro Público de
Administradores de la Ciudad de Buenos Aires.
porque estamos seguros de
que el acatamiento de las reglas va a ayudar a que no sólo
los consorcistas, sino también
los administradores, e incluso
nosotros como institución, podamos mantener relaciones de

convivencia más sanas y transparentes.
Nosotros queremos un Registro abierto para sumar administradores y no espantarlos. No queremos castigarlos,
sólo pretendemos invitarlos a

que regularicen su situación
profesional y crean en el RPA.
-¿Cuál ha sido el resultado
de la presentación de la declaración jurada 2015/2016?
-Para nosotros fue óptimo,
a pesar de que la fallida Ley
Nº 5.464 que pretendía crear
un Consejo de Propiedad Horizontal en la Ciudad de Buenos Aires si bien nunca entró
en vigencia nos trajo serias
complicaciones porque de alguna manera paralizó las actividades del RPA ya que los
administradores veían que se
creaba una nueva institución
y no sabían qué ocurriría con
el registro. Esto generó mucha
confusión en los administradores.
Pero al derogarse esa ley,
el Registro volvió a funcionar
a pleno. A tal punto qué como
parte de esta reacción, la Directora General de Defensa y
Protección del Consumidor, Vilma Bouza, en octubre del año
pasado dictó la Resolución Nº
2.930 que generó un programa
de vencimientos que incluyó
tres años juntos. Esto nos significó tener que procesar los
vencimientos de 2014, 2015 y
2016, lo cual generó un importante número de expedientes
que tuvimos que diligenciar.
Para agilizar el proceso mejoramos el sistema informático de tramitación utilizado
por el RPA y el procesamiento de las DDJJ de consorcios
administrados conforme al
artículo 12 de la Ley Nº 941,
para que cada consorcio se
encuentre vinculado al administrador que lo administra.
A través de operadores del
RPA asistimos personalmente
a los administradores colaborando en la carga de datos
correspondientes a las DDJJ,
que por diversos motivos estaban impedidos de hacerlo.

-El fallido intento de la
creación del Consejo trajo dudas sobre la viabilidad
de este organismo. En los
últimos años se corrieron
muchos rumores sobre el futuro del Registro. Fue cuestionado por administradores
y consorcistas. Por eso no
puedo dejar de preguntarle sobre la continuidad o no
del RPA en el ámbito de la
CABA.
-Esa pregunta tiene una
respuesta fácil y contundente: el RPA no va a desaparecer, sino todo lo contrario.
Queremos tener cada día más
presencia en el sector a través de acciones coherentes y
un mensaje claro para el administrador. Hoy el RPA tiene

más vigencia que nunca, porque estamos convencidos de
que a través de nuestro accionar ayudamos a la convivencia del mundo consorcial.
-Me imagino que con tamaño trabajo hoy tendrán
una base más precisa de la
cantidad de administradores
empadronados en la Ciudad
de Buenos Aires.
-Analizando fríamente el
número podemos hablar de
una base que supera los 5.000
administradores en regla, o sea
que se rematricularon. A eso
hay que sumarle los administradores voluntarios, no onerosos, que si bien no tienen que
presentar las declaraciones juradas sí tienen la obligación de
inscribirse en el RPA.
Propiedad Horizontal
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Santiago Trezza
El actual Coordinador del Registro Público de Administradores de la Ciudad de Buenos Aires es abogado
y desde marzo de este año se encuentra al frente del
organismo que depende de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor.
Es miembro del Colegio de Abogados de Lomas de
Zamora, y si bien se ha desempeñado como asesor en
diferentes organismos oficiales, esta es la primera vez
que asume un cargo ejecutivo en una institución del
Estado.
-¿Tiene una estructura
adecuada el RPA para manejar todo eso?
-Generar un equipo fuerte
y profesional fue otro de los
puntos que nos pusimos como
meta cuando asumimos esta
responsabilidad. Hoy tenemos
más de 20 personas trabajando a full. También hemos
optimizado la atención de la
mesa general de entradas con
más recursos humanos para la
pronta atención de los administradores y de los vecinos
que así lo requieran. A esto
hay que sumarle la incorporación de un representante jurídico y un asesor legal para
evacuar las consultas de los
administradores y vecinos.
Pero no es todo. Implementamos un nuevo sistema de
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ayuda personalizada de carga
para las DDJJ de los administradores, conscientes de que
en muchos casos por falencias
momentáneas del sistema o
desconocimiento informático
del administrador la tarea resultaba altamente dificultosa.
En tal sentido pusimos a
disposición de los administradores una computadora en
mesa de entradas para que
puedan generar la carga de
la declaración jurada directamente acá en el Registro.
-¿Qué nos puede decir de
la presentación de la declaración jurada de 2017? ¿Ya
hay fecha?
-Eso estará sujeto a una
nueva disposición que seguramente saldrá en los meses
de agosto o septiembre para

fijar, entre otras cosas, las fechas de los vencimientos para
el año que viene, que imagino puede ser el 31 de octubre
de 2018, pero oficialmente no
hay nada definido todavía.
-El tema denuncias también es cuestionado por los
administradores. ¿Puede decir algo al respecto?
-Hemos confeccionado un
nuevo formulario simplificado
de denuncia para el vecino,
en formato PDF que ya fue incorporado a la página web del
Registro. El objetivo es evitar
denuncias injustificadas contra los administradores de
consorcios.
-¿Qué va a pasar con los
cursos de administración?
-Actualmente nos encontramos en proceso de revisión
de la nómina de instituciones
autorizadas para dar ese tipo
de cursos. También quiero
decir que iniciamos el camino
de renovación y actualización
tanto de los programas y contenidos de los cursos de administradores de consorcios
como para la renovación de
matrícula.
-¿A dónde apuntan?
-Pretendemos
optimizar
los cursos, porque entendemos que un administrador no
solo debe tener una intacha-

ble gestión contable sino también conocimientos legales,
técnicos y administrativos,
a la par que requiere ser un
buen negociador y mediador,
ya que no es sencillo solucionar problemas que afectan a
un grupo de personas.
Hoy en día las múltiples
problemáticas de los consorcios requieren de un administrador profesional que cuente
con un conocimiento de la
normativa legal vigente, de
los cambios de resoluciones,
de sanas y transparentes prácticas contables e, incluso, de
conceptos de arquitectura tales como instalaciones sanitarias, calderas y termotanques,
gas o electricidad, medianería, etc. Sin lugar a dudas,
creemos que la capacitación
debe ser transparente.
-Trascendió que estarían
por implementar un entrecruzamiento de datos con la
Agencia Gubernamental de
Control. ¿Eso está en los planes de esta gestión del RPA?
-Efectivamente, nos encontramos en tratativas para
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suscribir con la AGC un convenio de colaboración a los
efectos de que por su intermedio podamos combatir la
administración clandestina de
edificios, incorporando en los
formularios que son de trámite habitual entre el organismo y los consorcios la identificación del administrador y
su número de matrícula.
-Hay quejas de los administradores respecto del nivel de las mediaciones porque es muy desparejo y en
algunos casos dejan mucho
que desear. ¿Van a hacer
algo al respecto?
-Es cierto, tenemos quejas de administradores sobre
este punto, por eso no estamos contentos con el tema,
sabemos que hay mucho para
hacer y por mejorar. Y lo estamos haciendo a través de
una capacitación permanente
porque creemos en la figura
del mediador y entendemos
que debe ser un profesional
muy bien formado.
-¿Cuántos edificios de
propiedad horizontal hay en

la Ciudad de Buenos Aires?
¿Tienen ese dato?
-Todavía no tenemos ese relevamiento, es algo pendiente que está en carpeta para
realizar en algún momento.
Es más, estamos pensando en
firmar acuerdos con otros organismos del Gobierno de la
Ciudad para que nos ayuden
a determinar con precisión la
cantidad de edificios de propiedad horizontal existentes
en nuestra ciudad.
-¿Cuál es, en definitiva, el
objetivo prioritario de esta
nueva gestión del RPA?
-Buscamos lograr la mayor cercanía, agilidad y
transparencia en la vida del
consorcio, mediante el desarrollo y la implementación
de soluciones tecnológicas
que acerquen a vecinos, administradores y organismos
estatales.
El Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires tiene competencia para regular todo
aquello que resulte conveniente para facilitar a los ciudadanos y administradores el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la ley,
y en ese sentido estamos en
la búsqueda de una solución
para brindar a todas las partes involucradas una solución
ágil y clara que les permita
un mejor tratamiento de los
conflictos.
Sabemos que todavía nos
falta mucho, pero también
sabemos que vamos en el
camino correcto para poder
brindarles tanto a los consorcistas como a las administradores el servicio y las
respuestas que se merecen,
así como también las mejores
herramientas para que las relaciones entre todos sean lo
más claras y justas posibles.

Capacitación

Curso Básico de Propiedad Horizontal
Son 35 clases. Dos por semana, los días lunes y miércoles. Horarios: 18.30 a 20.15 hs.
Asistencia obligatoria 75%. Exámenes finales que acreditan la aprobación del curso.
Inicio de clases: 7 de agosto de 2017
Material de estudio: Apuntes por cada materia del programa.
Materias:
• Derecho específico: Prehorizontalidad - Ley 13.512 - Código Civil y Comercial - Reglamento de Copropiedad
y Administración - Cosas y partes comunes - Reglamento Interno - Consorcio - Unidad Funcional - Unidad
Complementaria - Porcentuales - Facultades y Obligaciones de los propietarios - Obligaciones y Prohibiciones
- Asambleas- Convocatoria y Quórum - Mayoría absoluta - Actas - Asamblea Judicial - Consejo de propietarios,
sus funciones y limitaciones - Administrador, designación, facultades y funciones - Expensas, Obligación del
pago - Modificaciones en cosas y partes comunes - Unanimidad - Ruidos molestos - Infracciones - Prohibiciones
- Subconsorcios - Barrios Cerrados - Clubes de Campo - Características Jurídicas - Formación - Partes Comunes
- Administración - Consorcistas - Uso y Destino.Locaciones - Contratos, Redacción, distintos tipos: viviendas,
comerciales, profesionales, etc. - Garantías - Convenio de Desocupación - sub. locación - Reformas o
Modificaciones internas, etc.
• Derecho laboral: Régimen laboral actual - Empleados del consorcio - Sanciones - Despidos - Accidentes - Tipos
de licencias - Libro de órdenes - Uso de la vivienda - Vestimenta - Título de trabajador integral de edificios- etc.
• Derecho municipal: Código de Planeamiento Urbano - Ordenanzas y Leyes en vigencia - Línea Municipal
- Medianeras, etc.
• Contabilidad de la Administración: Libros obligatorios - Documentación del consorcio - Documentación
previsional, Obra social, Sindicato, Municipal e impositiva - Sistemas de Registraciones contables - Honorarios
Profesionales - Facturas, requisitos y tipos - Retenciones de impuestos a las ganancias - IVA - Estados
Patrimoniales - Ingresos y Egresos - Deudores de expensas - Rendiciones - Deber de exhibir, etc.
• Mantenimiento de edificios: Verificaciones del estado de un edificio, estructuras exteriores, interiores,
instalaciones y sistemas para proveer los servicios centrales e individuales - Mantenimientos por medio de
abonos y servicios pre contratados - sistemas específicos; Ascensores, Calefacción, Agua caliente y fría, Grupo
Electrógeno, Sistemas de video para control y vigilancia - Planos municipales, sanitarios, Electrónicos, etc.
• Organización de oficina y práctica profesional: Estructura y Organización para su funcionamiento Medios auxiliares para las Registraciones Contables, para las Comunicaciones y para la Recepción de reclamos
- Controles necesarios y debida atención al cliente - Desempeño profesional ante las necesidades en los
consorcios, etc.
• Marketing: Diferentes Tipos de “clientes” - Perfil del administrador: ¿Qué tareas realiza? Búsqueda de
clientes - Los proveedores y su impacto en el cliente, etc.
• Etica profesional: Desarrollo de los principios éticos en el ejercicio de la profesión - Trato hacia profesionales
y colegas, Consorcistas, Proveedores, etc.

Certificación de aprobación: Diploma que acredita la aprobación del curso (Título no oficial).
Forma de pago:
Socios:
No socios:

Contado $ 4.500 ó 4 cuotas de $ 1.450.Contado $ 5.800 ó 4 cuotas de $ 1.850.-

Vacantes limitadas
Informes e inscripción: En la sede de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades
Inmobiliarias, Perú 570, Capital de 11 a 18 hs.
Comisión de Cursos y Conferencias
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Registro de la CAPHyAI

Ser más profesional
Regularmente en las ediciones de Propiedad Horizontal presentamos los miembros
del Registro de Administradores Profesionales de la Cámara Argentina de la
Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.
stos son los miembros integrantes del Registro de Administradores Profesionales
de la Cámara Argentina de la Propiedad
Horizontal y Actividades Inmobiliarias, que
han cumplido con los requerimientos inspeccionados en los últimos meses.
¿Por qué es importante pertenecer a este
Registro? Porque ser miembro del mismo y estar
sujeto a las verificaciones periódicas constituye un aval de garantía y seriedad, una ventaja
más que apetecible para los administradores
que pueden exhibir este atributo ante potenciales clientes o los copropietarios de los consorcios que atienden.
¿Y qué se necesita para pertenecer? Decisión
y estar sujeto a las verificaciones periódicas
que evidencian el cumplimiento de:
• La observancia de las leyes nacionales,
provinciales y ordenanzas vigentes.
• El reempadronamiento en el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal de la Ciudad de Buenos Aires.
• La realización de la Asamblea Anual Ordinaria.
• La realización de las rendiciones de expensas mensuales.
• Las últimas disposiciones exigidas como
empleador.
• La contratación de los seguros obligatorios.
Continuamos informando los asociados del
Registro:
• Administración Sasso S.R.L.
• AL.SA.FA.CO S.R.L.
• CYGBA S.A.
• Dominijanni Marcelo Antonio
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facal Administración S.R.L.
Guillochón Carlos E. y Hno. S.R.L.
Jara y Asociados S.R.L.
Mandataria del Plata Admin. Integral S.A.
Marti García Eduardo-Marti Eduardo (h)
Marolda Inmuebles S.A.
Morone Administración
Pino Administración de Luis M. Pino
Olius Ernesto

Si usted todavía no forma parte de nuestro
Registro lo invitamos a sumarse, es una forma
más de acercarnos al nivel profesional por el
que todos trabajamos.

Consorcios

Nuevo libro del Dr. Orfila
Ya salió la cuarta edición del libro Consorcios, una obra del Dr. Bartolomé Orfila,
un especialista de larga trayectoria en temas vinculados al sector de la propiedad
horizontal, que con este trabajo aggiorna la temática del sector a la normativa impuesta
por el nuevo Código Civil y Comercial. En exclusiva el autor dialogó con Propiedad
Horizontal para hablar de su reciente obra.
l libro se presentó en sociedad en los primeros
días de mayo por Editorial
Erreius. Se trata de un trabajo cuya aparición respondía a
una necesidad impostergable
en razón de los importantes
cambios que, en materia de
propiedad horizontal, introdu-

jo el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
La sanción de este trajo
aparejada la derogación de
la Ley Nº 13.512, la que a lo
largo de más de seis décadas
constituyó el marco normativo
que reguló esta temática.
Este importante hecho tor-

nó imprescindible reformular
por completo los contenidos
de las ediciones anteriores de
este libro, por cuanto la nueva
legislación modificó aspectos
relevantes de la problemática
de los consorcios, dando respuestas a muchas situaciones
conflictivas y suministrando
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nuevas herramientas para
solucionarlas.
Por lo tanto, más que hablarse de una actualización
de las versiones precedentes, en rigor se trata de un
nuevo libro, por cuanto no
solo es diferente el orden
en el cual se encuentran
presentados los temas, sino
que es también diferente el
encuadre jurídico de los mismos y, en especial, la aplicación práctica de la nueva
normativa a las situaciones
concretas.
Si bien siempre se consideró que la Ley Nº 13.512 ya
había creado el derecho real
de propiedad horizontal, lo
cierto es que el nuevo ordenamiento lo que ha hecho es incorporarlo en su enumeración
y, obviamente, proceder a su
regulación con mayor detalle,
introduciendo algunas modificaciones.
Además, consagra y valida
las regulaciones contenidas en
los reglamentos de propiedad
horizontal como formando
parte del marco normativo de
los derechos de los propietarios de los inmuebles sometidos a este sistema, tanto en
su extensión como en sus limitaciones.
Por esa razón el nuevo libro desarrolla con detenimiento cuáles son aquellas
disposiciones del Código que
prevalecen sobre lo contractualmente previsto en los
reglamentos de propiedad
horizontal de los distintos
consorcios de propietarios,
puesto que se ha advertido en
la práctica que ello genera a
menudo bastantes controversias que es imprescindible esclarecer adecuadamente.
Son materias de especial
importancia el desarrollo de
lo concerniente a lo que el
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Código denomina cosas necesariamente comunes y cosas
necesariamente propias, y
las consecuencias jurídicas y
prácticas que de ello se derivan.
En su trabajo el Dr. Orfila
se extiende también acerca
de la consagración definitiva
del consorcio de propietarios
como una de las personas jurídicas de derecho privado.
De la regulación de estas
resultan circunstancias novedosas en materia de integración del patrimonio y, muy
especialmente, en lo atinente
a la extensión, alcances y limitaciones de las responsabilidades para el ente, para los
integrantes del mismo y, muy
especialmente, para quienes
lo administran.
El reconocimiento de la
existencia de los denominados subconsorcios o consorcios sectorizados también ha
ameritado el tratamiento de
la cuestión por las implicancias de diferente orden que
acarrea en la gestión.
Lo mismo ocurre con las
contribuciones para el mante-

nimiento y conservación de
los edificios, la sustitución
de cosas comunes, la delimitación de los conceptos
de gastos ordinarios y extraordinarios, los supuestos
de exenciones y la articulación de defensas ante la
falta de pago, etc.
“Es muy importante destacar –señala el autor– que
en la nueva legislación los
temas que preocupan a los
copropietarios, a los profesionales y a los administradores de consorcios no se
encuentran regulados únicamente en el capítulo o
en el articulado específico
de la propiedad horizontal,
sino que existen numerosas
normas de carácter general
y de otros institutos que les
son aplicables y que, en nuestro trabajo, vinculamos y armonizamos para dar atinadas
respuestas a aquellas”.
Las rendiciones de cuentas, la imputación y prueba
de los pagos, las condiciones
y limitaciones del derecho a
la compensación, la prevención y el resarcimiento de los
daños, las responsabilidades
de los órganos de la persona jurídica y los plazos de
prescripción de las acciones,
son algunas de las cuestiones
para las cuales debe abordarse la nueva normativa como
una totalidad.
Señala también Orfila que
son muy relevantes las nuevas
reglas impuestas en materia
de asambleas de copropietarios con cambios de importancia en materia de convocatorias, quórum, mayorías
y los modos de alcanzarlas,
decisiones sobre el personal,
tratamiento de las nulidades,
formas de adopción de las decisiones, asambleas judiciales, etc.

“Son temas que tratamos
en el libro con detenimiento y con ejemplos prácticos
por cuanto su conocimiento posibilitará, también, una
adecuada utilización de las
nuevas herramientas suministradas por el legislador”.
También se incluyen los
contenidos referidos a la normativa dictada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires referida a la regulación
de la actividad de los administradores de consorcios (Ley
3.254 y su decreto reglamentario 551/2010).
“En la primera edición de
Consorcios, del año 2004,
anunciábamos el propósito de
dar respuesta a los numerosos interrogantes jurídicos y
prácticos que esta forma de
organización de la propiedad
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Dr. Bartolomé Orfila
presentaba y, como hemos
hecho en las sucesivas ediciones, lo hacemos también
en esta. En tal sentido, se
ha procurado que el lenguaje utilizado sea preciso pero
accesible, pues la finalidad

de ella es la de satisfacer las
múltiples inquietudes con las
que se enfrentan habitualmente los profesionales del
derecho, los administradores,
los contadores, los licenciados en administración y todos
los profesionales vinculados a
la materia y suministrar a los
copropietarios un adecuado
encuadre jurídico acerca del
alcance de sus derechos”, comento Bartolomé Orfila.
Sin duda, una obra de consulta permanente que seguramente cubrirá gran parte de
las expectativas de los lectores y de los consultantes, ya
que se trata de un trabajo
útil y necesario para despejar
preocupaciones y aclarar varios puntos que habitualmente traen controversias en la
vida consorcial.

AFIP

No somos agentes
de información
Nueva gestión de nuestra Cámara ante autoridades de la AFIP para explicar por qué no
corresponde que los administradores sean agentes de información. El tema será tratado
en el organismo oficial para dar formalmente una respuesta.
l viernes 16 de junio representantes del Consejo
Directivo de la CAPHyAI
se reunieron con la Directora
de la Dirección de Análisis de
Fiscalización Especializada,
Contadora Ana María Brana,
para exponerle nuevamente
que no corresponde que los
administradores sean responsables subsidiaros del
deber de informar mensualmente sobre aquellos sujetos
que posean U.F. con una superficie igual o mayor a 100
m2, incluyendo la cochera y
baulera en los casos en que
hubiere, y cuyo monto de
erogación por expensas u otro
concepto sea igual o mayor a
$ 2.000 mensuales.
Entre los puntos que planteamos surgieron los siguientes temas que pudimos exponer:
• Las dificultades que tiene
el administrador, en muchos casos, para obtener
los datos del titular de la
U.F. o su correspondiente inquilino, que imposibilita poder informar,
más considerando que
el administrador no tiene el poder de policía.
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Esto implica que algunos
administradores pueden
informar y otros no.
• Los que informan se encuentran con el inconveniente de presentar
la información vencida,
ya que las expensas se
cobran durante el mes
que se debe declarar,
por lo que en este caso
se pidió que se realice la
presentación en forma
semestral o que, si no
se modifica la forma de
presentar, sea exigible el
mes anterior al último, o
sea que en junio se deba

presentar el mes de abril
y no mayo.
• Dado que la resolución RG
3645 es de 2014, y siendo que se han actualizado una serie de índices
de diferentes impuestos,
es que le solicitamos se
ajuste el valor indicado
en la resolución elevándolo a un mínimo de por
lo menos $ 8.000.
La Contadora Brana tomó
el compromiso de tratarlo
con los sectores correspondientes e informarnos sobre
lo resuelto en un plazo de 30
días.

Demandas

Hay diez mil mediaciones
por año en consorcios
Las demandas vienen creciendo. Van desde ruidos molestos a problemas de consorcios
pasando por filtraciones o humedad. El nuevo sistema será optativo y gratuito. Y
estiman que más ágil. Los conflictos podrían resolverse en media hora. Ahora también
por Internet.

partir de este mes,
quienes tengan discusiones con sus compañeros de consorcio, problemas
de medianeras, peleas por
ruidos molestos o cualquier
conflicto vecinal podrán resolverlos en mediaciones vía
Internet. La idea es agilizar
los trámites y no depender de
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las audiencias presenciales.
Así lo confirmaron en el
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. “El sistema ya está disponible desde
el 1° de junio. Es gratuito y
optativo. Se puede acceder
desde cualquier computadora, teléfono o tablet con Internet, y no habrá que des-

cargar ninguna aplicación ni
crear ningún usuario”, adelantó Nicolás De Stéfano, director de Justicia, Registro y
Mediación.

Desde 1996
La idea de resolver conflictos apelando a la mediación
es una tendencia clara de los
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últimos años en el ámbito judicial. En la Ciudad el sistema
rige desde 1996. Apunta principalmente a causas menores, que de llegar a instancia
de juicio demorarían mucho y
recargarían el trabajo en los
tribunales. Una demanda que
en un juzgado puede tardar
tres o cuatro años, en la mediación se puede resolver en
cuestión de días.
Los únicos casos que este
servicio no puede recibir son
las demandas laborales (tienen su sistema de mediación
propio) y aquellas donde exista una denuncia penal.
La mayoría de las denuncias que atiende el Gobierno
porteño son por problemas
en el consorcio, filtraciones
de humedad y ruidos molestos. Hasta hoy el trámite es
presencial. Primero, el denunciante plantea su caso
en alguna de las 16 sedes
comunales. Luego el mediador le envía una cédula de
notificación al denunciado,
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informándole de la fecha de
audiencia. Cerca del 80% de
los casos se terminan resolviendo por un acuerdo entre
las partes.
El tema es que, aun así, a
veces los trámites se demoran. Entre otras cosas porque,
si bien el servicio funciona de
lunes a viernes de 10 a 16, a
veces alguna de las partes no
puede asistir a las audiencias
y solicita prórrogas.

Audiencia vía Web
A partir de la innovación
tecnológica se podrá participar desde cualquier lugar. En
la Ciudad explicaron que, una
vez realizada la denuncia presencial, el mediador informará a las partes de la posibilidad de hacer la audiencia vía
Web. Si una o las dos partes
aceptan, les llegará un correo
electrónico con un link para
entrar al sistema, que es seguro y de acceso restringido
a ellos y el mediador. Todo el
proceso de notificaciones es-

tará a cargo del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad.
Para entrar al sistema no
hace falta ningún programa
especial, y en la Dirección de
Mediación informaron que en
las más de 15 pruebas piloto
que hicieron en estas últimas
semanas no tuvieron problemas con el software.
El mediador irá modulando la reunión y habilitando el
micrófono para que cada parte se exprese. El programa
también permite adjuntar
fotos y archivos que puedan
usarse como argumento en
la discusión. Incluso se puede escribir tipo chat. En las
instancias de mediación no
hace falta estar acompañado
por un abogado.
En caso de resolución positiva, cada parte definirá con
el mediador cuándo pasar por
el CGP a firmar el expediente. Los acuerdos deben cumplirse en un máximo de 60
días hábiles, y luego la Ciudad tiene otros 30 para con-

firmar que se haya respetado
lo firmado. Si no sucediera
así, queda abierto el camino
de la denuncia judicial.
Las audiencias podrían resolverse en media hora.
Además de la agilidad,
otra ventaja de este
sistema es que evita
el contacto personal,
que a veces es en sí
mismo una causa de
conflicto, porque la
tensión entre las partes
es tal que no se quieren ni
ver.
En los últimos años la conflictividad vecinal parece estar en aumento. En 2012, el

Síntesis
En los últimos años la
conflictividad vecinal
parece estar en
aumento. En
2012, el servicio
de Mediación
atendió 6.642
casos pero el año
pasado subió a 10.632.
En los primeros cuatro
meses de este año abrió
1.825 expedientes.

servicio de Mediación atendió 6.642 casos pero el año
pasado subió a 10.632. En
los primeros cuatro meses de
este año abrió 1.825 expedientes.
Algunos casos terminaron
en episodios muy violentos.
Hace cuatro años, por ejemplo, un vecino mató a golpes
a otro tras pelearse por la
ubicación en la vereda de un
contenedor para la basura,
en Mataderos. Y en noviembre de 2014 ocurrió el caso
del “loco del hacha”: una
persona destrozó un auto que
estaba mal estacionado en la
puerta de su garaje.
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Comunicación

Estamos en
las redes sociales
Ya estamos en Facebook. El próximo paso es incorporarnos a Instagram y Twitter,
pero para eso necesitamos de la colaboración de todos nuestros socios.

oco a poco nos vamos
aggiornando a los nuevos
sistemas de comunicación
que hoy se imponen en la sociedad.
El año pasado modernizamos y actualizamos el diseño
de nuestra página web, donde se presenta la información
actualizada diariamente sobre la actividad de nuestra
Cámara.
Pero no nos quedamos
ahí. Ya tenemos también
nuestra página en Facebook. Y aquí es donde les
pedimos la colaboración a
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nuestros socios, para que ingresen a la página, visiten sus
notas y le den ME GUSTA.
De esta forma, con el voto
de ustedes iremos sumando
“amigos” que nos permitirán
llegar más rápido a nuevas
herramientas de comunicación como son Instagram y
Twitter.
El objetivo es siempre el
mismo: estar cada vez más
cerca de nuestros asociados
para mantenerlos informados
sobre las actividades de la Cámara y las novedades que se
suceden a diario en el sector
de la administración de propiedad horizontal.
¡Animate! Entrá a nuestro
Facebook y dales ME GUSTA a
las notas que leas ahí…

Exclusivo para socios

Desayunos de trabajo
l miércoles 21 de junio se
inició la temporada 2017
de los desayunos mensuales de trabajo. Una práctica a
la que los socios de la Cámara
ya están acostumbrados.
Se trata de un espacio
abierto al diálogo donde se
analizan temas puntuales de
la problemática de los administradores. Con el correr
de los años, estas reuniones
se han transformado en una
excelente oportunidad para
intercambiar ideas, opiniones
y experiencias relativas al desarrollo de la actividad.
En esta oportunidad el
tema desarrollado fue “Energía renovable para consorcios con paneles solares”.
Los participantes del encuentro pudieron escuchar de
parte del especialista invitado
temas de relevante importancia para los consorcios, como

son la instalación de luminarias existentes por equipos
led alimentados con energía
solar por medio de paneles
solares (o módulos fotovoltaicos), temática orientada
a contribuir con la sustentabilidad del medio ambiente,
la reducción del consumo y el
costo energético.
Como siempre recordamos, los socios que deseen

participar de estos desayunos
de trabajo pueden anotarse
enviando un mail a camara@
caphai.com.ar
Como siempre, le sugerimos que tenga en cuenta que
para poder asistir deberá recibir vía mail nuestra confirmación de reserva del lugar.
Los mantendremos al tanto
de los próximos encuentros.

Medianería

Consideraciones
a tener en cuenta
En la mayoría de los casos el
tema medianería siempre suele
traer complicaciones de diversa
índole, de modo que se trata
de una cuestión de permanente
actualidad. En esta entrega
abordamos el tema una vez más
para ilustrar minuciosamente las
formas de adquirir los derechos
de medianería.
xisten diversas formas de
adquirir los derechos de
medianería, que no siempre obran en el conocimiento
de la gente. La lista es larga
pero bien vale la pena tener
conocimiento de ella.
1) Por construcción en común: Cuando los propietarios
de dos lotes linderos contribuyen con su aporte económico a
que el muro se construya por
partes iguales. En este caso el
muro nace medianero y se ejecuta encaballado.
Cuando el muro ya se encuentra levantado se adquiere
por:
2) Compra de derechos:
En este caso hay que hablar de
muros encaballados, continuos
o de cerramientos forzosos.
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Veamos uno por uno:
* Muro encaballado
El vecino que adquiere el
muro encaballado solo está
obligado a adquirir la parte que
desee utilizar. Para el cálculo
se toma todo el espesor, pero
la altura y el largo dependerán
en el caso de una edificación
nueva del perfil de dicha edificación, pudiendo resultar una
figura geométricamente irregular que deberá calcularse
por sectores. Una vez efectuada la compra será medianero
el sector del muro cuyos derechos se hayan vendido, el resto
será divisorio.
* Muro contiguo
Recordemos que si el muro
se halla íntegramente construido sobre el terreno veci-

no, coincidiendo uno de sus
bordes exteriores con el plano virtual del eje divisorio de
predios (muro contiguo y privativo), no solo deberá abonar
los derechos de medianería
sino también la franja de terreno lindero donde se asienta
el muro. La venta es forzosa si
el vecino solicita los derechos
de medianería sobre el muro
divisorio. La compra es forzosa si se apoya o hace uso de
la pared privativa del vecino.
Ejemplo: cañerías, columnas,
pilares.
* Muro de cerramiento forzoso
En el caso de cerramiento
forzoso si el muro se encuentra en el terreno de uno de los
vecinos es contiguo y privativo

y no corresponde su venta de
derechos hasta que el otro no
lo utilice específicamente arrimando construcciones, cañerías, escaleras o detalles accesorios o pretenda su compra,
siendo esta última una situación inusual en la práctica.
Cuando el que construye
primero hace uso de la facultad
de apoyar la mitad del espesor
del muro en el terreno lindero puede tener derecho, según
las circunstancias, a obligar al
vecino al reembolso de la mitad del valor hasta la altura del
cerramiento forzoso.
3) Donación de derechos:
Es cuando el vecino que construyó cede sus derechos de
medianería a su lindero. De
esta forma concede el 50% de
la propiedad de la pared sin reclamar valor alguno.
4) Por compensación:

Cuando el vecino de un muro
divisorio necesita destruir
todo o parte de ese muro
para luego reconstruirlo en
forma inmediata con el propósito de hacerlo más apropiado para sus necesidades,
por ejemplo: soportar mayor
carga u otras razones. En
estos casos puede realizar
dicha tarea en forma inmediata, restituyendo todas las
condiciones de confort que
el vecino lindero poseía antes de la reconstrucción de la
pared, sin tener que indemnizarlo en forma alguna.
5) Por prescripción: Figura
jurídica que consiste en la adquisición de un derecho por el
simple transcurso del tiempo.
Ahora bien, en este caso puede
ser por prescripción liberatoria
o por prescripción adquisitiva.
* Prescripción liberatoria:

El dueño privativo del muro
pierde derecho a reclamar el
pago de la medianería si deja
transcurrir más de 10 años. Si
desde la construcción del muro
no pasaron 10 años y cambiaron varios dueños, se reclama
al último.
* Prescripción adquisitiva:
Se adquiere el condominio al
pasar 20 años.
6) Readquisición de derechos:
Aquel propietario que hizo
abandono del derecho de medianería, se libera de cumplir
con la obligación de contribuir
a los gastos de mantenimiento
y conservación del muro, pero
perderá los derechos sobre el
muro y la franja de terreno sobre la cual se asienta la pared.
Se produce de esta forma un
corrimiento del eje divisorio de
predios hacia el filo del muro,
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perdiendo la franja de terreno
el vecino que hizo abandono.
El muro, entonces, de ser medianero pasa a ser contiguo y
privativo del otro vecino, quien
también pasa a apropiarse de la
franja de terreno aludida.
Si el vecino que abandonó
quiere volver a utilizar el
muro, debe readquirir
no solo los derechos de
medianería sino también la franja de terreno que antiguamente
era suya, dado que allí
también se asienta parte de la pared.
7) Destino del padre de familia o antecesor común: Este
es el caso en el cual existe un
único dueño de dos terrenos
linderos. Cuando dicho propietario vende uno o ambos lotes y
se carece de instrumentos públicos o privados que determinen la situación de medianería,
los terceros adquirentes se ven
imposibilitados de conocer del
estado jurídico de las paredes
que separan los dominios, debiendo recurrir a presunciones
de acuerdo con la ubicación de
las construcciones o edificios
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Síntesis
Cuando se firma un
convenio de medianería se
constituye un condominio
por contrato a través de
instrumento público
o privado. Si bien
el Código Civil
pone a cargo
del adquirente el
pago de los costos
de la venta, en la
práctica es frecuente que
ambas partes compartan
los gastos y honorarios
profesionales.

en dichos terrenos. En este
caso es imprescindible recurrir
a un perito que determine la
situación que legalmente corresponda.
Los derechos de medianería
deben abonarse desde el mo-

mento en que se hace uso específico del muro por parte del
otro vecino, y se toma como
valor computable el correspondiente a la fecha de reclamo
del pago.
Cuando se firma un convenio de medianería se constituye un condominio por contrato
a través de instrumento público o privado. Es obligatoria su
inscripción en el Registro Público de la Propiedad cuando
hay traslación del dominio del
suelo sobre el cual se levanta
el muro.
Si bien el Código Civil pone
a cargo del adquirente el pago
de los costos de la venta, en la
práctica es frecuente que ambas partes compartan los gastos y honorarios profesionales.
Como decimos en la introducción de esta nota, el tema
medianería suele ser altamente conflictivo. Pero también es
cierto que cuando se hacen las
cosas profesionalmente, tomando todos los recaudos, y
bien asesorados, las cosas suelen transcurrir por un camino
diferente donde el conflicto
queda de lado.

Animales en condominios

Como perros y gatos
No hay duda de que la posibilidad de prohibir la presencia de animales en los
consorcios es, hoy en día, imposible. Además, las personas que adoptan animales
disfrutan de la prerrogativa de querer mantenerlos en los lugares donde residen.
Estamos frente a una convivencia que exige reglas y sentido común, o más sentido
común que normas escritas.

os animales en condominio suelen ser un tema
que trae problemas entre
propietarios y entre éstos y el
administrador.
Los condominios pueden
utilizar sus zonas comunes
designadas de manera que no
perjudique la tranquilidad, la
salubridad del sitio o la segu-
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ridad de sus habitantes. Norma
que se extiende, incluso, en
el caso de cuestiones relativas a la tenencia responsable
de mascotas. Por lo tanto, hay
una discusión primordial en
torno al tema de la permanencia de estas en condominios, y
a la necesidad de reglas básicas para tales circunstancias,

las cuales actualmente deben
establecerse en la propia discusión consorcial.
Aunque la prohibición de
animales en consorcios no obtiene respaldo judicial, salvo
en casos muy especiales, el
establecimiento de reglas garantizando que no ocurran incidentes desafortunados con

las mascotas suele ser respetado la mayoría de las veces por
los consorcistas.
Sin embargo, es posible
constatar fácilmente algunas
situaciones contradictorias e
inadmisibles en determinados consorcios. Hay casos, por
ejemplo, como el de aquella
consorcista que, a pesar de
que existen reglas por parte
del condominio, decide de todas maneras dejar a su perro
libre dentro del edificio. Confrontada con ello, argumenta:
“Es absurdo que los animales
no tengan el derecho a la libertad”. Se olvida de que es
en esa zona que los hijos de
otros residentes juegan durante el día.
Se entiende que algunos
residentes opten por adoptar
mascotas, pero que ignoren
las normas más elementales

de convivencia entre personas
y animales, como también normas de higiene, es preocupante. La suciedad originada por
perros y gatos suele contaminar muchos condominios. Es
evidente que estas criaturas no
tienen ninguna culpa, sino sus
tutores. “Además de negar que
las deposiciones fueron hechas
por sus animales, los residentes, casi siempre los mismos
que poseen mascotas, asisten
a las reuniones de condominio
pidiendo que la limpieza del
edificio se realice con mayor
frecuencia, es decir, quieren
que todos paguen para limpiar
lo que sus mascotas ensuciaron. Son personas que quieren
pasear acompañadas de ellos,
pero no quieren entrenarlos,
lo que demuestra una falta de
empatía social y de respeto a
los demás habitantes.

Los conflictos motivados
por la presencia de animales
en condominios pueden ser
arreglados.
La actividad o el rechazo
de animales en condominios
por la vecindad presenta variados niveles de opinión por
parte de las personas y, muchas veces, se convierte en
motivo de insatisfacciones y
discordias. En algunos casos,
estas peleas llegan a un nivel
tan elevado que, en raras ocasiones, las discusiones acaban
en el Poder Judicial. Una lucha que, en el caso de personas que conviven en espacios
comunes, no entrega una victoria a ninguno de los lados.
Por el contrario, independientemente de la sentencia, crea
enemistades irreconciliables y
disminuye la calidad de vida
de los involucrados.
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Afortunadamente, existen
alternativas que pueden minimizar este tipo de problema.
Los expertos afirman que los
conflictos derivados de la presencia de animales pueden tener solución.

Sepa +
Excluyendo la cuestión de
la falta de sentido común en
cuanto a los cuidados de los
animales y eventuales perjuicios a los demás habitantes del
ambiente condominial, es imprescindible que las reglas sobre el tema sean explicitadas,
así como la asimilación de las
penalidades a las que estarán
sujetos aquellos que no cumplan con ellas. Por lo tanto,
el condominio, por intermedio
del convenio y del reglamento
interno, puede y debe regular
la convivencia y el tránsito de
animales, siempre que no contradiga otras normativas.
Se consideran normas aplicables y que no entran en conflicto
con el derecho de propiedad:
• Exigir que los animales
transiten por los
ascensores de servicio,
en el interior del edificio
solo por las áreas de
servicio, no debiendo
circular solos por el
edificio;
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• Prohibir que circulen en

áreas comunes libremente, tales como piscina,
patio, salón de fiestas;
• Exigir la cartilla de vacunación para comprobar
que el animal goza de
buena salud;
• Circular dentro del edificio solo con el collar;
• Imponer el uso de bozal en
el caso donde la ley lo especifique dependiendo de
la raza.

Los problemas
Los conflictos en condominios empiezan por incomodidad
entre moradores con intereses,
estilos de vida y valores diferentes. No hay que negar que
existen innumerables problemas de comportamiento, tanto
de parte de propietarios como
de los animales, que dan lugar
al desgaste en las relaciones
entre vecinos. Entretanto, no
se puede desconsiderar que
algunas opiniones no son más
que manifestaciones de intolerancia y prejuicio de algunos
frente a la permanencia de
animales como vecinos.
Verificar lo que ocurre en el
comportamiento de los animales es básico para encerrar este
flujo destructivo que sacude el
bienestar deseado en la vida

en el condominio. Se hace necesario un análisis exhaustivo
de los aspectos vinculados a
las condiciones que conducen
a las quejas iniciales contra
animales y, a partir de eso, llegar a alternativas que ofrezcan
soluciones reales. Se trata de
una estrategia para que la hostilidad no genere enemistad y
esta permanezca como única
forma de convivencia.

Las consideraciones
Los problemas del comportamiento en perros y gatos
pueden ser tratables y/o controladas. La prevención y los
encaminamientos
precoces
controlan el nivel de conflicto
y aseguran a otros residentes
argumentos en sus intentos de
conciliación, por lo que en los
casos en que las emociones intensas ocupan el lugar del problema inicial no será posible
alterar la postura del hombre.
La perspectiva futura, de
no haber cambios, es que los
incidentes con animales aumentarán en número e intensidad y será, progresivamente,
más intensos y frecuentes, ya
que el espacio condominial y
las unidades residenciales no
están preparados para atender
las demandas de sus residentes
animales. Otro aspecto per-
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que estos, además de acercarse a los aspectos legales,
deben contemplar esta nueva
realidad que se presenta en el
cotidiano de la vida familiar y
multifamiliar de los condominios.

Como perros y gatos.
Las diferencias y necesidades
de cada uno

judicial es la cada vez menor
capacidad de las familias para
lidiar con problemas como ruidos (perros y gatos), eliminaciones inadecuadas, paseos
en áreas comunitarias, vías de
acceso, mordeduras, olores y
destrucciones, entre otros. Situaciones que pueden ser minimizadas considerando factores
como comportamiento, salud
del animal, espacios, el condominio y las relaciones entre la
familia y el animal.

Los procedimientos
El enfrentamiento de los
conflictos generados por animales de compañía comienza
con un análisis técnico detalla-
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do del contexto de la queja. Se
prosigue a través de reuniones
con el comité y, posiblemente, con continuidad de trabajo
en conjunto para ciertos casos
específicos. En algunas circunstancias, el adiestramiento puede formar parte de las
estrategias para la resolución,
pero no siempre es lo más adecuado o aconsejable. Para una
buena evaluación se deben tener en cuenta las diferencias
existentes entre perros y gatos
e incluso entre razas, sin olvidar las particularidades temperamentales de cada animal.
Además, ayuda para el perfeccionamiento y avance de los
reglamentos condominales, ya

Los perros son animales que
necesitan un grupo familiar. Es
necesario disputar jerarquía y
son ansiosos por el contacto,
tanto por parte de otras especies como de los humanos.
Los gatos son animales que
no tienen necesidades de grupos familiares. En el planeta,
algunos felinos llevan vidas
solitarias, encontrándose con
otros solo en el momento del
apareamiento. Las diferencias
entre distintos gatos están
presentes, también, en sus necesidades físicas y características conductuales. Cuando los
aspectos físicos no son atendidos, los síntomas aparecen en
forma de cambios. Las aclaraciones del médico veterinario
Luiz Antonio Scottie fueron
dadas durante su participación
en uno de los Encuentros de
Condominios promovido por el
Secovi / RS.

La importancia del ejercicio y
los hábitos de higiene
En cuanto a las necesidades
de cada una de las especies,
los perros necesitan largos paseos diarios. Deben correr y jugar independientemente de la
edad. No podemos pensar que
nuestro apartamento es suficientemente grande como para
nuestro animal. Normalmente,
el radio de acción de un perro
es de aproximadamente tres
kilómetros, por lo que tenemos
el deber de pasear con ellos.
En el momento del paseo, el
perro se está relacionando con
el líder, y el propietario. Está
probando sus habilidades, a la
vez que también está relacionándose con otros animales y
el ambiente. Todo esto contribuye a un buen estado psicológico. En el momento en que el
perro no hace ejercicios, este
comienza a buscar formas de
interactuar con el medio. Esto
puede ser con las plantas, un
sofá u otros objetos de casa.
Así pues, empiezan a aflorar
los problemas del comportamiento.” Por otro lado, según
los veterinarios, los gatos son
animales que logran vivir mejor dentro de apartamentos,
pues se ejercitan por sí solos
y tienen necesidades más fáciles de acomodar en relación
con los perros. Los felinos poseen, como mayor diferencia, la higiene personal, pues
son animales que priman por
la limpieza de su territorio,
adaptándose bien a eliminar
sus desechos en lugares fijos y
permanentes.

¿Qué debe tenerse en cuenta
al momento de elegir una
mascota?
Quien pretende tener una
mascota en un condominio
debe considerar dos factores
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de suma importancia. Uno
de ellos es el tiempo de permanencia en casa y el otro
es el espacio disponible. No
se pretende profundizar en
la disponibilidad y disposición
del propietario, pues cuando
adoptamos o compramos un
animal estamos asumiendo un
compromiso con ese ser vivo,
y así tenemos que tener en
mente que necesitamos dedicar algunos minutos de nuestro
día para ellos. Dueños que pasan largas horas en el trabajo y
regresan a casa muy tarde son
personas que debieran optar
por felinos u otros… Hay familias que pasan la mayor parte
del día en casa y estas si debieran poder adoptar perros.
Es importante dejar claro que
no es una regla, pero debemos
pensar en el bienestar de nuestros animales. También creo
que es importante evaluar el
espacio del que disponemos.
Tener un perro de más de 25 kg
en un departamento es extremadamente complicado.

Respete la forma de ser
de su mascota
Al hacerse responsable de
un animal se debe dejar de
lado el concepto “él es feliz
así”. Un animal dependiente, que presenta disturbios de
comportamiento, como ansiedad de separación, agresividad
y vocalización excesiva, no es
un animal feliz. Un perro que
no quiere salir con correa no
es un animal alegre. Una equivocación muy importante es el
uso de artefactos y ropa. A los
animales no les agradan estos
artefactos y algunas personas
se acostumbran y piensan que
son una necesidad. El antropomorfismo es una de las principales formas de reducir el
nivel de bienestar de nuestros

animales. Otra manera de humanizarlos es el hecho de dormir con las mascotas, lo que es
peligroso por la transmisión de
zoonosis y predispone a problemas conductuales, pues facilita
la dominancia y la agresividad.
Cuando el perro es dominante
o no conoce bien su lugar dentro de la familia, muchas veces
comienza a mostrar actitudes
agresivas con el fin de asumir
su puesto dentro de aquel grupo familiar.

Ejerza dominancia
Los especialistas en comportamiento de las mascotas comentan que, además, hay otros
procedimientos que deben ser
evitados. Por ejemplo, a la hora
de la alimentación, teniendo en
cuenta que esta es una forma
de interacción que construye la
jerarquía, es muy importante
que los dominantes se alimenten primero. Siguiendo este
pensamiento alimente a sus
animales después de su propia
alimentación. También alimentarlos con comida de calidad,
evitando alimentos humanos.
Al llegar a casa, no excite
demasiado a su mascota, pues,
fácilmente, ella asociará la llegada a cariño. Potenciando la
afectividad excesiva, el animal
podría desarrollar ansiedad de
separación. Debe, sí, dar mucho
cariño a los animales, pero un
animal vive mejor obedeciendo
a un líder tranquilo y seguro que
conviviendo en un grupo familiar desorganizado, es decir, al
humanizar a nuestros animales
estamos dificultando la expresión de su comportamiento. Al
tratar a perros y gatos como seres humanos causamos daño a
su bienestar.

Belleza y limpieza
Algunos aspectos que deben
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ser tenidos en cuenta cuando
el asunto es la limpieza de perros y gatos. ¿Cuántos baños
debe tomar un perro? ¿Quién
dijo que debemos bañarlos
una vez a la semana? El perro
debe ser lavado cuando esté
sucio, partiendo del principio
DE que un perro debe tener
olor a perro. Ahora, una sugerencia: cepille mucho a su
animal. El cepillado es una
buena forma de ejercitar la
interacción, higienizar a los
animales retirando el pelo
muerto, dar cariño y prevenir
las enfermedades. En el caso
de los gatos, el cepillado reduce la ingesta de pelos por
lamedura y evita problemas
como la formación de tricobenzoarios y pelotas de pelos
obstruyendo el tracto digestivo.
Es fundamental que nuestros animales sean debidamente vacunados contra la rabia y
con la polivalente. Evidentemente, las vacunas deben ser
aplicadas por un médico veterinario pues, antes de la aplicación, el mismo se cerciorará
de que el animal está sano por

medio de un examen clínico
minucioso. También es imprescindible la desparasitación,
siempre que lo necesiten.
En exámenes preventivos, la
práctica debe ser ejercida tres
veces al año y es de suma importancia que nuestros animales sean llevados a un check-up
al menos una vez al año. Y, por
fin, hay que dar mucho cariño

en forma de paseos, cepillados
y mimos. Ejercer dominancia
de manera gentil confiere seguridad a nuestros animales,
permitiéndoles también gozar
con mejor plenitud de esa forma de amistad.
Fuente: Revista Condominal de Brasil, e-condominios,
marzo de 2017.
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Tecnología

El primer ascensor
sin cables
El novedoso ascensor, que recién se certificará en 2019 o 2020, beneficiará a
constructores y arquitectos porque ganarán hasta un 25 por ciento de espacio
construido dentro de los edificios, y tendrán mayor libertad a la hora de diseñar.
odos los que vieron la
película Charlie y la
fábrica de chocolate
soñaron alguna vez con recorrer el universo azucarado
del famoso chocolatero que
repartía tickets dorados.
Una siderúrgica alemana
hizo realidad uno de los escenarios de la película, aunque no se trata justamente
de la tierra de dulces y ríos
de chocolate.
La compañía Thyssenkrupp
mostró el primer ascensor
del mundo sin cables, que
puede moverse por un eje ho-

48

rizontal y vertical, similar al
recordado elevador de vidrio
que Willy Wonka, personaje
de ficción de la película, utiliza en el largometraje.
Según el diario español El
País, el novedoso ascensor
sería estrenado por la inmobiliaria OVG Real Estate en su
nuevo edificio East Side Tower
en Berlín.
El ensayo se realizó en la

torre de pruebas de la compañía germana en la localidad de Rottweil a 246 metros de altura. Su novedoso
mecanismo les permitirá a
los empleados de la empresa reducir considerablemente la espera entre ascensor
y ascensor, ya que cuenta
con paradas cada 50 metros
y viaja a una velocidad de 5
metros por segundo.

Este nuevo sistema también beneficiará a los constructores y arquitectos porque ganarán hasta un 25 por
ciento de espacio construido
dentro de los edificios y tendrán mayor libertad a la hora
de diseñar. Sin embargo, este
ascensor recién se certificará
en 2019 o 2020.
La levitación magnética,
utilizada por el tren bala que
une el aeropuerto de Shanghai con la estación central de
esa ciudad, fue clave a la hora
de desarrollar este producto.
Asimismo, la tecnología de
elevadores Twin que evita
que las cabinas se acerquen
demasiado entre sí dentro de
los ejes garantiza la seguridad de los ascensores.
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ULAI

Congreso en Panamá
TecnoEdificios & Seguridad es un congreso internacional que ofrece herramientas para
una mejor operación y administración de edificios. La CAPHyAI estuvo presente como
miembro integrante de la ULAI.
urante los días 1º y 2
de junio pasado, Miguel
Ángel Summa, Vicepresidente 1º de la CAPHyAI,
participó en Panamá de Tecno
Edificios & Seguridad, un encuentro internacional de administradores de edificios.
La oportunidad fue propicia también como un espacio
de aproximación a las tecnologías que hacen posible mejorar la calidad de vida de los
consorcistas y la eficiencia de
los edificios. Además es un
escenario ideal para conocer
más sobre la optimización en
la operación de edificios.
Se trató de la octava versión de este encuentro internacional que se realiza en la
ciudad de Panamá. Debido a
las necesidades de eficiencia,
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De izquierda a derecha: Luis Ochoa, de Colombia; Salvador
Sacal, de México; Juan Acosta y Lara, de AIERH; Miguel
Ángel Summa, de CAPHyAI, y Hernán Cristi, de Chile.

seguridad y facilidad de operación que hoy demandan
los edificios con más regularidad, se dieron a conocer
las principales innovaciones
tecnológicas con el fin de
capacitar a todos los involucrados en el segmento.
TecnoEdificios ya se ha
constituido en un nuevo
punto de encuentro para
todos aquellos que buscan
acceso a información en temas para el mejoramiento
del desempeño de los edificios y el incremento de la
competitividad de los mismos.
Es un espacio que reúne a
los más selectos proveedores
en lo que tiene que ver con
la integración de edificios,
climatización,
seguridad,
protección contra incendios,
sustentabilidad, ahorro de
energía, entre otros. Estos
sectores vienen creciendo en
el mercado global y desarrollando innovadoras propuestas que se dieron a conocer
en cada una de las charlas
dictadas por expertos nacionales e internacionales.
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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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Monotributo

Nueva forma de pago
Ya están en vigencia los cambios en la forma de pago del monotributo. Algunos
han comenzado a utilizar modalidades electrónicas; la recategorización y otras
obligaciones.
os monotributistas que
están en las categorías D
y E deberán cumplir con
su aporte mensual a través
de alguna modalidad de pago
electrónica. Igual exigencia
regirá a partir de noviembre
para quienes menos facturan
entre los registrados en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes (los de las
categorías A, B y C). Los de
más altos ingresos, en tanto,
ya están obligados, algunos
desde fines de 2016 y otros
desde abril pasado.

La medida, tendiente a la
bancarización de los contribuyentes, admite como válidas las siguientes formas: el
débito automático desde una
cuenta bancaria o mediante
el uso de una tarjeta de crédito, la transferencia electrónica de fondos y el débito en
cuenta utilizando el cajero automático. Es posible abrir una
caja de ahorro fiscal gratuita
en el Banco Nación para hacer
estos pagos. Y también se puede entregar un cheque, según
dicen en la AFIP, siempre que

sea del monotributista y no de
un tercero.
Este año, por primera vez
y en función de una reforma
normativa reciente, habrá un
trámite de recategorización
que será obligatorio para todos
los registrados. Pero será el de
septiembre: en ese mes, todos
los monotributistas deberán
ingresar a la página de la AFIP
para cumplir con la exigencia.
En caso de haberse modificado
la facturación o alguno de los
otros parámetros, deberán hacer el cambio correspondien-
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te. Y si no, deberán ratificar la
categoría en la que ya están.
En cambio, un trámite que
ya no corre más es el de la presentación de una declaración
jurada informativa cuatrimestral, algo que debían hacer
hasta 2016 quienes estaban en
los escalones más altos del esquema.

A otro escalón
Otra novedad de este año
es que la AFIP ahora está habilitada a hacer recategorizaciones de oficio. Eso se sumó
a la facultad, que ya tenía,
de excluir de pleno derecho
a personas del sistema simplificado, para hacerlas ir al
régimen general. Ese salto de
categoría lo decidirá el organismo recaudador cuando, al
cruzar datos, detecte que los
gastos del contribuyente, sus
acreditaciones de dinero en
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cuentas bancarias o el valor
de bienes comprados superen
el monto de los ingresos que
se puede tener, como máximo,
para estar en el escalón en el
que se está.
Si esos valores no dan lugar
directamente a la exclusión
del sistema simplificado (que
tiene un tope de facturación
de $ 700.000 para prestación
de servicios y de $ 1.050.000
para la venta de bienes), entonces se mudará al monotributista de categoría. ¿A cuál se
lo llevará? Según lo dispuesto
por la normativa, a la que les
corresponda a quienes tienen
una facturación equivalente
al monto de gastos, acreditaciones o compras detectados,
más un 20% o un 30% según se
trate de actividades de servicios o de comercio.
Esas cuestiones (entre otras)
serán las que la AFIP notificará

a través de la e.ventanilla. Se
trata de la vía de comunicación del organismo a la que de
a poco va exigiendo adherir a
todos los contribuyentes. Y esto
tiene que ver con otra de las
obligaciones para monotributistas. Hasta el 30 de septiembre, de hecho, habrá tiempo
para aceptar el domicilio fiscal
electrónico (un paso que se
pide dar para cada vez más trámites). Al hacer esa adhesión,
el contribuyente acepta la validez de las comunicaciones que
le envíe la AFIP.
Otra obligación que se
aproxima alcanza a las categorías F y G: a partir del 1°
de junio pasado deberán usar
facturas electrónicas, algo que
ya rige para quienes más facturan. Esta exigencia no corresponde, según aclaran en la
AFIP, si se hacen operaciones
con consumidores finales.
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Juicio laboral

El trabajador deberá
pagar las costas
Distintos abogados en derecho laboral explicaron los porqués de un reciente fallo de
la Corte y sus consecuencias. El caso no sentará jurisprudencia.
a Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió,
en un caso concreto, que
un trabajador deberá hacerse cargo de las costas del juicio que perdió. El fallo causó
sorpresa ya que no suele ser
común que en sentencias del
fuero laboral sea el trabajador el que haga frente a los
gastos del proceso judicial,
aun cuando resulte vencido.
El caso en cuestión, “López, Enrique Eduardo c/ Horizonte Compañía Argentina
de Seguros Generales S.A. s/
accidente - ley especial”, se
originó cuando López reclamó ante la justicia laboral
que la ART de su empleador
lo resarciera por una supues-
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ta incapacidad parcial que
habría sufrido durante un accidente in itinere (de la casa
al trabajo). Sin embargo, la
incapacidad nunca se pudo
demostrar. Pese a que López
fue citado reiteradas veces a
realizarse las pericias médicas necesarias para constatar judicialmente que había
sufrido dicha incapacidad,
el hombre nunca se presentó
ante el perito y, por tal motivo, perdió el juicio, siendo la
empresa aseguradora la vencedora del caso.
No obstante esto, la Sala
III de la cámara laboral porteña que intervenía en el caso
dispuso que la compañía aseguradora demandada debía
pagar todos los honorarios de
los profesionales intervinientes en el juicio. De lo contrario, según sostuvieron los
jueces Diana Cañal y Néstor
Rodríguez Brunengo, se violaría el derecho de acceso a
la justicia consagrado por los
arts. 8 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos
Humanos. Fue por tal motivo
que el caso terminó llegando a la Corte: por el reclamo
de la compañía aseguradora,
que consideraba injusto te-
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ner que afrontar los gastos.
La abogada especialista en
derecho laboral y profesora
de la Universidad Católica Argentina Cora Sara Macoretta,
en declaraciones a la prensa, dijo: “Estoy de acuerdo
con el fallo de la Corte”.
Luego explicó que la pericia
a la que el trabajador no se
sometió ni en primera ni en
segunda instancia constituye
una “prueba fundamental”
para esta resolución. Y que
“el debate se produce -y por
eso llega a la Corte- porque
las costas del juicio se las
imponen en forma total a la
compañía de seguros demandada que es la que ganó el
juicio. Ellos apelan porque
quedan a cargo de ellos los
honorarios de los abogados y
de los peritos, reclaman porque lo consideran injusto”.
La especialista continuó
con la explicación: “El principio objetivo de la imposición de costas, en el artículo
68 código procesal, establece
en su primera parte que el
que pierde es el que paga”,
pero “en los juicios laborales los juzgados y la cámara
en virtud del principio protectorio y de gratuidad del

que gozan los trabajadores
utilizan la segunda parte del
artículo 68 para eximir del
pago de costas por más que
se haya perdido”.
Según Macoretta, lo que
se ponía en juego acá, “más
allá de la buena o mala fe
con la que haya actuado en
esa conducta renuente el trabajador”, era la violación de
otros derechos constitucionales que tiene la otra parte.
“En este caso, los honorarios
de abogados y peritos que
tienen carácter alimentario
también y el derecho de propiedad amparado por la propia constitución en el artículo 17”, agregó.

¿El fallo sienta jurisprudencia?
Es importante resaltar,
contrariamente a la creencia popular, que el caso no
sienta jurisprudencia. “Los
fallos de la Corte son exclusivamente para el caso concreto”, explicó Macoretta. Y
agregó: “Pero, a la vez, los
fallos de la Corte se utilizan
como precedente jurisprudencial para fundamentar
futuros reclamos análogos.
La Corte lo que hace es ponerse en una posición donde

toma en cuenta el principio
de que el que pierde paga. El
fallo va a ser utilizado como
precedente porque impacta
directamente en el fuero laboral en todo caso donde
el trabajador resulte
vencido”.

El principio de
gratuidad del
trabajador
Por su parte el abogado Marco Gallardo, especialista en derecho laboral
y quien suele defender a empresas, se refirió específicamente al principio de gratuidad que asiste al trabajador y
que le asegura a la persona el
acceso a la justicia y la tramitación del juicio.
Gallardo mencionó así que,
por ejemplo cuando un trabajador decide enviar un telegrama por Correo Argentino

Síntesis
El fallo causó sorpresa
ya que no suele ser
común que en
sentencias del
fuero laboral sea
el trabajador el
que haga frente
a los gastos del
proceso judicial, aun
cuando resulte vencido.

-por medio del cual se inicia
un reclamo laboral- no tiene que afrontar el sellado ni
tampoco impuesto alguno. Y
que, en cambio, el empleador
deberá, solo para contestar el

telegrama, pagar 270 pesos.
Además, que en las audiencias conciliatorias que se
realizan en el Seclo (Servicio
de Conciliación Laboral Obligatoria) “son gratuitas para
el trabajador, y si no se presenta no hay multa. En cambio, si el que no se presenta
es el empleador debe abonar
$1700”. Si fracasa la conciliación, “se inicia una instancia
judicial donde el trabajador
tampoco tiene que pagar tasa
de justicia, que es un impuesto fijo”. Por último, ejemplificó que, si el empleador
decide poner a un perito de
parte debe afrontarlo monetariamente y que, si lo mismo
hace el trabajador, es gratuito. “Además, el trabajador
tampoco tiene que abonar
tasa obligatoria para recurrir
a la Corte, el empleador sí”,
concluyó.
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Compra de inmuebles

Ahora también mediante
transferencia bancaria
El esquema aprobado de transferencias apunta a facilitar las compras de inmuebles, y
se pueden realizar tanto en pesos como en dólares. De este modo, al evitar el traslado
de efectivo ayudará también a reducir mucho los riesgos vinculados con la seguridad.
La medida fue bien vista por el sector inmobiliario.
l Banco Central acaba de
aprobar una norma que
obliga a los bancos a dejar sin efecto, de manera excepcional y a pedido explícito de sus clientes, los límites
impuestos a las transferencias
electrónicas de dinero, para
facilitar que las compras de inmuebles, que involucran montos que superan largamente
esos límites, puedan ser canceladas por esa vía.
La decisión que adoptó el
directorio de la entidad que

60

conduce Federico Sturzenegger
apunta a remover la barrera
que significan estos topes para
este tipo de movimientos de
dinero que, por lo general, llegan a un máximo de $ 100.000
por día. Pero además tiene un
objetivo fiscalizador.
“El cliente podrá avisarle a
su banco que un determinado
día desea realizar una transferencia por encima de su límite
habitual. Ante esa solicitud, el
banco deberá habilitar la operación sin límites de montos en

el horario de 9 a 18 horas del
día indicado”, explica la entidad en un comunicado.
La medida fue recibida favorablemente en el sector inmobiliario, ya que remueve
una de las barreras que, muy
a menudo, suele entorpecer o
dificultar operaciones.
“La gente no sabe la cantidad de operaciones que se caen
solo porque comprador y vendedor no se ponen de acuerdo,
por temor a ser ‘entregados’,
sobre los lugares donde cerrar
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Más controles a las inmobiliarias
La AFIP va ahora por los agentes de real estate. Pretende imponerles el posnet
y no los dejarán realizar operaciones en efectivo.
El organismo de recaudación ya puso en marcha un
plan que obliga a todas las
inmobiliarias a trabajar con
posnet y prohíbe que las operaciones de compra-venta
y de alquiler se realicen en
efectivo. Además les exige la
entrega de facturas para todas sus transacciones, y prevé un canal de denuncia para
aquellos que no lo hagan.
“Nos convocaron básicamente porque veían que
el sistema de deducción de
Ganancias no estaba funcionando correctamente y esto
se debe a la falta de entrega de facturas por parte de
los propietarios”, explicaron
referentes de la organización Inquilinos Agrupados,
quienes se reunieron con las
autoridades del organismo
controlador para establecer
en conjunto acciones que
eviten la evasión.
A principio de año, el titular de la AFIP, Alberto Abad,
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anunció que los inquilinos
podrían deducir de Ganancias el pago de hasta el 40%
del valor del alquiler, con
un tope anual de $ 51.967,
certificando que son locatarios de una vivienda única y
que no son propietarios de
otra casa o departamento.
Lo cierto es que para ello es
necesario cargar, a través de
la página de la AFIP, la factura de alquiler y el contrato,
algo que pocos propietarios
entregan a sus inquilinos.
“Los propietarios no quieren blanquear los alquileres
y las inmobiliarias tampoco
suelen entregar factura de
sus operaciones. Los inquilinos no quieren denunciar
las irregularidades porque
tienen miedo de quedarse
sin vivienda, por lo que son
los más perjudicados”, sostienen representantes de
Inquilinos Agrupados. Desde el Colegio de Corredores
Inmobiliarios de la Ciudad

de Buenos Aires aseguraron
que “tanto en compraventa
como en alquileres se entregan facturas, aunque es cierto que son muchas las inmobiliarias que no lo hacen”.
De la reunión, en la que
participaron, además de Alberto Abad, el subdirector
general de Fiscalización,
Marcelo Pablo Costa, y el
subdirector general, Sergio
Javier Rufail, se determinó
realizar una campaña de difusión de los derechos fiscales de inquilinos e inversores
y crear un sistema de denuncias anónimas.
“Por ahora la decisión no
fue comunicada a las inmobiliarias. No se nos informó
nada oficialmente. Las operaciones no las solemos hacer
ni con tarjetas de crédito ni
con débito”, indicó Gabriela
Goldszer, vicepresidenta del
Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de
Buenos Aires.

una transferencia”, explican
empresarios del sector inmobiliario.
Y agregan: “Desde hace
tiempo venimos trabajando con
el BCRA para lograr este tipo de
avances que nos permitan volver
a nuestra verdadera actividad, que es vender, y no
estar ocupándonos de
discusiones de precios
o lugares de escritura.
Esto debe ser un primer paso, para que las
operaciones de este tipo
en el país se pacten como
se lo hace en todo el mundo”.
Según aclara el BCRA,
la medida ya quedó vigente en caso de que el pedido
del cliente se haga en forma
personal. A su vez, los bancos contarán con un plazo de
hasta 120 días para poner a
disposición de sus clientes los
mecanismos necesarios para

Síntesis
El cliente podrá avisarle
a su banco que un
determinado día desea
realizar una
transferencia por
encima de su
límite habitual.
Ante esa solicitud,
el banco deberá
habilitar la operación
sin límites de montos en
el horario de 9 a 18 horas
del día indicado.

que el pedido se pueda hacer
por home banking u otras vías
electrónicas.

Aporte a la seguridad
De acuerdo con los últimos
datos oficiales, las transferencias inmediatas electrónicas
(que para el caso del movimiento de dinero de individuos son
gratuitas) crecieron un 41,3%
en cantidad y un 83,4% en montos, y los movimientos por Internet fueron los que ganaron
más dinamismo al explicar más
de dos tercios de esa expansión; el resto se repartió entre
banca móvil y giros realizados
desde cajeros automáticos.
El esquema aprobado rige
para las transferencias que se
cursen en pesos o en dólares
y, al permitir evitar el traslado
de efectivo, ayudará a reducir
mucho los riesgos vinculados
con la seguridad.
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SUTERH: Elecciones con boleta electrónica
El sábado 10 de junio se realizaron las
elecciones de autoridades del Sindicato
Único de Trabajadores de Edificios de Renta
y Horizontal. La novedad fue que por primera vez un sindicato utilizó en la Argentina el sistema de Boleta Única Electrónica.
El nuevo sistema superó, sin inconvenientes, la primera experiencia gremial
con voto electrónico.
Votaron alrededor de 5.000 afiliados en
40 máquinas que el gremio alquiló a una de las empresas que proveyeron la tecnología para las últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires y en Corrientes.
“Apoyamos el voto electrónico en la ciudad de Buenos Aires y nos pareció
oportuno aplicarlo después de las recomendaciones que nos había hecho el Ministerio de Trabajo”, dijo Víctor Santa María, candidato de la Lista Azul y Blanca,
quien renovó su mandato por un nuevo período de cuatro años.

Nuevos directores para el Enre y el Enargas se buscan
La convocatoria a concurso abierto de antecedentes fue realizada a través de
la Resolución 205-E/2017 del Ministerio de Energía y Minería, que conduce Juan
José Aranguren, publicada en el Boletín Oficial.
Mediante dicha norma el Gobierno busca presidentes para el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
Un comité designado a tal efecto se encargará de hacer el análisis y la evaluación de los antecedentes presentados, estará integrado por el Consejo Consultivo
de Políticas Energéticas, y los postulantes deberán ser argentinos nativos, por opción o naturalizados, contar con aptitud psicofísica para el cargo y no encontrarse
incursos en los impedimentos previstos en Ley Nº 25.164.

Cheques digitalizados
La CNV impulsa la digitalización de
los cheques de pago diferido para agilizar y federalizar el financiamiento
de las PyMES de todo el país. En tal
sentido, tanto la Comisión Nacional de
Valores como la Caja de Valores S.A.
trabajaron conjuntamente para implementar la digitalización de la operatoria de cheques de pago diferido a
través de las Sociedades de Garantía
Recíproca, con el objetivo de agilizar
y federalizar el financiamiento de las Pymes de todo el país en el mercado de
capitales mediante este instrumento.
Como resultado de ello, Caja de Valores S.A. desarrolló una innovadora plataforma que permitirá capturar y procesar digitalmente los cheques de pago diferido, evitando que la Pyme tenga que esperar al envío físico de los mismos para
poder ser negociados. Con esta nueva herramienta, las pequeñas y medianas
empresas podrán acceder al financiamiento en solo 48 hs, sin importar en qué
provincia se encuentren.
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El Gobierno recaudó u$s 84 millones por venta de inmuebles
A pesar de la constante suba, reportada mes a mes
por el Colegio de Escribanos, de las firmas de boletos de
compraventa, ninguna inmobiliaria logra siquiera arrimarse
al más exitoso vendedor de propiedades: el Estado
Nacional. Desde diciembre de 2015, el gobierno de Mauricio
Macri subastó nueve inmuebles por un monto total de u$s
84.430 millones. Y tiene en carpeta desprenderse de otros
78. Es decir, menos del 0,01% de lo inventariado, calculan
fuentes oficiales. La joya de la corona será la residencia
del embajador argentino en Washington, techo bajo el cual durmieron durante no hace mucho
Martín Lousteau y Carla Peterson.

Ahora los pagos son sólo por medios electrónicos
A través de la Resolución General AFIP Nº 4.084-E se establece la obligatoriedad de cancelar las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social a través de medios
electrónicos de pago, eliminándose de ahora en más la posibilidad de su cancelación en efectivo. En tal sentido, se dispone
la obligatoriedad de cancelar mediante home banking las siguientes obligaciones, a partir del 1º de agosto de 2017:
- IVA
- Seguridad social empleadores (excepto casas particulares).
- Saldos de declaraciones juradas de ganancias para personas humanas y de bienes personales.
- Pagos de cualquier concepto por hasta $ 10.
También se deberán cancelar mediante home banking, débito automático en cuenta u otros medios electrónicos las siguientes obligaciones:
* A partir del 1º de agosto de 2017:
- Anticipos de ganancias para personas humanas y de bienes personales.
- Autónomos categorías II y II´.
* A partir del 1º de enero de 2018:
- Autónomos categorías I y I´.
- Resto de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social. En este caso, podrán ser canceladas por otros medios electrónicos diferentes a home banking, en la medida en que
no existan disposiciones que obliguen a utilizar únicamente este sistema.

Venden el edificio de Editorial Atlántida
El edificio donde funciona Editorial Atlántida está a la venta en MercadoLibre.Con 5 pisos de 1.200 metros cuadrados
más 33 cocheras en el subsuelo, el inmueble funciona en la actualidad como sede de las redacciones de las revistas Gente y
Para Ti, entre otras publicaciones de la editorial adquirida por
Televisa hace 10 años. El terreno tiene 1.350 metros cuadrados, 9.600 metros cuadrados de superficie total, 9.300 metros
cuadrados de superficie cubierta, un frente de 34,5 metros sobre la calle México, y de 38,8 metros sobre la calle Azopardo.
Para quedarse con la propiedad, los interesados deberían desembolsar U$S 10 millones.
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Honorarios y aranceles del administrador
Valores para el segundo 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.

Honorarios a partir del mes de julio 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.) $ 4.250
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. $ 170 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 C
		
		
		
		
		
		

Tipología: Consorcios con servicios comunes e individuales de cada departamento
Mínimo hasta 20 U.F. $ 5.200
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. $ 200 por unidad adicional
De 61 a 80 U.F. $ 170 por unidad adicional
De 81 U.F. en adelante $ 150 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. $ 6.450
Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)
De 21 a 40 U.F. $ 260 por unidad adicional
De 41 a 60 U.F. $ 240 por unidad adicional
De 61 a 80 U.F. $ 220 por unidad adicional
De 81 U.F. en adelante $ 170 por unidad adicional

Consorcios de Propietarios: Clase A
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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. $ 8.500
Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)				
De 21 a 40 U.F. $ 280 por unidad adicional
De 41 a 60 U.F. $ 260 por unidad adicional
De 61 a 80 U.F. $ 250 por unidad adicional
De 81 U.F. en adelante $ 210 por unidad adicional

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. $ 10.700
Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)
De 21 a 40 U. F. $ 300 por unidad adicional
De 41 a 60 U.F $ 280 por unidad adicional
De 61 a 80 U.F. $ 250 por unidad adicional
De 81 U.F. en adelante $ 230 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 $ 53.700

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 julio de 2017
En forma independiente a los honorarios, el administrador deberá percibir retribución por las tareas de:
Certificaciones
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

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

$ 850		
$ 1.450
$ 1.500
$ 1.850
$ 900

$ 900

Mediación
		

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

$ 1.150

Gestión Administrativa
					
		 En convenios de pagos.
$ 1.400
Gestión de Negocios
		
		
		
		
		
		
		
		
		

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

5%
10%
$
$
$
$
$

406
2.570
750
2.500
2.400

Los montos indicados no incluyen IVA, impuestos provinciales, servicios de computación, ni comisiones por gestión
de cobranzas de expensas. Esta tabla de honorarios y aranceles es sugerida por la C.A.P.H.y A.I.
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Laboral
Corresponde confirmar la sentencia de
•
grado que rechazó el resarcimiento en concepto de daño moral solicitado por la trabajadora reconviniente, al sostener que su despido acaeció por motivos discriminatorios en
razón de su condición de portadora de HIV,
toda vez que, a partir de las constancias del
expediente, no surgieron indicios, ni puede
presumirse la existencia de una motivación
rupturista basada en su padecimiento de salud.
Por el contrario, la accionada pudo acreditar la causa objetiva alegada para despedir:
la baja en el rendimiento. A similar conclusión
arribó el INADI en su intervención a raíz de la
denuncia formulada por la dependiente.

Distribuidora Primero de Septiembre S.R.L.
y otro vs. C. A. K. s. Consignación / Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala I, 2305-2017. Boletín diario Rubinzal – Culzoni, 30
de mayo de 2017.

•

Ningún accidente in itinere tiene como
presupuesto la autoría del asegurado, pues
quien ocasiona el daño es, por definición, un
tercero ajeno a la relación laboral o una fuerza
de la naturaleza. En el caso, el causante falleció en la vía púbica como consecuencia de un
paro cardiorrespiratorio no traumático, en el
recorrido de su casa al lugar de trabajo, por
lo que corresponde revocar la sentencia de
grado en cuanto desestimó el encuadre como
accidente in itinere al entender que la muerte no obedeció a ningún hecho súbito, violento
y externo que hubiera padecido el trabajador
mientras se trasladaba a su trabajo.
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M. E. S. vs. A. S. A. ART s. Accidente - Ley
especial / Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo. Sala V, 16-05-2017; Boletín Diario. Rubinzal – Culzoni, 30 de mayo de 2017.

•

Resultó excesivo e ilegítimo el despido
causado del actor por la supuesta confección
de una caricatura burlesca en relación con un
superior jerárquico, pues el hecho en cuestión configuraría una simple broma de oficina
la cual, más allá de considerarse acreditada
o no, en modo alguno importa una injuria de
entidad suficiente que amerite extinguir el
vínculo laboral.
Autos Ponce Leonardo Ariel c/ Distribuidora
Metropolitana S.R.L. y otro s/ despido. Sentencia del 27 de marzo 2017. C.N.A.T. Sala VII.Boletín de novedades del 16 de mayo de 2017,
Microjuris–Laborjuris.

Riesgos del trabajo
Los conciliadores del SECLO reclamaron en contra del nuevo Régimen de
Riesgos del Trabajo, por estar en contra
de sus incumbencias.
Considera competente a la Justicia
Nacional del Trabajo para entender en
una acción de amparo deducida por la
Asociación de Conciliadores Laborales
de la República Argentina, en representación de los intereses de los conciliadores laborales que actúan en el SECLO, a
fin de que se deje sin efecto la aplicación de la Ley Nº 27.348 -que reforma
la Ley de Riesgos del Trabajo- por entender que afecta derechos adquiridos,
dado que les quita incumbencia en los
reclamos regidos por la nueva ley y, por
ende, les impide el cobro de honorarios
tal como los venían percibiendo.
Considera que más allá de su admisibilidad final, la norma impugnada se
proyecta sobre aspectos esenciales del
Derecho del Trabajo y, en consecuencia,
rige lo previsto en el art. 21 inc. a) de la
Ley Nº 18.345.
Fuente: SAIJ
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•

El servicio de vigilancia contratado por
las codemandadas -grupo de empresas que tienen la concesión de una autopista urbana- con
la finalidad de brindar seguridad, resulta indiscutido, toda vez que las accionadas recaudan
dinero las 24 horas del día, por lo que no puede
funcionar sin personal de vigilancia. Se confirma en este aspecto la sentencia de grado y,
en consecuencia, se las declara solidariamente responsables a dichas codemandadas en los
términos del art. 30, LCT.
Quintas, Horacio Gabriel vs. Briefing Security S.A. y otro s. Despido / Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo Sala X, 30-11-2016;
Boletín Diario martes 09 de mayo de 2017. Rubinzal – Culzoni.

•

Cabe confirmar el pronunciamiento de
grado en cuanto estimó que la decisión del
actor de considerarse despedido ante la falta
de pago de sus salarios en el período que se
encontraba enfermo se ajustó a derecho. Ello
así, dado que ante las discrepancias entre los
criterios médicos referidos a la capacidad o
incapacidad presentada por el trabajador y la
ausencia de organismos oficiales donde se pueda dirimir la cuestión, es el empleador quien
debe arbitrar -por encontrarse en mejores condiciones fácticas- una prudente solución para
determinar la real situación del dependiente
(designar una junta médica con participación
de profesionales por ambas partes, requerir la
opinión de profesionales de algún organismo
público, etc.). Tal obligación resulta de su deber de diligencia consagrado en el art. 79, LCT
y de la facultad de control prevista por el art.
210 del mismo cuerpo legal.
Blanco, Diego Carlos vs. Casino Buenos Aires S.A. Compañía de Inversiones en Entretenimientos S.A. UTE s. Cobro de salarios / Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VI,
20-12-2016. RC J 2291/17. Boletín Diario martes 18 de abril de 2017. Rubinzal – Culzoni.
Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral

Consultorios

Jurídico
Consulta: Mi consulta tiene que ver con alquileres temporarios, tema que no está contemplado en ningún reglamento, ni de copropiedad ni interno. ¿Existe legislación vigente
o similar que ampara al dueño a realizar esta
práctica de alquiler? ¿Requiere autorización
del consorcio? Agradeceré la información que
me pueda brindar.
Respuesta: En principio considero que este
tipo de alquileres temporarios no estarían permitidos en edificios sometidos al régimen de la
propiedad horizontal, cuando el destino de las
unidades es el de vivienda familiar, y en el caso
en consulta precisamente establece el reglamento de propiedad horizontal, en su art. 6º,
que el destino es el de vivienda familiar exclusivamente. En ese caso el alquiler temporario
sería un destino comercial y no de vivienda, lo
que estaría violando el reglamento.
Concordantemente con lo expuesto, la jurisprudencia ha establecido que: “Si en el Reglamento de Copropiedad se estipula que el destino de las unidades deberá ser el de vivienda
familiar, corresponde condenar al copropietario
de una unidad a que se abstenga de formalizar
nuevos contratos de hospedaje con terceros, y a
que concluya con los existentes en determinado
plazo, aunque las actividades desarrolladas no
afecten la moral, buenas costumbres y tranquilidad de la casa”. (CNCiv. Sala A, 22/07/68, ED
27-443).
“Los propietarios pueden considerarse afec-

tados en los términos del artículo 15 de la Ley
13.512, cuando la unidad locada por un copropietario se ha utilizado antirreglamentariamente como hospedaje, en el que se alquilan habitaciones por separado ocasionando un aumento
de tránsito por las escaleras y ascensor, con el
consiguiente mayor desgaste y ruidos, emanaciones, sobrecargas y disminución de la seguridad que hasta entonces aquellos gozaron”. (ED,
1965, pág. 401).
En el mismo sentido, el Dr. Gustavo Bossert
en el diario La Ley del 28 de noviembre de 2007
en un artículo referido a “Locación temporaria
en la propiedad horizontal”, dice que la “vivienda familiar” o la “vivienda” son conceptos que
aluden al lugar donde se habita y se desarrolla la
vida de un modo estable e implican el domicilio
o residencia permanente de quien la ocupa.
“Por cierto –sigue– quienes ocupan por breves
días un departamento no establecen allí su domicilio, ni su residencia permanente, ni mucho
menos su vivienda familiar. De modo que no es
posible comprender en el concepto de vivienda
la posada fugaz y sucesiva de diversos ocupantes
pasajeros.”
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En el caso en consulta estimamos que se
deberá intimar al propietario a que cese en el
destino actual dado a la unidad, ya que no es
el que prevé el reglamento de vivienda familiar
y, eventualmente, iniciar una acción judicial
para lo cual será importante previamente contar con las pruebas necesarias que demuestren
la existencia de este tipo de alquiler, servicio
que prestan, tiempo de la locación, si ofrecen
publicidad, etc.
Consulta: Con el nuevo Código Civil el consorcio es ahora persona jurídica, por lo tanto me gustaría saber: ¿qué responsabilidades
y funciones tiene el Consejo de Propietarios,
antes llamado Consejo de Administración, y
hasta dónde responden?
Respuesta: Alberto A. Gabás en su libro Incidencias del Código Civil y Comercial, Editorial
Hammurabi, pág. 185, en relación con el Consejo de propietarios dice: “Se concluyó dentro
del cuerpo legal la figura de un ente que hasta
ahora era producto exclusivo de disposiciones
reglamentarias o decisiones de la asamblea de
propietarios que decidían su creación y legislaban sobre su funcionamiento. Sin perjuicio de
ello, a diferencia de lo que preveía el proyecto,
su existencia depende de la voluntad de los propietarios, pues el Código no lo contempla como
un órgano necesario sino meramente facultativo, y ello representa un acierto, pues no puede
obligarse a ningún propietario a integrarlo si
no desea hacerlo, y con más razón teniendo en
cuenta que resulta un cargo no remunerable, o
sea, a desempeñar ad honorem... Por fin la norma legal tipificó la figura de este ente al no solo
reconocer su existencia, sino aunque limitándose a establecer las incumbencias, derechos, deberes y responsabilidades”.
El artículo 2.064 del Código Civil y Comercial
de la Nación establece que la asamblea puede
designar un Consejo integrado por propietarios,
con las siguientes atribuciones:
a) Convocar a la asamblea y redactar el orden
del día si por cualquier causa el administrador
omite hacerlo.
b) Controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio.
c) Autorizar al administrador para disponer
del fondo de reserva, ante gastos imprevistos
y mayores que los ordinarios.
d) Ejercer la administración del consorcio
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en caso de vacancia o ausencia del administrador, y convocar a la asamblea si el cargo está
vacante dentro de los treinta días de producida la vacancia. Excepto los casos indicados
en este artículo, el Consejo de Propietarios no
sustituye al administrador, ni puede cumplir
sus obligaciones.
Continúa diciendo Gabás: “El inc. a) le
concede una facultad muy importante y que
solucionará problemas que se producen actualmente ante la falta de convocatoria de
asambleas por el administrador en el plazo
conferido por el reglamento de propiedad.
Debe convocar a asamblea y confeccionar el
orden del día.
El inc. b) ratifica su genuina y siempre reconocida función de contralor de la gestión
administrativa.
El inc. c) lo convierte en un verdadero órgano ejecutivo, pues sin su autorización el administrador no podrá disponer del fondo de
reserva para gastos imprevistos o extraordinarios. Resulta razonable que la utilización de
ese fondo no quede al arbitrio de la administración, dado que tiene asignación direccional
hacia gastos especiales que deben ser justificados o fundados y para ello es conveniente
una decisión consensuada.
El inc. d) le confiere una función más que
importante, pues representa un cambio de
funciones, asimilándolas a la del administrador, con quien lo identifica en caso de vacancia o ausencia con el cargo de convocar a
asamblea en el perentorio plazo de treinta
días para tratar la designación de nuevo administrador”.
En cuanto a la responsabilidad del Consejo
de Propietarios, me remito a lo manifestado
por la Dra. Diana Sevitz en su libro Administrando en los tiempos del nuevo Código Civil y Comercial (manual teórico práctico para
consorcios de propiedad horizontal, pág. 175).
Las obligaciones que tiene ahora el consejo se
pueden dividir en:
1) Obligaciones de resultado: Son aquellas
que debe cumplir establecidas por la ley. El
consejo debe cumplir con lo normado por el
art. 2.064 inc. b) y c).
2) Obligaciones de medio: Son el resto de
las obligaciones. Un ejemplo de ellas se configuraría para el supuesto de que autorizaran
al administrador a la contratación de algún
arreglo de envergadura y no hubiesen contro-

lado el contrato, o que la empresa no se encontrara inscripta en AFIP, o que el personal
afectado a la obra no estuviera registrado conforme a normativas vigentes y con todos los
seguros obligatorios correspondientes. En este
caso podrían incurrir en una “responsabilidad”
dado que ellos intervinieron en la autorización
y no obraron con la debida diligencia que les
impone la normativa vigente. No serían responsables, si habiendo efectuado todos los
controles mencionados, es el proveedor el que
no terminase la obra o la efectuase deficientemente. Pues sus obligaciones son de medios
y no de resultados.
Dr. Jorge S. Villar
Asesor Legal
Consulta:Con motivo de haber recibido
una información relacionada con las expensas comunes, que a partir de ahora no se
deberían discriminar en “ordinarias y extraordinarias”, quisiera saber si al respecto
existe alguna regulación, normativa, ley o
disposición de cualquier organismo que haya
dispuesto esa unificación de expensas.

Respuesta: El art. 2.048 del Código Civil y
Comercial pone fin a una discusión bizantina
en cuanto a qué corresponde denominar expensas ordinarias y extraordinarias.
Artículo 2.048. Gastos y contribuciones.
“Cada propietario debe atender los gastos de
conservación y reparación de su propia unidad
funcional.
Asimismo, debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación
o sustitución de las cosas y partes comunes o
bienes del consorcio, necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble, y las
resultantes de las obligaciones impuestas al
administrador por la ley, por el reglamento o
por la asamblea.
Igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas
con discapacidad, fijas o móviles, y para las
vías de evacuación alternativas para casos de
siniestros.
Debe también pagar las expensas comunes
extraordinarias dispuestas por resolución de
la asamblea.”
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Todas son comunes, la diferencia radica en
que el mismo artículo citado establece que
“cada propietario debe también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por
resolución de la asamblea”.
“Se las distingue de las ordinarias en cuanto a la excepcionalidad del gasto o la limitación del tiempo en recaudación… se ponen
al cobro a fin de recaudar dinero para afrontar reparaciones excepcionales… Es decir que
las mismas se atribuyen a gastos que deben
pagarse en forma aislada hasta un concepto
siempre presente en las mismas… De ahí su
concepto de extraordinario, entendido como
gastos excepcionales.”
En síntesis, tanto para las expensas comunes como las extraordinarias, su pago es obligatorio y la diferencia entre ambas reside en
el destino que se les dará a los fondos recaudados, la limitación en el tiempo de las extraordinarias como la obligación de someterlas a resolución asamblearia.
Consulta: Me dirijo a usted al efecto de
consultar si el problema que se plantea a
continuación debe ser pagado por el consorcio o por el propietario.
1- Se origina en el caño que descarga el
agua de condensación de una unidad interior del aire acondicionado.
2- Está ubicado en paredes propias de la
unidad.
3- El propietario instaló un aire acondicionado, y cuando lo comenzó a usar detectó que el caño de descarga estaba tapado y
perdió agua provocado daños importantes
en paredes y piso de parquet del dormitorio.
4- La constructora dejó instalado el caño,
pero no instaló los aires acondicionados, los
que quedaron a cargo del propietario. El
edificio tiene 8 años.
5- La administración, por los intensos
calores de los días en que se le informa
el problema, y ante la posibilidad de que
continúe utilizando el equipo, consideró la
necesidad de repararlo urgentemente para
evitar problemas mayores.
Solicito nos informe si los gastos de reparación deben ser a cargo del consorcio o
del propietario, con los fundamentos que lo
justifiquen, porque el planteo del propietario es que no quiere pagar los mismos.
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Respuesta: Tal como se me relata, el bien
causante del daño no es común, proviene de
un artefacto, lo que la norma indica que es
propio.
Es independiente si se encuentra empotrado o no, pues al definir las cosas necesariamente comunes, no puntualiza en dónde se
encuentra el caño que produce el daño. Para
determinar si es común o no, leer art. 2.041
inc f).
Todos los aparatos o artefactos que se encuentran dentro de las unidades funcionales no
pertenecen al consorcio, son bienes exclusivos
de sus propietarios (ejemplo: cocina eléctrica
o aparatos de aire acondicionado).
Este concepto de lo propio se encuentra
definido en el artículo 243 del Código Civil y
Comercial: “Cosas y partes propias”. Son necesariamente propias con respecto a la unidad
funcional las cosas y partes comprendidas en
el volumen limitado por sus estructuras divisorias, los tabiques internos no portantes, las
puertas ventanas, artefactos y los revestimientos, incluso de los balcones.
También son propias las cosas y partes que,
susceptibles de un derecho exclusivo, son previstas como tales en el reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de las restricciones que impone la convivencia ordenada.
La jurisprudencia ha entendido que “el principio es que toda reparación, trabajo o arreglo
a realizar en bienes privativos está a cargo de
su titular. De ahí que, si el daño en la unidad
de los actores tuvo su origen en las cosas de
la propiedad exclusiva del copropietario del
piso superior (en el caso los desperfectos se
ubicaron en los desagües propios de la unidad
privativa del demandado) y no en un bien común, esté o no contemplado en el Reglamento
de Copropiedad, el consorcio solo debe cargar
con los daños originados en bienes comunes,
estando vedado liquidar los gastos relativos a
los trabajos de reparación en las partes privativas como expensas comunes”.
(Sumario Nº 15973 de la Base de Datos de
la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara
Civil - Boletín Nº11/2004).
Dra. Diana C. Sevitz
Asesora Legal

la temporada, o una vez que se lo incluye le
queda como ítem fijo durante todo el año.

Laboral

Respuesta: Debemos recordar que el mantenimiento de la pileta no es solo en el verano, sino durante todo el año. Por tanto, así el
consorcio solo le diga al empleado que haga
el mantenimiento en una época determinada
del año, no significa que por ese motivo, no
se debe pagar el “plus pileta” durante los 12
meses del año.
El liquidarle tal plus solo en una época del
año implicaría que cuando se lo dejen de pagar se le estaría rebajando el sueldo y ello
constituye una injuria laboral, por la cual el
empleado hasta se podría llegar a considerar
despedido con causa por culpa del consorcio.
Consulta: Se produjo la desvinculación
del encargado por incapacidad parcial. Queremos saber si la cuota sindical se calcula
sobre la indemnización.
Respuesta: Debemos manifestar que en los
rubros indemnizatorios (despido, integración
mes despido, preaviso, vacaciones no gozadas,
fallecimiento, incapacidad absoluta, etc.) no
se hacen ni aportes por parte del trabajador
ni contribuciones de los empleadores. Las sumas son brutas.
Consulta: En un consorcio que administramos hay una piscina, y el encargado en la
temporada de verano realiza la limpieza de
la misma. La consulta sería si el ítem plus
pileta una vez que se le agregue en el recibo
de sueldo, se le puede agregar o quitar según

Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral

Técnico - Municipal
Consulta: El propietario no puede dormir
por el ruido de la alarma en la salida de la
cochera. Quiere que se apague la alarma de
22 a 7 horas. ¿Cómo procedemos?
Respuesta: Al respecto les informo que la
Ley N° 2.581 del 06/12/07, publicada en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2851, del 16/01/2008, establece que “en todos los casos de garajes con alarmas sonoras
en los egresos, solo se permite su funcionamiento entre las 7 y las 22 horas. Los niveles

Línea integral de extintores (mantenimiento y venta)
Instalaciones fijas contra incendio (IFCI) Disp. Ex 415 actual 639
Desinfección, revestimiento e impermeabilización de tanques de agua
Quilmes 141 – CABA – Lunes a Viernes de 9 a 17.30 hs
Tel. 4922-1900 info@rankosrl.com.ar
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máximos de emisión acústica deben ajustarse
a lo establecido en la Ley N° 1.540 y su reglamentación.
Asimismo, se deja aclarado que la misma
normativa establece que en los garajes de cualquier tipo que cuenten con capacidad para albergar vehículos entre 4 y 20, en principio solo
requiere de señalamiento con luz roja-verde,
quedando a criterio de la autoridad de aplicación solicitar reforzar el mismo con alarma sonora de acuerdo con la intensidad del tránsito
peatonal en la zona.
Consulta: Un propietario de la unidad de
PB, sin consulta ni autorización previa de la
administracion ni del Consejo de Administración, comenzó una obra en un patio común de
uso exclusivo. Hizo maceteros directamente
desde el piso, un banco rodeando los maceteros y en un extremo un pequeño espejo de
agua que aparentemente será como una cascada, asímismo levantó una pared separando
un sector del patio, aún no se sabe si techado
o no, donde colocará un termotanque y una
pileta de lavadero.
Estos trabajos los comenzó hace una semana. Se le reclamó verbalmente la presentación
de los planos, pero no entregó nada, y se ven
los trabajos a medida que los va haciendo.
¿Cómo debo proceder? ¿Tengo derecho a
parar la obra hasta que presente la documentación?
Respuesta: Conforme a lo establecido en
el Código de la Edificación de la CABA, art.
2.1.1.1, 2.1.1.2 y 2.3.1., de dicho Código, para
efectuar cualquier modificación a las obras

• Plomería
Eduardo Redensky
Arquitecto
15 5302 4097

Manuel R. Trelles 1694 CABA
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aprobadas que figuren en plano, o para agregar
obras nuevas, se debe contar con los permisos o
visos correspondientes, debiendo ser presentados, gestionados y firmados por un profesional
responsable matriculado.
Para ello, siendo obras en partes comunes,
aunque sean de uso exclusivo, siendo común
todo espacio aéreo dentro de un predio en propiedad horizontal, se debe contar primero con
los permisos del consorcio (100% por ser una
obra nueva en espacios comunes) o lo que al
respecto específicamente o interpretativamente determine el reglamento de copropiedad en
cuanto a mayorías. La gestión se realiza ante la
DGROC (Registro de Obras) y la Dirección General de Fiscalización Control de Obras.
En este caso, cumplimentando con dichos
permisos o avisos y contando con las mayorías
que correspondan, podrían ejecutarse las obras
de albañilería y de instalaciones de gas y sanitarias por las que tendrán que intervenir la empresa de servicio Metrogas y el departamento
de instalaciones sanitarias del GCBA.
En cuanto a las responsabilidades por la ejecución de la obra sin permisos en espacios comunes, el consorcio es responsable y por ende
también el administrador, debiendo este denunciar estas obras en el GCBA y organismos
correspondientes conforme a lo estipulado en
la Ley Nº 941, Registro de Administradores.
Por lo tanto se deberá intimar al propietario
que está ejecutando las obras a regularizar dichos
permisos antes de continuar con las mismas.
Arq. Antonio Aguel
Asesor Técnico Municipal

• Terrazas
Fernando Giménez
Maestro Mayor de Obras
15 5605 7712
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última página
Buen momento para la inversión inmobiliaria
El empresario Eduardo
Costantini sostuvo que “se
está viviendo un período bueno para la inversión inmobiliaria” y que “la Argentina ha
mejorado la calificación y se
ha insertado en el mundo”.
Sin embargo, también evaluó que “la Argentina está
muy cara” debido a que “el
dólar está atrasado claramente” y estimó que “hacia
futuro va a ser muy importante lograr bajar la inflación”.
Por otra parte, el empresario inmobiliario aseguró que

Ingeniero
Eduardo
Costantini

“desde 2015 venimos experimentando un sostenido valor
de venta”, lo cual fue “un
cambio vertiginoso respecto a

años anteriores”, y que “2016
lo convalidó y 2017 sigue comportándose de la misma manera”.

Mascotas
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