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Editorial

Convertir las asambleas
en tiempo útil
oy se visualiza en el horizonte algún tipo de reconocimiento a la función de
los administradores, a esta profesión que demanda esfuerzos importantes por
ser la primera línea frente a todo lo que pasa en el país y en la Ciudad en
particular.
En la entrevista exclusiva concedida a nuestra revista, la Directora de Defensa
y Protección al Consumidor ha volcado una mirada amigable con el administrador y
la función que desempeñamos.
Nosotros, los que asistimos todas las noches a las asambleas, vemos que estas
reuniones se han convertido en una caja de resonancia que produce que la gente
participe cada vez menos porque no quiere sumar más problemas a los que tiene.
Asisten “los de siempre” y aquellos que tienen alguna reparación pendiente, y que una vez solucionado el problema ya no
participan de la próxima.
Es nuestra función hoy convertir estas reuniones en tiempo
útil. Debemos llevar a cada uno de estos encuentros los elementos necesarios para tomar decisiones y no permitir la discusión
efímera de intereses particulares que no aportan nada a esta
sociedad llamada consorcio.
Es tiempo de convertir nuestra profesión en una herramienta para pacificar y construir hacia una convivencia mejor en
propiedad horizontal, tarea faraónica pero no imposible. Desde
la Cámara que nos nuclea tratamos de aportar las herramientas necesarias para tener profesionales formados y actualizados
para desarrollar esta tarea cada vez más compleja que es “administrar”.
De toda la información que ofrecemos a nuestros lectores, rescatamos en este número un fallo dictado por el Superior Tribunal
de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación
con las mayorías necesarias para la remoción del administrador. Esperamos la devolución que haga el Gobierno de la Ciudad en relación con este fallo para definir a través
de nuestros asesores el correcto alcance de esta resolución.
Como siempre, los invitamos a recorrer las páginas de este número, donde encontrarán notas de interés que hacen al trabajo cotidiano de todos nosotros.
La baulera solidaria, una nota de responsabilidad social empresaria a la que se
ha sumado nuestra Cámara en apoyo de los que menos tienen. La organización de la
oficina de administración que se ha tornado en algo cada vez más complejo. Y la problemática laboral en los edificios de propiedad horizontal, que siempre es un tema de
actualidad y preocupación para las partes. Son algunos de los tantos temas que nuestros lectores encontrarán en las páginas de esta edición. Espero que la disfruten.
Daniel Roberto Tocco
Presidente de la CAPHyAI
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¿Quiénes somos? II

Un referente indiscutible
omo lo indicáramos en la
nota publicada en nuestra revista Propiedad
Horizontal Nº 339,“la Cámara Argentina de la Propiedad
Horizontal y Actividades Inmobiliarias es una institución
comprometida desde sus inicios con los habitantes de inmuebles sujetos al régimen de
propiedad horizontal” y con
todo aquello que tenga que
ver con el sector.
Siendo que la Cámara se
constituyó como una respuesta a las necesidades que generaba la Ley de Propiedad Horizontal —hace un poco más de
65 años atrás—, su participación en diferentes temas permitió darle la trayectoria que
ha logrado siendo la más representativa del sector. Prueba de ello son los resultados
de algunas actividades que se
desarrollan, para lo cual daremos algunos ejemplos:
• Nuestra revista Propiedad Horizontal, no solo ha
mantenido su continuidad año
tras año, sino que se ha convertido en un medio técnico
de consulta permanente, con
notas a especialistas en temas
que hacen a la propiedad horizontal, así como también a importantes figuras públicas del
Gobierno y la Legislatura de la
CABA.
• En relación con la capacitación, más allá de que generamos continuamente cursos de diferentes temas para
mantener actualizados a los
administradores, tales como
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retenciones impositivas, liquidación de sueldos y cargas
sociales, interpretación del
Convenio Colectivo de Trabajo
del SUTERH, herramientas de
informática y otros tantos, la
Cámara hace ya 40 años que
dicta el curso básico para formar administradores, garantizado por el Registro Público
de Administradores, lo cual
permite que los egresados
puedan inscribirse con este título para ejercer la actividad.
Egresan casi 100 alumnos por
año de nuestra institución.
A partir de la exigencia de la
Ley Nº 941, de capacitar a los
administradores en actividad
y presentar el certificado con
la DDJJ anual, la Cámara ha

capacitado alrededor de 600
personas en el último año.
• No podemos dejar de
mencionar nuestro servicio de
asesoramiento, el cual abarca temas jurídicos, laborales,
técnico-municipal, contables
impositivos y de accesibilidad,
donde la cantidad de consultas del último año superó las
6.300.
La lista de actividades y
servicios para nuestros asociados es mucho más larga. Solo
queremos significar quiénes
somos: un referente indiscutible del sector, motivo por el
cual sentimos un mayor compromiso con la sociedad consorcial.

Mandato del administrador

Hoy es inconstitucional
el artículo 13 de la Ley 941
El fallo declara la inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley Nº 941. Ahora la
Legislatura tiene 90 días para ratificar o no dicho artículo.
on fecha 16 de agosto
pasado el Superior Tribunal de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dictó sentencia en los
autos “Asociación Civil de Administradores de Consorcios
de Propiedad Horizontal c/
GCBA s/ Acción Declarativa
de Inconstitucionalidad”, declarando la inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley
Nº 941, emplazando a la Legislatura de la Ciudad por el
plazo de tres meses conforme
al art. 113 de la Constitución
local, para que ratifique o no
la norma referida.
Si la Legislatura de la Ciudad, dentro de dicho plazo no
ratifica ni modifica el artículo
referido, el mismo quedará

sin efecto.
Empezamos por el final porque dicho fallo ha generado
mucho revuelo en el mundo de
la propiedad horizontal, lo que
nos lleva en las siguientes líneas a analizar dónde estamos

parados y hacia dónde vamos.
En lo que respecta al fallo
que ha generado esta novedad,
la acción presentada por la AIPH
se circunscribió exclusivamente al sistema de cómputos de
mayoría para la renovación del
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Por los próximos tres meses nuestra recomendación profesional para los administradores
es que sigan convocando a asambleas para renovar su mandato.
mandato anual, ya que el art.
13 de la Ley 941 de la CABA,
en su redacción original, establece para la renovación
dos tercios de los propietarios presentes con mínimo
quórum, alegándose que era
incompatible con el nuevo código nacional.
Ya en las jornadas del Código Civil y Comercial dictadas
en la CAPHyAI en septiembre
de 2015, sosteníamos que el
artículo 2060 de dicho cuerpo
normativo importaba la modificación de la Ley 941, ya que
se trata de una ley Superior
(de alcance nacional) y posterior en el tiempo. Dicha norma
establece que “las decisiones
de la asamblea se adoptan por
mayoría absoluta sobre la totalidad de los propietarios de
las unidades funcionales y se
forma con la doble exigencia
del número de unidades y de
las partes indivisas de estas
con relación al conjunto”.
Recordemos que el mismo
artículo establece que las de-
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cisiones tomadas en las asambleas deben comunicarse por
medio fehaciente a los propietarios ausentes; y por esto
último desaparece la cuestión
del quorum que tantas controversias trajo aparejadas para
la renovación del mandato.
Ahora bien, la sentencia del
Tribunal Superior posee una redacción cuanto menos dudosa,
dado que al momento de fallar,
en lugar de decidir exclusivamente sobre la cuestión de la
forma de votación y mayorías
del artículo 13, termina declarando la inconstitucionalidad
de todo el artículo.
En este punto queremos recordar que el art. 2056 inc. “s”
del actual Código Civil y Comercial establece la obligatoriedad
de poner un plazo para el ejercicio de la administración de
consorcios en todo reglamento
de copropiedad, por lo que el
ejercicio dentro de un término
determinado de la actividad sigue siendo la regla.
Por lo tanto, al menos por

los próximos tres meses nuestra recomendación profesional
para los administradores es
que sigan convocando a asambleas para renovar su mandato, y que en cuanto al cómputo
de las mayorías se rijan por las
disposiciones del art. 2060 del
Código Civil y Comercial, para
no caer en eventuales infracciones en su actividad, máxime
sabiendo del régimen sancionatorio (y por qué no persecutorio) al que son sometidos
diariamente en su labor.
Seguramente con el correr
de los próximos días habrá más
novedades de nuestros legisladores; dudamos que ratifiquen con dos tercios la norma
tachada de inconstitucional
por el Tribunal Superior y, probablemente, readaptarán su
texto al sentido de la sentencia comentada, esperemos que
con mejor éxito que su propio
órgano emisor.
Dr. Jorge A. Martín Irigoyen
Asesor de la CAPHyAI

Vilma Bouza

Hay que profesionalizar
la actividad de administrar
Durante una entrevista exclusiva con nuestra revista, la Directora General de Defensa y
Protección al Consumidor analizó la situación actual de los administradores en la Ciudad
de Buenos Aires y habló de los proyectos en marcha para una mejor convivencia de la
comunidad consorcial. Todos los detalles en esta nota.
¿Cuál es su visión sobre
los administradores de propiedad horizontal?
Creo que hay administradores muy profesionales; hay
otros que sin tener formación
hacen lo que pueden, y están
los que no hacen las cosas
bien y perjudican al resto de
los colegas.
Estoy convencida de que se
debe profesionalizar la actividad del administrador, y en eso
también estamos trabajando
a través de un nuevo plan de
los cursos de administradores que probablemente muy
pronto podamos instrumentar.
En este análisis de mejorar la
actividad y dotarla de mayor
profesionalismo, actualmente
estamos evaluando la posibilidad de crear una especie de
carrera corta para unificar la
labor que realizan. Si bien es
un proyecto que todavía tenemos en carpeta, estamos convencidos de que hay que llevarlo adelante cuanto antes.
El tema de las denuncias
y sanciones, muchas veces
exageradas, preocupa a los
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Vilma Bouza: “Estamos trabajando en un nuevo plan de los
cursos para administradores”.
administradores por la forma
en que estas se instrumentan. ¿Les han llegado quejas
al respecto?
Cuando nosotros pensamos el objetivo del Registro
Público de Administradores
lo hicimos en función de las
obligaciones y el control de
los administradores, pero fundamentalmente lo pensamos
como un servicio, y dentro de

lo que es el servicio lo consideramos como la posibilidad
que tiene el ciudadano consorcista de poder denunciar a
los administradores que no hacen bien las cosas. Para nosotros es muy importante que el
consorcista pueda denunciar a
su administrador.
¿Dentro de todas las denuncias que reciben en Defensa y Protección al Con-

sumidor, qué porcentaje
ocupan las vinculadas con la
problemática de los administradores?
Si tenemos en cuenta las
denuncias que se hacen en
nuestra Dirección por todo
tipo de situaciones, las vinculadas con temas exclusivos de
administradores de consorcios
es muy chica.
Sería bueno conocer esa
proporción. ¿Nos puede dar
ese dato?
En relación con las denuncias que tenemos en Defensa y
Protección al Consumidor, las
específicamente
vinculadas
con administradores son muy
pocas. Se lo ejemplifico con
números concretos: mientras
que en Defensa y Protección
al Consumidor en lo que va
del año hemos recibido alrededor de 7.500 denuncias, en
lo específicamente relacionado con los administradores
de propiedad horizontal a la
fecha tenemos 950 denuncias
formuladas en el RPA.
¿Cuál es la queja más frecuente que reciben de la
gente respecto de los administradores?
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Una de las tres causas que
más denuncia la gente es la no
exhibición de la documentación. Algo que aparece como
muy sencillo de acordar, sin
embargo cuando el consorcio
le pide al administrador determinada documentación hay
administradores que se niegan
a mostrarla.
¿Están estudiando la posibilidad de instrumentar la
figura del apercibimiento en
vez de ir directamente a sanciones que a veces son injustas o demasiado exageradas?
Efectivamente,
distintas
cámaras y asociaciones del
sector nos han planteado la
posibilidad de incorporar en la
Ley 941 la figura del apercibimiento.
Si bien para nosotros cuanto más posibilidad tengamos
es mejor, también hay que tener en cuenta que el administrador tiene la instancia de la
conciliación. Con esto quiero
decir que no es que se pasa directamente de la denuncia a
la sanción. Hecha la denuncia
por porte del consorcista el
paso siguiente es la audiencia
de conciliación, una instan-

cia sumamente positiva que
en la mayoría de los casos da
buenos resultados porque se
trata de acercar a las partes
para que ante la presencia de
un conciliador puedan acercar
posiciones y hasta alcanzar un
acuerdo.
¿Cómo juega en todo esto
la figura del apercibimiento?
Es muy importante este
punto, porque el apercibimiento es una observación
que queda registrada en el
legajo del administrador para
tener en cuenta a futuro. De
modo que cuando aplicamos
una sanción siempre tenemos
en cuenta los antecedentes,
la reincidencia y hasta la conducta del administrador a sancionar. O sea que una sanción
puede ser más o menos severa
en función de los antecedentes, del tipo de falta cometida
por el administrador y del impacto que ella motive en los
consorcistas. Lo que tiene que
quedar claro es que toda la
instrucción del sumario la hacemos de acuerdo con la Ley
Nº 757 de Procedimiento para
la Aplicación de los Derechos
de Defensa al Consumidor en

la Ciudad de Buenos Aires.
La toma de denuncias y
la labor de los mediadores
también inquieta a los administradores, porque en
muchos casos se encuentran
con profesionales con escasa
experiencia, por lo que demandan un mayor grado de
profesionalización o de capacitación de quienes tienen
a cargo esas tareas.
Coincido en que la figura
del conciliador es fundamental, porque la audiencia es el
espacio especialmente creado
para intentar acordar entre
las partes, de modo que los
profesionales que se encargan de esa tarea tienen que
ser idóneos para poder cumplir eficientemente su rol. En
tal sentido debo decir que
permanentemente
estamos
capacitando a quienes tienen
la delicada tarea de acercar
las posiciones entre las partes para tratar de alcanzar un
acuerdo.
Tal vez exista una sensación entre los administradores
de que pueden encontrarse
con mediadores que no van
tanto a lo técnico como ellos
quisieran. Porque por lo general el administrador hace foco
en la cuestión técnica, pero si
bien es cierto que el audiencista debe tener los conceptos

En relación con las denuncias que se hacen en Defensa y
Protección al Consumidor, las específicamente vinculadas
con administradores son muy pocas.
claros de lo que es la Ley 941,
no menos cierto es que se necesitan más herramientas de
mediación que conocimientos
técnicos específicos.
Sucede que el mundo consorcial no es un ámbito fácil
y eso queda evidenciado en la
mayoría de las audiencias donde muchas veces las partes no
se escuchan, sino que tratan de
imponer su punto de vista sin
atender la posición del otro.
También es cierto que el tiempo
de las audiencias es reducido,
aunque las audiencias del RPA
por lo general duran el doble
de tiempo que una audiencia

común de Defensa y Protección al Consumidor, precisamente porque la temática
es complicada pero también
porque cuando un vecino denuncia a un administrador
generalmente los temas que
se tratan en la audiencia son
varios, nunca es uno solo.
¿Se puede denunciar a un
administrador por cualquier
cosa?
No. Solo se lo puede denunciar en caso de que la
conducta del administrador
se encuadre en lo que específicamente determina para
estos casos la Ley 941.
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Proyectos en marcha
onsultada por nuestra
revista Vilma Bouza,
Directora General de
Defensa y Protección al Consumidor, en cuanto a si están
trabajando en algún proyecto
vinculado con la actividad de
los administradores de propiedad horizontal en la Ciudad de Buenos Aires, explicó
que además de la carrera
corta que quieren implementar actualmente están trabajando en otros dos proyectos
que tienen relación directa
con el sector: consorcio participativo y convivencia activa.

Consorcio participativo
El primero de los proyectos, y tal vez el más avanzado, tiene que ver con una
plataforma virtual de comunicación e información entre
administradores, consorcistas
y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Si bien Bouza no quiso dar
mayores precisiones sobre el
tema porque se están dando
los últimos retoques antes
de presentarlo en la Legislatura, sí nos explicó que se
trata de una idea que hace
foco en la comunicación para
tratar de acercar a las partes
que tienen relación directa
en la vida consorcial. “Es un
proyecto que aggiornándonos
a los tiempos que corren, la
tecnología juega un rol muy
importante a través de Internet. Es un instrumento
muy amplio que básicamente
apunta a darle mayor transparencia al sector”, señala
Vilma Bouza.
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Convivencia activa
Sobre este punto, Vilma Bouza explica que en el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires
existe la Secretaría de Cultura
Ciudadana y Función Pública,
cuyo objetivo es instrumentar
políticas que contribuyan a generar cambios culturales para
lograr una mejor convivencia a
través de la participación de la
gente.
“Funcionarios de esa Secretaría me visitaron para trabajar
con los administradores como
uno de los grupos influyentes
que en su interacción con los
vecinos de la ciudad crean códigos culturales comunes que
definen modos de vivir en la
ciudad”, explica la funciona-

ria de Defensa y Protección al
Consumidor.
Más adelante señala que
“para este proyecto los administradores de consorcios han
sido identificados como un grupo de actores clave con los que
se pueden implementar acciones que favorezcan el cumplimiento de las leyes de defensa del consumidor, de lealtad
comercial y del RPA, así como
definir las pautas y lineamientos para la administración de
propiedades sujetas al régimen
de propiedad horizontal en el
ámbito de la CABA”.
¿Por qué creen que es importante hablar de convivencia en las propiedades horizontales?

Talleres desde octubre

En la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor, tienen en carpeta varios proyectos destinados
al trabajo del administrador de consorcios.
Porque uno de nuestros ejes
de gobierno es propiciar políticas públicas para lograr que la
ciudad sea un lugar donde podamos vivir junto con los otros
disfrutando de ese encuentro.
Con ese propósito en mente el
GCBA identifica como escenarios de acción aquellos espacios en donde transcurre gran
parte de la vida de los vecinos,
para llevar adelante este trabajo, siendo las propiedades
horizontales espacios de convivencia por excelencia.
Estamos convencidos de que
los administradores pueden ser
agentes de cambio que apor-
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ten a esta idea. Porque más
allá de la capacitación técnica
creemos que existen otras variables, sociales y culturales,
que impactan constantemente
en la actividad y el trabajo de
los administradores.
Son ellos quienes se relacionan con los encargados y los
vecinos, quienes pueden identificar problemáticas y desafíos
de mejora, solucionar inconvenientes que afectan a la calidad de vida, coordinar y llevar
adelante reuniones clave para
producir nuevos acuerdos.
Como dije al comienzo, pueden ser agentes de cambio.

Instrumentar todo esto seguramente no será cosa fácil,
y en el GCBA lo saben, motivo por el cual como paso inicial han decidido realizar una
prueba piloto a través de talleres de conversaciones efectivas que comenzarán en octubre próximo mediante cuatro
reuniones con administradores de propiedad horizontal.
En esos encuentros se hablará
sobre estos puntos:
• Reflexionar sobre la modalidad utilizada en las
reuniones de consorcio y
su impacto en la convivencia del edificio.
• Identificar mejores prácticas para el desarrollo
de las reuniones de consorcio.
• Desarrollar herramientas relacionadas con los
tipos de conversaciones
y sus impactos en el relacionamiento con los
propietarios y demás actores.
• Generar prácticas que
inviten a la participación colaborativa del
vecino en las reuniones
de consorcio y su impacto en la convivencia en
el edificio.

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: Los cursos se inician en los meses de marzo y agosto de cada año.
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).
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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Desayuno de trabajo

Sobre la vida laboral
en propiedad horizontal
La problemática laboral en los edificios de propiedad horizontal siempre es un tema de
actualidad y preocupación para las partes. El tema fue desarrollado durante el desayuno
de trabajo del que participó el asesor laboral de Cámara, el Dr. Enrique Albisu.

Independientemente de la legislación y jurisprudencia existente en la materia, de cualquier
forma son reiterados los conflictos que en materia laboral se plantean a diario.
n el último desayuno de
trabajo realizado en la
Cámara, se trataron temas que hacen a la vida laboral en los edificios de propiedad horizontal. Una cuestión
por demás interesante a la
que los administradores tienen que hacer frente en su
labor cotidiana.
El interés por la cuestión
quedó rápidamente evidenciado por los más de cincuenta socios que participaron del
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desayuno, un número de participantes que no es habitual
en este tipo de reuniones.
El disertante, el Dr. Enrique Albisu, es un conocido por
la mayoría de nuestros socios
por ser el asesor laboral de la
Cámara, de modo que el tema
era atractivo y su análisis estaba en las mejores manos.
Haciendo una síntesis de lo
tratado en el encuentro, podemos recordar los siguientes
temas: renuncia, renuncia ne-

gociada, disolución por mutuo
acuerdo, extinción del contrato de trabajo por muerte
del empleador, extinción del
contrato de trabajo por muerte del trabajador, pago de la
indemnización por el seguro
de la FATERyH y seguro de vida
obligatorio.
Como se puede observar,
temas por demás interesantes
y de largo desarrollo cuyo análisis podría llevar varios desayunos. No obstante, haremos

una breve reseña de los principales puntos expuestos por el
Dr. Albisu en cada uno de los
ítems mencionados, aclarando
que todos estos temas están
ampliamente
desarrollados
en el Manual práctico para
trabajadores y empleadores
de la propiedad horizontal,
editado por Ediciones Oeste
y cuya autoría corresponde al
expositor. Pero vayamos por
partes:

Renuncia
Según la Ley 12.981, “será
nula y sin ningún valor la renuncia al trabajo del empleado u obrero que no fuera formulada personalmente por
estos ante la autoridad de
aplicación”.
¿Cómo entonces la renuncia que se efectiviza por medio de telegrama o carta documento no es válida? No se
trata de eso. Hay que ubicar-

se históricamente, cuando la
Ley 12.981 fue dictada, en el
año 1947, donde no existía la
obligación de instrumentar la
renuncia mediante un telegrama. Hoy el telegrama colacionado es perfectamente válido
para concretar la renuncia del
trabajador.
De acuerdo con la jurisprudencia, “la renuncia es un
acto unilateral recepticio, resultando innecesario para poner fin a la relación laboral la
conformidad del empleador,
desde que la rescisión se opera cuando la dimisión llega a
la esfera de conocimiento del
destinatario”.
¿Y qué pasa con el preaviso
del trabajador. Es obligatorio.
Con cuánto tiempo debe darse?
De acuerdo con el Dr. Albisu, sobre este punto tanto en
la Ley 12.981 como en la LCT,
se establece la obligación del

trabajador que resuelve renunciar al trabajo de otorgar
un plazo de preaviso. Es más,
en la última parte del art. 4
de la mencionada ley se establece: “Darán aviso al mínimo
con 30 días de anticipación
cuando decidan rescindir el
contrato”.

Renuncia negociada
Este es un tema delicado,
ya que existen precedentes
jurisprudenciales donde se
entrega una suma de dinero al dependiente a cambio
de su renuncia, pero esto ha
sido visto por la Justicia como
un fraude. Como en todos los
casos también acá hay dos bibliotecas, una a favor y otra
en contra. De modo que el
consejo del Dr. Albisu es tratar
de ser prudentes en el uso de
estos procedimientos a fin de
evitar situaciones de conflicto
a los intereses de las partes.

Propiedad Horizontal
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Disolución por mutuo acuerdo
Esta forma de disolución
del contrato de trabajo está
perfectamente
establecida
en la LCT, en el art. 241, ítem
Formas y Modalidades, donde
se señala que “las partes por
mutuo acuerdo podrán extinguir el contrato de trabajo.
El acto deberá formalizarse
mediante escritura pública o
ante autoridad judicial o administrativa del trabajo. Será
nulo y sin valor el acto que
se celebre sin la presencia
personal del trabajador y los
requisitos consignados precedentemente”.
Otra característica, según
el Dr. Albisu, es que se trata
de un acto voluntario y gratuito que no genera derecho
al cobro de indemnizaciones
tanto para el trabajador como
para el empleador.

Extinción del contrato por
muerte del empleador
Es evidente que en el caso
de los consorcios, el empleador (el consorcio) no podría
morir. “Salvo que como tal
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–señala Albisu– llegáramos a
considerar que el edificio desapareció por un hecho natural
o por un incendio, y en ese
caso discutiríamos si hay que
abonar al trabajador la “media indemnización o el ciento
por ciento”.

Extinción del contrato por
muerte del trabajador
Si bien el tema está legislado en la Ley 12.981, y también en la LCT, es unánime el
criterio de que en el tema se
aplican las normas del art.
248 de la LCT, por considerarla más favorable al trabajador.
¿Qué dice el art. 248? Básicamente señala que en caso
de muerte del trabajador,
las personas enumeradas en
el art. 38 del Decreto Ley
18.037 (la viuda o el viudo
incapacitado para el trabajo, los hijos y nietos, los padres, los hermanos solteros)
tendrán derecho, mediante
la sola acreditación del vínculo en el orden y prelación
allí establecido, a percibir

una indemnización igual a la
prevista en el art. 247 de esta
ley. A los efectos indicados,
queda equiparada a la viuda,
por cuanto el trabajador fallecido fuere soltero o viudo,
la mujer que hubiese vivido
públicamente con el mismo,
en aparente matrimonio, durante un mínimo de dos años
anteriores al fallecimiento.
Al respecto el Dr. Albisu dejó
claro en su exposición que hay
que recordar que el art. 247
de la LCT es el que establece
que la indemnización será de
medio sueldo por cada año de
servicio, es decir, la llamada
media indemnización.
Y acota que en este punto
se discute cómo se cuenta la
antigüedad, es decir si se considera el criterio de la LCT,
que establece que el año de
antigüedad cambia cuando el
trabajador tiene más de tres
meses, o tal como lo dice la
Ley 12.981, que fija el cambio
de antigüedad cuando tiene la
mera fracción.
“En mi opinión –sostiene
Albisu– atento a que el art.
248 está dentro de la LCT, y
que para tener un año más de
antigüedad se necesita que el
trabajador tenga más de tres
meses, es que me inclino por
tal postura”.
Cabe aclarar que independientemente de la legislación
y jurisprudencia existentes
en la materia, de cualquier
forma son reiterados los conflictos que en este tema se
plantean a diario, motivo por
el cual se puede concluir este
comentario afirmando que estas cosas no siempre resultan
simples en su resolución, hay
que analizar detalladamente
cada situación para evitar, en
lo posible, equivocaciones en
la resolución del caso.

Pago de la indemnización por
el seguro de la FATERyH
En el agregado que se hizo
en el año 2009 al artículo 27
del CCT 589/10, se incorporó
para aquellos consorcios que
tienen a sus trabajadores dentro de la normativa, es decir
que hacen los aportes correspondientes, el pago o reintegro de la indemnización del
art. 248 de la LCT.
A tal efecto, dentro del art.
27 del CCT se incorporó la siguiente disposición: “Deberá
brindarse por la aseguradora
asignada la indemnización por
muerte del trabajador prevista en el art. 248 de la LCT”.
Es decir que el consorcio
deberá gestionar ante la compañía de seguros que haya
contratado la FATERyH el pago
de tal importe, que será igual
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a la indemnización por fallecimiento fijada en el art. 248
de la LCT.

Seguro de vida obligatorio
Este seguro que tuvo su origen en el Acta de Compromiso
Nacional del año 1974 quedó
instrumentado en el Decreto
1567/74. El mismo cubre el
riesgo de muerte, incluyendo
el caso de suicidio, como hecho indemnizable, sin fijar ningún tipo de limitaciones para
los trabajadores que estén en
relación de dependencia. Están excluidos del seguro aquellos trabajadores que fueron
contratados por un plazo inferior al mes.
“Es interesante recordar –finaliza diciendo en este punto
el Dr. Albisu– que este seguro
es independiente de todo otro

beneficio social, seguro o indemnización de cualquier especie que se fije o haya sido
fijada por ley, convención colectiva de trabajo o disposiciones de la seguridad social o del
trabajo.
Tan enriquecedoras como
las explicaciones del asesor de
la CAPHyAI fueron las preguntas y opiniones expuestas por
los socios presentes, lo que
demuestra que el tema laboral
vinculado con los edificios de
propiedad horizontal es de permanente actualidad y resultaría
imposible agotarlo en un desayuno de trabajo. No obstante, estos encuentros siempre
son positivos porque permiten
aclarar dudas e interiorizarse
de cuestiones prácticas que no
son fáciles de encontrar en los
libros especializados.

www.caphai.com.ar

Cada vez más cerca
Más de 17.000 visitas durante el mes de agosto demuestran el éxito alcanzado por
nuestra página web como vehículo de información.

ggiornados a los nuevos medios y formas de
comunicación que hoy
nos impone la sociedad, nuestra página web se está convirtiendo en un extraordinario
vehículo de contacto con los
socios de la Cámara.
El objetivo primario fue aumentar la comunicación para
estar más cerca del socio, y lo
estamos logrando con resultados excelentes.
De acuerdo con las estadísticas que nos informa el
servidor de la página, y que
pueden observarse en el gráfico que acompaña a esta nota,
la trascendencia de la página
queda reflejada en la cantidad
de visitas diarias, que durante
todo el mes de agosto sumaron en total 17.534 visitas de
usuarios que consultaron más
de 58.000 páginas buscando
información.
Estos números son por demás elocuentes de que la página tiene un tráfico importante, llegando a ser visitada en
algunos días por más de 900
personas, como es el caso del
día 2 de agosto.
Estos datos significan que
estamos llegando también a
quienes tal vez hoy no están
cerca de la Cámara y desconocen las ventajas y beneficios de pertenecer. Pero también es un arma potente de
fidelización e interacción con
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Visitas en agosto
Día

Visitas

Páginas

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

753
927
758
660
346
310
678
706
762
651
525
323
262
631
654
615
630
503
337
253
339
707
685
719
684
299
259
611
679
667
601

2.668
2.984
2.244
2.721
1.050
842
2.065
2.110
2.307
1.898
1.516
810
1.259
1.988
1.923
1.715
1.836
1.286
944
2.045
863
2.132
1.811
3.390
2.310
868
707
1.862
2.865
2.081
2.959

Media

565

1.872

17.534

58.059

Total

los socios, y queremos mejorarla porque el beneficio es
mutuo: la Cámara suma más
socios y estos están mejor informados.
Desde un primer momento
la idea ha sido trabajar mucho
en los contenidos para que
los socios tengan en tiempo
y forma, y en el momento en
que deseen consultarla, toda
la información que necesitan
con el consiguiente ahorro de
tiempo que eso puede significarle.
Pero no nos quedamos ahí.
Tal como les informamos en la
edición anterior de Propiedad
Horizontal, también tenemos
nuestra página en Facebook.
Y aquí es donde les pedimos
la colaboración a nuestros socios, para que ingresen a la
página, visiten sus notas y les
den ME GUSTA.
En todos los casos 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.
Presencia virtual que comenzó a manifestarse en el
año 2000, cuando se presentó
en sociedad esa revolucionaria
forma de comunicarnos: la página web.

Registro de la CAPHyAI

Ser más profesional
Seguimos presentando a 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.
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• 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:
• Eduardo Casado Sastre y Asoc. SA.
• Mendonca y Piran SRL.
• Administración Araujo y Labanca SA.
• Di Bártolo Carlos A. e Hijos Adm.
• Gorostiza Administración.
• Cardini Mario A.
• Kestelboim Jorge Adm.
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.

Propiedad Horizontal
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Nuevo Código Civil y Comercial

El Consejo
de Propietarios
A partir de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, el Consejo de Propietarios
fue reconocido como figura jurídica y como órgano del consorcio, teniendo mayores
atribuciones. Sin embargo la designación, o conformación, del mismo resulta optativa
en cada consorcio.

Los Consejos de Administración, o Consejos de Propietarios, ya estaban fuertemente
arraigados en los consorcios antes de la vigencia del nuevo Código.
l Código Civil y Comercial de la Nación vigente
desde el 1º de agosto de
2015 incorpora la figura del
Consejo de Propietarios en el
artículo 2064, conforme a los
siguientes términos:

30

Artículo 2064. Atribuciones: “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
los fondos de reserva, ante

gastos imprevistos y mayores
que los ordinarios; d) ejercer
la administración del consorcio 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”.
Esta incorporación al referido plexo normativo resulta importante, ya que las
responsabilidades del Consejo de Administración (así se lo

denominaba) no estaban contempladas en la Ley 13.512
de Propiedad Horizontal.
Además, salvo la Norma IRAM
65.004 del año 1997, ninguna
otra normativa hacía mención
sobre este órgano de control y
de auditoría.
En tal sentido la referida
norma IRAM determinaba que
para poder integrar el consejo se debería ser: propietario,
estar conformado por número
impar de miembros, ser elegidos por asamblea, durar un
año, actuar ad honorem, interpretar y conocer el reglamento y no ser deudores, ni
tener litigios con el consorcio.

Entre otros requisitos.
Sin embargo, la mayoría de
los reglamentos de copropiedad y administración lo contemplaban ubicándolo como
un órgano intermedio del
consorcio, ya que el administrador es el órgano ejecutivo.
Las asambleas de copropietarios es el órgano deliberativo,
y los Consejos funcionan como
órgano de auditoría y asesoramiento del administrador.
Es decir, un “nexo” entre este
último y los propietarios.
Sin perjuicio de esta novedosa incorporación, los
Consejos de Administración,
o Consejos de Propietarios,

Propiedad Horizontal
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como ahora los denomina el
Código Civil, ya estaban fuertemente arraigados en los
consorcios.
A tal punto que la antigua
doctrina ya hacía referencia
a este órgano. Tal es así que
autores como Raciatti mencionaba que “…la labor del
administrador podría complementarse con la elección de
un Consejo de Administración
o de gerencia, constituido por
un número limitado de propietarios designados por la
asamblea, con funciones de
órgano consultivo y de control
de la gestión del administrador específicamente señaladas en el reglamento. …mientras sus funciones no excedan
del marco de lo establecido
por la ley en materia de administración”. (Conf. Hernán
Raciatti, en su obra titulada:
Propiedad por pisos o por departamentos. (Edit. Depalma,
año 1958, pág. 136).
El referido autor habría tomado seguramente la aplicación de los reglamentos de la
época. Pero sobre todo, basándose también en la existencia de estos órganos en los

32

condominios europeos. Tales
en los casos de España, Francia e Italia. En tal sentido,la
ley italiana de 1936 contemplaba expresamente “la posibilidad de designar en los
condominios un consejo consultivo del administrador
constituido por lo menos por
dos miembros elegidos entre
los participantes del sistema”
(art. 16, Ley cit.).
Lo cierto es que, en algunos casos, pueden existir consorcios y administraciones que
delegan responsabilidades y
decisiones en los miembros
del Consejo, pero ello resulta
una práctica que en principio
no modifica las responsabilidades legales de gestionar
los fondos del edificio que generalmente se encuentran a
cargo del administrador, con
el objeto de poder afrontar
las obligaciones o gastos que
se requieran. Sin perjuicio de
que el nuevo texto legal les
otorga a los Consejos la finalidad de controlar los aspectos
económicos y financieros del
consorcio.
Al ser denominados “Consejos de Propietarios”, dicho

órgano deberá estar integradopor propietarios exclusivamente. Así es el mandato
que surge de la primera parte
del art. 2064 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Debiendo, entre otras incumbencias, aprobar los certificados de deuda, el uso de los
fondos de reserva y asumir
la propia administración del
consorcio, excepcionalmente, ante determinadas situaciones.
Vale decir que, a partir de
la vigencia del nuevo Código,
el Consejo fue reconocido
como figura jurídica y como
órgano del consorcio, teniendo mayores atribuciones. Sin
embargo la designación, o
conformación, del mismo resulta optativa en los edificios
en virtud de que el mentado
artículo 2064 establece que
“la asamblea puede designar
un consejo de propietarios”.
En torno a sus atribuciones, el artículo 2048 del Código Civil y Comercial en su
parte final destaca que “el
certificado de deuda expedido por el administrador y
aprobado por el consejo de
propietarios, si este existe,
es título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las
expensas y demás contribuciones”. Esto significa que en
caso de existir un Consejo de
Propietarios, la aprobación
del certificado de deuda de
expensas por parte del Consejo resulta imprescindible para
constituir un título ejecutivo
(con los recaudos del artículo
524 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación).
Sin embargo, vaya paradoja, a pesar de estar regulado
por primera vez en el Código
Civil, mi experiencia en la temática del derecho de propie-

dad horizontal me ha llevado
a comprobar que actualmente
muchos consorcios no han logrado conformar un Consejo de Propietarios.
Es decir, existirían
menos Consejos que
antes de la sanción
del nuevo plexo normativo. Ya que, en la
mayoría de los juicios
ejecutivos que he iniciado por cobro de expensas
comunes los administradores
me han entregado el certificado de deuda solo firmado
por ellos, efectuando la aclaración al pie de los mismos
“no existe un Consejo de Propietarios constituido”.
Obviamente, al preguntar
a los administradores sobre
dichas causas, en la mayoría
de los casos me han respondido que los propios comuneros
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Síntesis
A partir de la vigencia
del nuevo Código
Civil y Comercial,
el Consejo de
Propietarios fue
reconocido como
figura jurídica y
como órgano del
consorcio, teniendo
mayores atribuciones.

entienden que el Código les
otorga una participación más
activa, pero al mismo tiempo
una mayor responsabilidad.
Sin embargo no encuentro
notoria diferencia –a priori– entre el antiguo Consejo

de Administración y el nuevo
Consejo de Propietarios. Ya
que siempre la función del
Consejo cualquiera fuere su
denominación fue la de ser el
órgano auditor y fiscalizador
del administrador.
Por ende, va de suyo que,
en tal carácter, siempre subyace la responsabilidad que
ello trae aparejado al ejercerse dicho control, con todas las
atribuciones y responsabilidades propias otorgadas por los
estatutos, reglamentos, o bien
por lo señalado en la doctrina
y jurisprudencia imperantes en
la materia. Incluso hasta por
los usos y costumbres. Aunque
ahora se los encuentre regulados como órganos de contralor
dentro del Código Civil.
Dr. José Luis Alonso Gómez
Asesor Legal

Premisas de gestión

La administración
eficiente
La organización de la oficina de administración se ha tornado en algo cada vez
más complejo. Aquí les acercamos algunos conceptos que pretenden colaborar en
la mejor redistribución de los recursos humanos para ser cada día más eficientes.
a administración de consorcios se ha tornado en
un tema complejo, tanto que la cantidad de nuevas
disposiciones del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires
nos obligan a enfocar la organización con equipos interdisciplinarios.
No es fácil encarar las distintas áreas en las que el administrador debe interactuar,
por lo tanto, el soporte de la
oficina es fundamental. Es im-
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prescindible que el engranaje
administrativo, técnico y contable actúe en tiempo y forma,
en búsqueda de una perfección
nada fácil de alcanzar.
Cuando pensamos en la
necesidad de atender eficientemente un mercado tan
vasto como el de la ciudad de
Buenos Aires, la administración debe contar con algunas
características mínimas para
que su trabajo sea realmente
eficiente.

1. Premisas básicas de una
administración
• El administrador es la
persona que administra bienes
ajenos.
• La actividad de la administración está regida por el
derecho privado.
• El administrador y el administrado están relacionados
en la actividad de administración en la búsqueda del bien
del administrado, esto es: el
bien del consorcio.

ser delegada en un supervisor.

No es fácil encarar las distintas áreas en las que el
administrador debe interactuar, por lo tanto, el soporte
de la oficina es fundamental.

2. Tareas y objetivos irrenunciables a la administración de inmuebles.
• Asegurarse de que todos
los componentes de la propiedad son seguros y funcionan
correctamente.
• Mantener la propiedad en
buen estado.
• Cobrar expensas y otras
tarifas, llevar un registro contable adecuado de estos fondos, preparar presupuestos a
corto y largo plazo.
• Si está autorizado, pagar
cualquiera de los gastos generados por el consorcio.
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• Dirigir a los empleados de
la empresa de administración
y al personal del consorcio.
• Hacer planes para el futuro de la propiedad.
• Informar a los propietarios.
En esencia el administrador supervisa al personal
que trabaja en el consorcio
(mantenimiento y administración del edificio) y a los
empleados de la administración (atención de propietarios, proveedores y personal
contable). Esta tarea puede

3. Organización de la administración.
Para poder cubrir todas las
tareas en forma eficiente, es
necesario agruparlas e interrelacionarlas de tal manera
que la información y la acción
sigan un recorrido preestablecido.
Los puestos pueden estar cubiertos por una misma
persona para varias tareas, y
parte de la plantilla destinada
puede también cubrir diferentes consorcios en forma simultánea. La cantidad de tiempo
dedicado a cada consorcio
depende de las dimensiones y
características que cada uno
de los mismos requiera.
Para cuantificar el tiempo
y personal que cada consorcio
puede llegar a requerir en las
distintas funciones especificadas y la cantidad de personal necesario para atender la
cartera de edificios asignada,
consideramos en el análisis los
siguientes factores:
• Número de propiedades
administradas.
• Tipos de propiedades administradas.
• Niveles de servicios requeridos.

• Tamaño y tipo de las propiedades administradas.
• Número de clientes (propietarios) atendidos.
• Ubicación de las propiedades administradas.
• Personal fijo de las propiedades administradas.
4. Personal de administración, selección, instrucción y
motivación.
Siendo el administrador
la persona que administra
bienes ajenos y busca en sus
acciones el bien del administrado (el consorcio de propietarios), su preparación y
la de todos sus colaboradores
del equipo debe estar encaminada a la formación de esa
cultura.
Cada persona que se integra debe recibir una formación permanente (cultura de

la empresa) y periódica para
profundizar la cultura incorporada del medio laboral.
De este modo se adquiere
la formación técnica y humanista de la profesión, que
permite tomar las decisiones
alienadas con un objetivo final: el bien de todos los propietarios del consorcio.
Asimismo, se debe cuidar
el desarrollo de cada persona que se va integrando a
la organización y al equipo,
otorgándole mayores responsabilidades y beneficios. Esto
perfecciona el factor humano
de la administración y permite obtener más eficiencia y
calidad en el servicio que se
presta.
La educación técnico –humana de los colaboradores
debe abarcar toda la cadena
de trabajadores que partici-

pan de la gestión de administración:
• Personal propio y personal
propio del consorcio.
• Personal tercerizado.
• Proveedores de insumos y
servicios.
• Contratistas de mantenimiento técnico.
Solo así, con una administración organizada de acuerdo con la función que deba
cumplir, con personal adecuado y lo suficientemente
capacitado para ejercer cada
tarea, se puede desarrollar
una labor eficiente que redunde en beneficio de la administración. Pero por sobre
todas las cosas, en beneficio de quienes son nuestros
clientes: los consorcios de
copropietarios.
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Reforma previsional

¿A qué edad nos
jubilaremos?
Es mucho lo que se habla sobre una posible reforma previsional y con ella la opción
de extender la edad jubilatoria en cinco años. Algunos detalles.

l Gobierno dejó trascender que para la reforma
previsional busca extender en cinco años la edad
obligatoria para jubilarse y
que las personas accedan a un
haber proporcional a sus años
de aportes, cuando no lleguen
a los 30 años de aportes, requisito necesario conforme a
la Ley 24.241. La edad actual
es de 60 para las mujeres y 65
para los hombres.
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Según datos del Ministerio
de Trabajo, en 2016, el 20%
de los hombres con jubilación
ordinaria (excluida la moratoria previsional) tenía 67 años o
más al momento de jubilarse.
En el caso de las mujeres, un
17% tenía 70 años.
Si hay voluntad de seguir
trabajando y si los empleadores y los empleados están de
acuerdo en seguir con la relación laboral, surge entonces

la opción de extender la edad
jubilatoria en cinco años.
Hoy las empresas intiman a
los trabajadores a jubilarse al
cumplir la edad legal. La novedad sería que la nueva norma no obligue a las empresas
a pedirle al empleado que se
retire, siempre va a existir una
edad mínima para jubilarse.
Además la reforma permitiría mejorar el haber jubilatorio por aportar cinco años
más al sistema y cobrar una
jubilación durante un plazo
menor, un derecho vigente en
la Ley 18.037, que derogó la
Ley 24.241.
Muchos empleadores no
pueden intimar a los trabajadores si estos no cuentan con
los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación, debiendo seguir acumulando años de servicios. Para
ellos se propone crear un régimen proporcional a los años
de aportes. Este complementaría la pensión universal al
adulto mayor que paga el 80%
del mínimo.
Dra. Marcela M. Belvedere
Asesora previsional
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Vivienda Digna

Para los que tienen
menos
Se trata de un proyecto social de acceso a la vivienda digna a través de urbanización
y construcción de barrios, microcréditos y corralón social de materiales. La CAPHyAI
se suma a esta acción de Responsabilidad Social Empresaria mediante La campaña la
Baulera Solidaria.
n diálogo con Propiedad
Horizontal, César Genoud, coordinador general de Sume Materiales, un
emprendimiento que forma
parte del proyecto Vivienda
Digna, presenta la institución
señalando que “somos un grupo de personas que comparte
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el deseo de trabajar por un
mundo más justo. Así es como
damos vida a una organización
social que se compromete,
desde 1979, por el desarrollo
humano a través del acceso a
una vivienda digna y un hábitat adecuado”.
Vivienda Digna tiene tres

líneas de acción bien marcadas: Construcción definitiva
de viviendas, que apunta a
la construcción de viviendas
de material en barrios urbanos. La particularidad de este
programa es que las cuadrillas, voluntarios y arquitectos
trabajan juntamente con las

familias destinatarias de esas
viviendas.
Por lo general las familias
seleccionadas tienen como
característica que no cuentan
con vivienda propia, son de bajos ingresos económicos, con
mucha motivación para afrontar la mejora de su situación
habitacional, están dispuestos
a participar y trabajar junto
con el grupo en la construcción del barrio y demuestran
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capacidad y compromiso para
asumir el pago de una cuota
mensual a largo plazo.
La segunda línea de acción
está relacionada con microcréditos para la refacción de
viviendas. Se trata de créditos de hasta $ 15.000 que se
renuevan cada seis meses. En
este punto trabajan con las
familias que necesitan mejorar su casa, a través de microcréditos grupales con garantía

solidaria. Los responsables de
Vivienda Digna aseguran que
en más de 20 años han acompañado a más de 3.800 familias
a construir y mejorar su casa a
través de esta modalidad.
La tercera línea de acción
es el corralón social de materiales, un programa que
funciona desde el año 2003 a
través de las donaciones que
realizan tanto empresas como
particulares. Ellos mismos se
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encargan de retirar, sin cargo y a domicilio, todo lo que
sea útil para una vivienda,
tanto materiales de construcción como mobiliario. Todas
estas donaciones se llevan al
corralón, donde se exhiben
con un precio de lista mucho
más bajo que lo que costaría
ese bien si se lo compra en el
mercado. Lo interesante es
que sobre ese precio de lista,
las familias que se inscriben al
programa tienen un descuento especial para la compra de
esos materiales o bienes muebles, que suele promediar el
50% del valor.
Según César Genoud, desde
el año 2004 más de 20.000 familias mejoraron su vivienda a
través de este programa, gracias al compromiso de más de
300 empresas y 1.600 donantes particulares que apoyan
esta iniciativa.

Un proyecto que crece
Interactuando con el Estado y particulares, en la organización comentan que ahora se presenta una excelente
oportunidad de crecimiento y

César Genoud: “Somos un grupo de personas que comparte
el deseo de trabajar por un mundo más justo”.
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de Pompeya. En este punto
hay que destacar que quienes quieran hacer donaciones
pueden utilizar alguno de los
medios de comunicación del
Gobierno de la Ciudad, como
es el caso de las llamadas a
la línea 147. Llamando a ese
número ellos pasan a retirar
los materiales o muebles por
la casa del donante.

Síntesis
desarrollo para las tres líneas
de acción en las que están trabajando.
Puntualmente en lo que se
refiere al corralón social de
materiales, que actualmente
funciona desde su sede central
ubicada en Boulogne, provincia
de Buenos aires, César Genoud
comentan que hay negociaciones simultáneas muy avanzadas con los municipios de Pilar
y San Miguel, que se han comprometido a aportar fondos
para el inicio del programa en
esas dos zonas.
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Pero no es todo. En paralelo también están trabajando con la empresa siderúrgica más
grande de Argentina,
Acindar, para montar
un corralón de materiales en La Tablada,
provincia de Buenos
Aires.
Por otro lado, y con el
aporte del Gobierno de la
CABA, un cuarto corralón
sería montado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
probablemente en el barrio

Según César Genoud,
desde el año 2004
más de 20.000 familias
mejoraron su
vivienda a
través de este
programa,
gracias al
compromiso
de más de 300
empresas y 1.600
donantes particulares que
apoyan esta iniciativa.

Campaña de RSE

La Baulera Solidaria
Ordenar y limpiar la baulera siempre es bueno, y si se hace con un fin benéfico
doblemente bueno. Aquí le acercamos una alternativa para ayudar a los que menos
tienen.

omo parte de una clara
actividad de responsabilidad social empresaria,
la CAPHyAI se suma también
a la acción solidaria de Sume
Materiales, el corralón social
de Vivienda Digna.
¿De qué forma lo hace?,
poniendo en conocimiento de
todos los socios administradores la existencia de este programa para que a su vez les
transmitan a los consorcistas
que tienen cosas en desuso en
la baulera, que esto ya no es
más un problema. Por el contrario, Sume Materiales, el
corralón social de Vivienda
Digna, es la solución, porque
retiran a domicilio, y sin cargo, materiales de construcción, equipamiento, muebles

para la vivienda y otros insumos que ya no se usan, y los
pone a disposición de familias
de bajos ingresos económicos
que quieran mejorar su casa.
De esta manera, nuestra
Cámara adhiere a este programa solidario poniendo un granito de arena para que cada
vez más familias encuentren
lo que necesitan para mejorar
sus casas.
Es de destacar que el corralón de la organización cuenta
con una carpintería y una herrería donde se realizan nue-

vos productos a partir de las
donaciones recibidas, buscando satisfacer las necesidades
de las familias destinatarias.
Si usted se entera de que
en el edificio que administra
hay propietarios que no saben
qué hacer con las cosas que
tiene en la baulera, Sume Materiales es la alternativa que
les permitirá hacer una obra
de bien donando esas cosas
que a ellos les molestan pero
que para otros son de mucha
utilidad. Haga correr la noticia en su edificio.

Nota: La Baulera Solidaria es una campaña de Responsabilidad Social Empresaria realizada entre la CAPHyAI y Sume Materiales, el corralón social de Vivienda Digna.
Datos de contacto: Tel.: 0810 555 7863 logistica@viviendadigna.org.ar - www.viviendadigna.org.ar
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Instalaciones eléctricas

Para estar más seguros
En esta nota ofrecemos información sobre los detalles más importantes de los
requisitos esenciales de seguridad con los que debería contar toda instalación
eléctrica, sea cual fuere su antigüedad, a fin de que brinde un nivel aceptable de
tranquilidad a los consorcistas.
Sistema de puesta a tierra.
Jabalina y conductor de
protección.
Este sistema de protección
eléctrica sirve para prevenir
accidentes de origen eléctrico
derivados del contacto indirecto, es decir el contacto de
personas o animales con partes metálicas (masas) puestas
accidentalmente bajo tensión

debido a una falla de aislación
de la instalación.
Para que una instalación
eléctrica residencial cuente
con un adecuado sistema de
puesta a tierra, este deberá
contar con un electrodo dispersor (jabalina) hincado en el
terreno con su correspondiente caja y tapa de inspección,
una conexión eficiente y segu-

ra con el conductor de protección. Dicho conductor de
protección deberá ingresar
a la instalación por el tablero principal, deberá ser aislado bicolor verde amarillo,
de tipo y sección adecuados,
y recorrerá absolutamente
toda la instalación, debiendo
ser conectado a todas las masas y a todos los módulos de

El 72% de los hogares argentinos no cumple con al menos un requisito de seguridad eléctrica.
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tomacorrientes en su correspondiente borne; en todos los
casos el valor de resistencia de
puesta a tierra deberá ser menor a 10 Ω (ohm). Podrá medirse mediante un telurímetro
o por medio del método del
voltímetro y amperímetro.

Correcto dimensionamiento de
las protecciones
y conductores contra
cortocircuitos
Para cumplir con este requisito, no menos importante
en la instalación, es necesario
tener presente que el poder
de corte a la tensión de servicio de los elementos de protección deberá ser mayor que
la corriente de cortocircuito
máxima que pueda presentarse en el punto donde se instalen.
Además de los dispositivos
de maniobra y protección, hay
que realizar la verificación
térmica de los conductores a
la corriente de corto circuito.

Protección diferencial
Este dispositivo actúa como
protección al contacto indirecto, en conjunto con el
sistema de puesta a tierra y
complementariamente al contacto directo que es aquel que

puede sufrir una persona o
animal al tomar contacto con
partes de la instalación que en
funcionamiento normal se encuentran bajo tensión.
A fin de seleccionar correctamente un interruptor diferencial por corriente diferencial de fuga, el cual deberá
estar presente para la protección de todo tipo de circuitos,
debemos tener en cuenta los
siguientes parámetros:

•
•

•

Corriente diferencial de
fuga no mayor a 30 mA.
Corriente nominal o de
paso: Es la corriente
máxima que puede soportar nominalmente el
dispositivo, para la cual
deberá protegerse contra sobrecargas.
Corriente de cortocircuito: Es el valor para el
cual deberá protegerse
al cortocircuito.
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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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•

Tiempo de actuación: Según Normas IEC 61008 o
IRAM 2301.

Correcta disposición de los
aparatos de maniobra y
protección
Es muy importante tener en
cuenta que el armado de todo
tablero requiere que se disponga adecuadamente de los
dispositivos de maniobra y protección, de manera que deberá
contar con un dispositivo de corte general, es decir que con el
accionamiento de un único dispositivo de cabecera se pueda
desenergizar todos los circuitos
y líneas que de él deriven, además de que todos los circuitos
cuenten con sus protecciones
correspondientes (sobrecarga,
corto circuito y por corriente
diferencial de fuga).

Tomacorrientes de tres patas
según Norma IRAM
La utilización de módulos
de tomacorrientes normalizados y un adecuado sistema de
puesta a tierra, permiten la
conexión del conductor de protección de los aparatos eléctricos, de manera que cualquier
falla en su aislación producirá
una circulación de corriente a
tierra que producirá la apertura automática de la protección diferencial, evitando que
una persona o animal sufra una
descarga eléctrica.

Condiciones de seguridad en
ambientes especiales
Es importante prestar especial atención para la ejecución
de una instalación eléctrica
cuando se está en presencia de
ambientes especiales como por
ejemplo un cuarto de baño, locales húmedos o mojados, instalaciones a la intemperie, lo-
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cales de ambientes peligrosos,
locales con vapores corrosivos y
polvorientos, ya que para estos
casos se deberán evaluar las
correspondientes restricciones y las características que deberán cumplir los elementos de
instalación de acuerdo
con el ambiente de
que se trate.

Protección mecánica de la
instalación eléctrica
Toda la instalación eléctrica
deberá contar con un adecuado sistema de canalizaciones,
cajas, tableros, tapas y contratapas que brinden una adecuada protección mecánica.

Verificar el valor de resistencia
de aislación de la instalación
Este valor se mide con un
instrumento denominado megóhmetro, se deberá desco-
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Síntesis
Según una investigación
realizada por la
APSE y la ICA
(International
Copper
Association), el
72% de los hogares
argentinos no cumple
con al menos un requisito
de seguridad eléctrica.

nectar la línea de alimentación, los artefactos y aparatos
de consumo (incluyendo todas
las cargas fijas), dejando cerrados los dispositivos de maniobra y protección.
El valor mínimo de resistencia de aislación es de 1000

Ω/volt de tensión por cada
tramo de la instalación de 100
metros o fracción, y en ningún
caso podrá ser menor a 220 k
Ω (kilo ohm).

Materiales de instalación
eléctrica y equipamiento para
baja tensión
Los fabricantes, importadores, distribuidores, mayoristas y minoristas de los
materiales de instalación
eléctrica y equipamiento para
baja tensión, deberán hacer
certificar o exigir la certificación del cumplimiento de los
requisitos esenciales de seguridad mediante una certificación de seguridad de producto
otorgada por un ente de certificación acreditado por el
organismo argentino de acreditación (OAA).
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Sabía ud. que…
El 72% de los hogares no cumple con todos los requisitos de seguridad eléctrica.
Aun así, el 86.2% de la población considera que su casa es segura.
Según una investigación
realizada por la APSE (Asociación para la Promoción de la
Seguridad Eléctrica) y la ICA
(International Copper Association, Capítulo Argentino), el
72% de los hogares argentinos
no cumple con al menos un
requisito de seguridad eléctrica.
El objetivo de la investigación fue evaluar el estado
de las instalaciones eléctricas existentes en los inmuebles de diferentes lugares del
país. El segundo paso consistió en conocer la percepción
del usuario sobre el estado de
su instalación.
La investigación se realizó
sobre una muestra de 2.300
departamentos en propiedad
horizontal y de unas 1.200
casas de viviendas unifamiliares, con al menos 15 años de
antigüedad,
representativa
de más de 8 millones de hogares particulares ubicados en
el área metropolitana y en las
grandes ciudades del interior
del país.

Los resultados más relevantes fueron:
• El 71.8% de las instalaciones no cumple con, al 		
menos, un requisito de seguridad eléctrica.
• El 86.2% de los usuarios considera que su vivienda es,
efectivamente, segura.
• El 81.6% de los usuarios estaría dispuesto a adecuar
su instalación si la misma no fuese realmente segura.
Además se verificó que en las áreas comunes (servicios
generales) de 635 edificios el 62.5% no cumple con al
menos un requisito de seguridad eléctrica.
Los requisitos de seguridad eléctrica necesarios son:
• Dispositivo de corte general: Llave de corte
(interruptor).
• Protección contra sobreintensidad: Protector (llave
termomagnética) adaptado al requerimiento de la 		
instalación.
• Protección contra contactos indirectos y directos: 		
Toma de puesta a tierra y dispositivo diferencial 		
(interruptor diferencial) acorde al valor de la misma.
• Cable de protección: Conecta las masas de la 		
instalación con la puesta a tierra como protección
contra contactos indirectos.
• Protección mecánica de las instalaciones: Protege
las partes con tensión de la instalación.
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Patrimonio cultural

El Brutalismo, el estilo
del hormigón crudo
Muchos lo definieron como un estilo de la “honestidad constructiva”, que dejó
a la vista las instalaciones auxiliares y convirtió las escaleras en “esculturas”. Fue
revolucionario, pero también olvidado y denostado. En esta nota el autor habla de la
experiencia argentina de este estilo arquitectónico y sus huellas en la ciudad.
n la década del 50 surge
en Europa un movimiento
arquitectónico que propone una nueva forma de “hacer
arquitectura” en el cual podemos reconocer cierta influen-

cia de las vanguardias que se
desarrollaron desde comienzos del siglo XX y cuyo objetivo
principal consistía en dejar de
lado el academicismo historicista, el estilo del Beaux Arts,

e imponer nuevos estilos más
acordes a la realidad surgida
tras la Segunda Guerra Mundial.
Los arquitectos jóvenes
irrumpen con nuevos bríos y

Edificio del actual Banco Hipotecario, una obra paradigmática del Brutalismo en la Argentina.
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confían en que la arquitectura
va a dar solución a los problemas de la sociedad de la posguerra aunque luego la realidad, con el advenimiento de
la guerra fría y la partición de
Europa en dos bloques, demostrará lo contrario.
La Unidad de Habitación de
Marsella de Le Corbusier y los
Lake Shore Drive Apartments
de Mies actúan como musas
inspiradoras para noveles arquitectos como los Smithson,
pareja inglesa considerada
como padres de este estilo. En
Gran Bretaña, tras la Segunda
Guerra, el gobierno incentiva
la construcción masiva de viviendas económicas, razón por
la cual el criterio estético quedaba relegado.
Peter y Alison Smithson realizan un importante trabajo
sobre la arquitectura y el urbanismo proponiendo composicio-

nes abiertas rompiendo con la
zonificación que había instaurado el Movimiento Moderno.
En relación con los edificios,
consideran que no deben llevar
ningún elemento estético que
no sea imprescindible y, sobre
todo, incentivan el uso de materiales rústicos tales como el
“béton brut” (hormigón crudo,
a la vista) dejando a la vista
la textura de los moldes o los
encofrados que se utilizan para
dar forma al material.

Los inicios del Butalismo en
Argentina
En la década del 40 en Argentina se comienza a experimentar con nuevos materiales
y tecnologías y surgen, a su
vez, algunos grupos de artistas y profesionales de vanguardia.
Los “aires de cambio” comienzan a germinar, aunque

se continúan erigiendo edificios públicos y privados con
estructuras de hormigón y
sello clasicista. Recién en la
década del 50 la avidez por
nuevas propuestas se va afianzando, y hay un gran interés
por conocer todo lo nuevo que
se está produciendo a nivel internacional. Es así como surgen centros de investigación
artística y cultural como el
Instituto Di Tella, los que establecen una fluida comunicación con el público.
El Estilo Internacional se
mantiene en vigencia siendo
inclusive utilizado para construcciones públicas con un
lenguaje funcionalista, tales
como los de los edificios de
Correos de Santa Fe y Mar del
Plata, el Mercado del Plata y
el Teatro y Centro Cultural San
Martín, en la ciudad de Buenos
Aires. Y es entonces cuando el
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El Edificio República (ex Entel – hoy Telefónica), marca
otra tendencia de este estilo en la Ciudad.
Brutalismo también hace su
presentación en sociedad.
Este estilo que trata de
obtener la máxima expresión
del hormigón a la vista asocia
el funcionalismo a la forma y
la estructura, generando edificios que parecen más bien
grandes esculturas a las que
se puede acceder, penetrar y
recorrer, llegando, en ciertos
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casos, a dar la idea de que estamos frente a un “hormigón
orgánico”. A su vez, suele dejar las instalaciones auxiliares
(tuberías, escaleras, conductos de ventilación) a la vista
reforzando la idea.

Las obras brutalistas
de la Ciudad
Las obras más paradigmá-

ticas del Brutalismo en la Argentina, y más específicamente en Buenos Aires, surgieron
de concursos, tanto públicos
como privados. Se construyen
así edificios de carácter monumental y con una impronta
muy definida: el ex Banco de
Londres (hoy Banco Hipotecario), la Biblioteca Nacional, el
ex edificio Somisa (hoy Jefatura de Gabinete), el Planetario
Galileo Galilei, el edificio República (ex Entel – hoy Telefónica).
En las dos primeras interviene Clorindo Testa, junto a
Sepra, en lo que hoy es el Banco Hipotecario, y con Francisco Bullrich en la Biblioteca.
La audacia en el diseño, la
relación entre llenos y vacíos
y el uso plástico del hormigón
manifiestan claramente las
características proyectuales
de este arquitecto–artista–escultor.
La Ciudad Universitaria de
Buenos Aires es otro proyecto
brutalista del que solo se completaron algunos pabellones
pese a que el proyecto original, de 1959, era mucho más
ambicioso. Ya desde antes de
mitad del siglo XX se comenzó
a hablar sobre la necesidad de
instalar una Ciudad Universitaria en algún punto de la ciudad.
En 1958 se destinaron los terrenos actuales y se dio comienzo
a las obras, construyéndose los
Pabellones I, diseñado por los
arquitectos Eduardo Catalano
y Horacio Caminos, y los Pabellones II y III sucesivamente.
Luego las obras se interrumpieron. En la década del 80 se
agregaron algunos pabellones
menores. En 2005 se inaugura
el Parque de la Memoria.
La ex sede del Banco de
Londres y América del Sur,
obra de Clorinda Testa, es tal
vez la obra brutalista de ma-
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La Biblioteca Nacional es otro ícono del Brutalilsmo.
yor carácter y trascendencia
construida en Buenos Aires.
Localizada en plena city porteña, en la intersección de dos
calles angostas (Reconquista y
Bartolomé Mitre) se integra al
paisaje urbano de una manera muy particular. Rompiendo
con la tradicional arquitectura bancaria de edificios cerrados, este “desmaterializa la
esquina” permitiendo que la
calle “ingrese” al mismo generando un gran atrio que articula el espacio público con
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el privado. El edificio es una
joya vanguardista y es Monumento Histórico Nacional desde 1999.
Por su parte, la Biblioteca
Nacional es una megaestructura íntegramente de hormigón que pone de manifiesto la
idea del Estado desarrollista
en la que se gestó en 1958.
Es otra obra icónica del maestro Clorinda Testa, asociado
a Francisco Bullrich y Alicia
Cazzaniga, en la que también
el proyecto “transgrede” las

normas establecidas.
Otro grupo de arquitectos asociados: Sánchez Elía,
Peralta Ramos y Agostini (SEPRA), son los encargados de
diseñar el edificio central de
Entel (hoy Telefónica). Ubicado en la céntrica esquina de
Av. Corrientes y Maipú, posee
dos bloques: uno más bajo de
ocho pisos hacia el Norte y
otra torre elevada en la esquina que se apoyan en columnas
en “V” dejando la planta baja
libre al mejor estilo corbusie-

rano. En este edificio, SEPRA
demuestra su camino de búsqueda formal y expresiva. En
el año 2016 la Legislatura de
la Ciudad de Buenos Aires le
otorgó protección patrimonial, con grado “estructural”.

Decaimiento y final
Este estilo arquitectónico,
querido por algunos, menospreciado por otros, ha representado un juego vanguardista de importancia y ha tenido
incidencia en la conformación del paisaje urbano de la
ciudad en la década del 60.
En los 70 pierde fuerza y va
siendo reemplazado por una
arquitectura más frívola: el
Posmodernismo, un estilo surgido en sociedades hiperdesarrolladas, pero que los arquitectos de diversos lugares
fueron “adaptando” a sus propias realidades, deslumbrados
por el mismo sin tener clara
conciencia de lo que ello realmente implicaría.
El Brutalismo, el estilo de
la “honestidad constructiva”,
el que dejó a la vista las instalaciones auxiliares, las escaleras a las que convirtió en
“esculturas”, fue siendo olvidado y denostado. Por fortuna, hoy en día diversos grupos
de arquitectos, diseñadores,

ONGs pro patrimonio están revalorizando a este, el último
de los “estilos” provenientes
directamente del Movimiento
Moderno.
Los edificios descriptos
en este artículo impusieron
su “sello”, marcaron una
época y son parte ineludible del patrimonio
arquitectónico moderno de esta ciudad. Por
ello, celebro con gran
beneplácito la reciente
decisión de la Comisión
Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, de elevar un proyecto
para que ocho edificios brutalistas del país sean declarados
Monumentos Históricos Nacionales. Entre ellos, la Biblioteca Nacional, el Edificio República (hoy Telefónica) y el
edificio SOMISA (hoy Jefatura
de Gabinete). Sin dudas, será
un acto reparatorio y dejará
abierta una puerta importante
al futuro para que los edificios
más modernos, más cercanos
a nuestros días, sean considerados de valor patrimonial.
Hay muy pocas ciudades en
el mundo que cuenten con un
acervo cultural arquitectónico tan variado como el de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con edificios de calidad

Síntesis
Este estilo arquitectónico,
querido por algunos,
menospreciado
por otros, ha
representado
un juego
vanguardista de
importancia y ha
tenido incidencia
en la conformación
del paisaje urbano de la
ciudad en la década del
60.

excepcional y representativos
de los más diversos estilos. Los
edificios brutalistas, indudablemente, son parte de ello,
una parte clave de la historia
arquitectónica reciente y merecen ser protegidos.
Tito Gastaldi
Arquitecto Magister
en Preservación
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Nuevo asesor en la CAPHyAI
Al staff de asesores habituales con que
cuenta la Cámara desde hace ya un largo
tiempo, se acaba de sumar un nuevo profesional. Se trata del Dr. José Luis Alonso Gómez, que colaborará con la Cámara como
asesor legal.
Abogado y procurador, a través de los años
se ha desempeñado en distintas actividades
dentro del Gobierno de la CABA, y ha sido
titular de cátedra en algunas materias en la
Universidad de Ciencias Sociales de la UBA,
entre otras tantas actividades docentes.
El Dr. Alonso Gómez va a asesorar a nuestros asociados tanto en temas de propiedad
horizontal como en lo relacionado con la Ley 941 del Gobierno de la CABA.
El mecanismo de consultas se realizará de la misma manera que con el resto de
nuestros asesores, por lo que deberán comunicarse con la Cámara y acordar el turno
con la señora Eleonora Rosso.
En una primera etapa, el Dr. Alonso Gómez atenderá consultas personales los días
martes y jueves de 14 a 16, y las telefónicas, de lunes a viernes, de 11 a 17.

Libro de Datos: nueva oblea
El Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal implementó una nueva oblea gratuita que deberá aplicarse en el libro de Datos y en el de
Registro de Propietarios.
Los libros mencionados deberán contar con la nueva oblea en su primera hoja, en el
margen superior derecho, y la misma se estampará al momento de la rúbrica por ese
Registro.
Asimismo, se pone en conocimiento de todos los administradores que solo tendrán
validez los libros rubricados ante la autoridad de aplicación al momento de realizar las
Declaraciones Juradas futuras (Cfr.: Art. 9° inc. d del Anexo del Decreto 551/10; Disp.
N° 1809-DGDYPC-2012; Disp. N° 470-DGDYPC-2013 y Disp. N° 3920-DGDYPC-2016).

AFIP: Facilidades de pago
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció un plan de facilidades
para deudas generadas entre el 1 de junio de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017. El
acceso al plan, que se habilitó el pasado 1º de agosto, estará vigente hasta el 31 de
octubre.
“Después de la moratoria hubo quienes tuvieron un estrés financiero y acumularon
deudas y ahora con este plan intentamos darles un oxígeno adicional”, explicó Alberto
Abad, titular de la AFIP.
El programa fue denominado “Puente Fiscal” porque oficiará de nexo entre los “Planes Permanentes” vigentes y un nuevo “Plan Permanente” que entrará en vigencia el
1º de noviembre.
La deuda a regularizar son obligaciones anuales –aportes, retenciones, percepciones– y la reformulación de planes permanentes vigentes. Para estos grupos se dispone
de pagos de hasta 12 cuotas.
También pueden ingresarse obligaciones mensuales como IVA, contribuciones y monotributo, casos para los cuales estará habilitada la opción de 24 cuotas.
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FAPHRA
En los primeros días de agosto se llevó a cabo la reunión de Consejo Directivo y Comisión
Revisora de Cuentas de la Federación Nacional de Cámaras y Asociaciones de Administradores
de Propiedad Horizontal de la República Argentina (FAPHRA).
En la oportunidad se analizó la marcha de la Federación y se escuchó un informe del asesor
contable relacionado con datos del balance y temas impositivos de la entidad.
También se analizó el resultado de la reunión mantenida por integrantes de FAPHRA con representantes de la FATERyH.
Se escuchó un informe sobre el WebMaster
responsable de la página web de la entidad,
donde se dieron a conocer las estadísticas de
visitas desde la publicación de la página hasta el presente.
Otro de los temas abordados en el encuentro fue la posible conformación de comisiones de trabajo responsables de cada uno de
los diferentes temas que ocupan hoy a la Federación.
Finalmente se decidió otorgar un poder
especial a los asesores contables de la entidad, para que en nombre y representación
de la Federación realicen los trámites necesarios de la entidad para su correcto funcionamiento.

¿Venden el Luna Park para construir oficinas?
Un grupo inversor europeo estaría en negociaciones con el Arzobispado porteño, administrador del edificio de la calle Bouchard, por
su compra. Al ser monumento histórico desde
2007, se mantendrían sus fachadas.
Junto con el Obelisco y la avenida Corrientes, el Luna Park es una de las inconfundibles
postales urbanas porteñas. Fue escenario de
grandes movidas deportivas, políticas y artísticas desde que abrió sus puertas en 1931, de
la mano de los empresarios Ismael Pace y José
Lectoure.
Según pudo averiguar esta revista, el grupo
inversor planea construir en el lugar un edificio de oficinas y el valor de venta podría llegar a los US$ 45 millones, calculados tomando el
valor de incidencia de US$ 1.500 el metro cuadrado que rige en la zona del bajo porteño.
Si bien en otros momentos se evaluó vender el Luna Park para que siguiera funcionando
como estadio, esta última idea es la que más se aproxima al proyecto que se analiza por estos
días, tanto en las oficinas de la curia metropolitana como en Bouchard al 400.
Los desarrolladores aseguran que esta podría ser una nueva área de oficinas de la Ciudad,
al estilo Catalinas. El plan apunta a erigir en ese predio un edificio de 30.000 metros cuadrados que tendría entre 15 y 20 pisos de altura. La cantidad de pisos se relaciona con la altura
del CCK, límite de la edificación en alto vigente para esa parte de la Ciudad. “La propuesta
es fehaciente y las conversaciones avanzan a paso firme”, aseguraron fuentes cercanas a la
operación.
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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
La demandada pretendió otorgarle a la
•
renuncia remitida por la actora los alcances

previstos en el art. 240, LCT, efectos que solo
resultan operativos cuando existe una relación
de trabajo subordinado y no cuando se invoca
la recepción de trabajos de naturaleza autónoma con emisión de facturas como monotributista por parte del accionante.
Así, el argumento resultó contradictorio y
solo reforzó la posición de la actora rigiendo la
“doctrina de los actos propios”, toda vez que
no se puede desconocer la prestación de servicios o el vínculo laboral con el trabajador y
después pretender hacer valer una renuncia al
empleo, que previamente negó.
Veiluva, Mercedes Angélica vs. Amabi-

le, Humberto Gustavo s. Despido /// Cámara
Nacional de Apelaciones del trabajo Sala VIII,
10/07/2017; 25495/2014, TC J 5195/17. Boletín Diario, martes 1º de agosto de 2017. Rubinzal-Culzoni.

•

El análisis de los elementos probatorios
de la causa permite afirmar que existen indicios suficientes para concluir que se reúnen los
presupuestos necesarios para la configuración
de un supuesto de despido discriminatorio por
razón de enfermedad como lo postuló la accionante.
Así, la accionada despidió sin causa, facultad
con la que contaba legalmente, pero los argumentos que esgrimió para justificar su decisión
fundada en el supuesto bajo rendimiento laboral de la actora no fueron demostrados, lo que
sumado a la sucesión de dolencias que la trabajadora sufrió en su salud en el último tramo de
la relación, culminando con el despido dos días
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antes de la realización de una cirugía de riesgo, resulta indicativo de que el despido encubrió un actuar discriminatorio en los términos
de la Ley Nº 23.592.
Pazos, Mirta Beatriz vs. Grupo Saladino SRL
s Despido /// Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo, Sala I, 08/06/2017; RC J 5129/17.
Boletín diario lunes 31 de julio de 2017. Rubinzal-Culzoni.

ricamente diferencias salariales y en el mismo
acto deja de prestar servicios.
El abandono de trabajo consiste no solo en
la “no concurrencia” al lugar de trabajo sino
que esa ausencia debe hacer presumir una decisión abdicativa.
Sala VII, Expte. Nº 53.828/2012.Sent. Def.
Nº 49799 del 30/09/2016 “Zerbini Gustavo
Martín c/Laboratorios IMA SA s /despido”. (Ferreirós-Rodríguez Brunengo).

Certificado de trabajo. Art. 80 LCT

El art. Nº 80 LCT establece dos obligaciones, una referida a constancias documentadas
de aportes a la seguridad social y sindical, y
otra al certificado de trabajo. Los dos primeros
tienden a permitir que el trabajador controle los datos que surgen del informe periódico
de la Administradora de Fondos de Ingresos
Públicos o de la Administradora de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones y las constancias de
sus recibos de sueldo, en tanto que el certificado de trabajo, que debe indicar el tiempo
de prestación de servicios, la naturaleza de estos, las constancias de los sueldos percibidos,
la constancia de los aportes y contribuciones
efectuados con destino a los organismos de la
seguridad social y la calificación obtenida, no
necesita respaldo documental porque se trata
solo de una información.
Sala III, S.D. 90.451 del 11/12/2008. Expte.
N° 23.650/2007 “Noriega Carlos c/COTO CIC
SA s/despido”. (G.-P.-Maza).Boletín de Jurisprudencia de la CNAT.

Despido. Abandono de trabajo.
Retención de tareas. Interpretación.

No existe el abandono de trabajo cuando media una retención de tareas por el trabajador,
dispuesta ante la falta de pago de la remuneración. La retención responde al incumplimiento
de alguna de las obligaciones esenciales del
empleador, como por ejemplo el no pago del
salario en forma completa.
Si la trabajadora intentó justificar sus inasistencias en los incumplimientos de índole salarial que atribuyó a su empleadora, esa
actitud impide formar la convicción de que su
intención haya estado direccionada a abandonarla. Pero no parece ajustado al principio de
buena fe cuando un trabajador reclama gené-
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Despido del empleado en condiciones
de obtener jubilación. Art. 252 LCT

Delegado gremial que demanda al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires por haberlo intimado a jubilarse. Intimación operativa una vez
vencido el mandato.
La situación prevista en el art. 252 LCT no
constituye, por sí sola, justa causa que autorice
la exclusión de la tutela sindical. Dado que la
intimación del citado artículo incluye el preaviso, queda claro que por aplicación del plenario
286 (13/8/96 “Vieyra, Iris c/Fiplasto SA s/indem. art. 212”) nada obsta a que el empleador
intime al representante gremial a jubilarse,
siempre que el fin del plazo concedido sea posterior a la extinción de la tutela legal. El carácter temporal de la garantía de estabilidad diseñado por la Ley 23.551 se vería desvirtuado si el
empleador no pudiera practicar la intimación
que contempla el referido art. 252 LCT cuando
el delegado gremial reúna las condiciones para
obtener el beneficio jubilatorio correspondiente. Sostener lo contrario prolongaría indefinidamente el contrato del representante gremial
quien al vencimiento de su mandato podría obtener una nueva designación gremial llegando
a un verdadero sistema de estabilidad propia
o absoluta, superior al que posee el resto de
los dependientes. Corresponde rechazar la demanda.
Sala VII, Expte. Nº 12.891/2015 Sent. Def.
Nº 49721 del 29/09/2016 “Tronge Alberto Luis
c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires s/juicio sumarísimo”. (Ferreirós-Rodríguez Brunengo).
Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral

Consultorios

Jurídico
Consulta: No siendo el original el piso flotante y, dado que si se moja hay que cambiarlo todo, ¿es obligación del consorcio reponer
este tipo de pisos cada vez que se arruine por
una inundación, etc.? Ya ha sucedido otra vez
en esta misma unidad y se le hizo el arreglo.
¿Ahora nuevamente hay que hacerlo?
Respuesta: Conforme a los artículos 1.758
y 1.753 del Código Civil y Comercial que se adjuntan, el consorcio es responsable de reparar
los daños provenientes de partes comunes.
El art. 1.740 del Código Civil y Comercial
establece que la reparación del daño debe ser
plena, consiste en la restitución del damnificado al estado anterior al hecho de la situación,
sea por el pago en dinero o en especie la víctima puede optar por el reintegro específico,
excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo
caso se debe fijar en dinero. O sea que cuando
se produce un daño, en este caso rotura de revestimientos, deben reponerse las cosas al estado anterior, o sea no debe desvalorizarse la
unidad.
En caso de no poder reponer o sustituir los
elementos dañados deberá optar por el pago
en dinero. Es importante establecer el estado
en que se encontraba el piso flotante, pues si
el mismo no estaba en perfectas condiciones,
debe indicarse si el damnificado no debe contribuir en cierta proporción.

Si bien debe protegerse el derecho del reclamante, que sin culpa se ve afectado y no
admite un injerto o “parche” en sus pisos, se
debe analizar que ello no importe, por parte
de un propietario, un abuso o injusticia pretender la reposición total y viceversa.
Sería importante conocer cuál es el origen
de la inundación para determinar la responsabilidad: si proviene de partes comunes o propias de la unidad, o por culpa o negligencia del
propietario.
Consulta: Quisiera saber si la carpintería
metálica de exteriores (aberturas) es común
o no.
Respuesta: La falta de inclusión en la enumeración reglamentaria de los bienes de propiedad común de algunos elementos como los
mencionados en su consulta es suplida por la
jurisprudencia de nuestros tribunales que tiene decidida o establecida la condición de bienes de propiedad común de las carpinterías de
madera o metálicas de las ventanas, puertas,
barandas, etc., situadas en los muros exterio-
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res “por accesión” a estos que, reglamentaria y
legalmente revisten la condición de bienes de
propiedad común, ya que estos forman parte de
la fachada, que es también común.
Por su parte, el artículo 2.041 del Código
Civil y Comercial dispone: “Son cosas y partes
necesariamente comunes: ...i) los muros exteriores y los divisorios de unidades entre sí y con
cosas y partes comunes;...”.
Atento lo expuesto, en mi opinión el mantenimiento y reparación de tales elementos deben estar a cargo del consorcio cuando el daño
se produce como consecuencia de deterioro
provocado por inclemencia climática, paso del
tiempo que provoca deterioros en el exterior
del edificio u otra situación ajena al copropietario, salvo que mediase culpa o negligencia por
parte de este, debiéndose analizar cada caso en
forma particular, la que deberá ser probada.
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”, le agradeceré nos informe al respecto
si existe alguna regulación, normativa, ley o
disposición de cualquier organismo que haya
dispuesto esa unificación en las 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
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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…”
Todas son comunes, la diferencia radica en
que el mismo artículo citado establece: “Cada
propietario debe… 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 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: Atento al nuevo Código Civil y
Comercial y teniendo en cuenta que hay propietarios que se han hecho sus reparaciones
y que manifiestan que es injusto que el consorcio ahora realice las reparaciones internas
de los departamentos, no sé qué hacer. En
tal sentido, podría usted aconsejarme qué
determinación tomar ya que tengo asamblea
por este tema.
Respuesta: Modificación art. 2.041 inc f):
Este inciso introduce una regulación que debe
señalarse. En efecto, la nueva normativa dispone qué cosas revisten la condición de necesariamente comunes. Se ha consolidado la
postura que considera a los sectores de propiedad exclusiva como verdaderos cubos de aire,
limitados por planos horizontales y verticales,
y que tanto esos planos como los elementos
o conductos que ellos contienen para la circulación de fluidos pertenecen al consocio de
propietarios.
Entendemos que esta expresa regulación
contenida en el inciso f) del artículo 2.041
prevalece y desplaza cualquier disposición en

los reglamentos de propiedad horizontal existentes (de allí su descripción como necesariamente comunes). No reviste el carácter supletorio de estos, sino que posee una finalidad
propia y específica dirigida a evitar la conflictividad y asegurar el pacífico funcionamiento
del sistema. (Dossier Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Cambios que afectarán a
los administradores. Dres. Ana María Vila y Dr.
Bartolomé Orfila. Revista de la CAPAHI págs.
23/24 Edición Nº 327, junio 2015 www.capahi.
com.ar.)
Es decir que son comunes los caños en toda
la extensión hasta donde se conectan con la llave de paso, lugar a partir del cual son propios
donde se conecten los aparatos.
Son propios los caños que tienen conexión
con el calefón, el cuadro de ducha, el caño del
inodoro, bidet, etc.
He agregado la forma en que se aplica el
reglamento frente a la nueva normativa, hay
artículos que son de orden público que deben
ser reemplazados por la nueva normativa: art
2.041 inc. f); art 2.048; art 2.043. No es un
tema para discutir en una asamblea, lo esta-

R.P.H.
que no se
oponga
al C.C. y C.
C.C. y C.
R.I.
Resoluciones
Asamblearias
Acuerdos - unilaterales tomados
por el administrador que
beneficien al consorcio
Normas del mandato
(arts. 1319-1334 C.C. y C.
blece la ley, y si el consorcio no estuviere de
acuerdo, la resolución la tomará un juez aplicando lo normado por el nuevo Código Civil y
Comercial.
Dra. Diana C. Sevitz
Asesora Legal
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Laboral

por el empleador, quien hará constar en
forma fehaciente esta circunstancia por
ante la autoridad de aplicación”.
En cuanto a la faz práctica de la cuestión, debe hacerse una presentación ante el
Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio
del Ministerio de Trabajo (SECLO), o ante el
SERACARH, a la cual debe concurrir, por un
lado, el trabajador con asistencia letrada o
sindical, y por el otro lado el empleador,
para ratificar o redactar el contrato eventual de suplencia por enfermedad, mencionando las condiciones generales de ese
contrato.
De esta forma, cuando el titular se reincorpore, no habrá que abonar indemnizaciones por despido al suplente, aunque hayan
transcurrido los 60 días.

Consulta: En el consorcio tenemos un encargado con licencia médica por una operación que implica mínimo tres meses, más
su recuperación. Para no ir cambiando los
suplentes y dejar siempre al mismo, ¿tengo
modo legal de hacerle firmar algo para que
no reclame indemnización alguna finalizada
la etapa de la licencia?

Consulta: El encargado no pudo gozar
de sus vacaciones por su supuesto accidente de trabajo y luego licencia por
enfermedad. Las vacaciones años 2015,
2016 y parte de 2017, que se le liquidarán
dentro de las posibilidades del consorcio,
ya que como tenía un sueldo muy importante y 23 años de antigüedad, el monto
de dicha liquidación también es importante, motivo por el cual dentro de unos días
se realizará una asamblea para reunir fondos. Quisiéramos que usted nos responda
respecto de por qué dichas vacaciones no
fueron abonadas antes ya que el encargado se encontraba con licencia por enfermedad. Es que nos llegaron comentarios
de algunos copropietarios cuestionando
por qué no se le abonaron antes. Noso-

Respuesta: Debo manifestarle que la Ley
12.981 establece que en caso de enfermedad
del trabajador titular, deberá ser reemplazado
por un suplente.
Asimismo, el artículo 9 de la mencionada
ley, dice: “Mientras dure la imposibilidad del
empleado u obrero titular (se refiere a la imposibilidad de enfermedad) sus tareas serán
desempeñadas por un suplente remunerado

• Trabajos de altura
• Medianeras
• Plomería
• Gas
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tros sabemos que la Ley lo dice, pero en
la Asamblea el Administrador quiere tener
vuestro aval por escrito.
Respuesta: Efectivamente están totalmente en lo cierto en cuanto a que no existía manera de abonar las vacaciones del ex
empleado (ahora fallecido luego de su larga
enfermedad) del consorcio, por la simple razón de que mientras el vínculo laboral está
vigente, las vacaciones solo se pagan cuando
son gozadas (se deben pagar antes del período vacacional); y siendo que el trabajador
no puede gozar las vacaciones mientras está
faltando por enfermedad (ya que las vacaciones y la enfermedad son institutos incompatibles), es que en caso de disolución del
vínculo laboral luego de la enfermedad, se
deben abonar todas las vacaciones que el ex
empleado no pudo gozar en virtud de su enfermedad.
Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral

tiempo habló con usted con respecto a este
tema, y usted le sugirió que haga una denuncia ante el Gobierno de la Ciudad por
salubridad, pero yo llamé y me dijeron que
al encontrarse la pérdida detrás de la línea
municipal, el Gobierno de la Ciudad no puede intervenir, lo único que podían proponer era una mediación vecinal, para lo cual
ambas partes tenían que estar de acuerdo.
No sé si se puede recurrir a otra parte para
realizar una denuncia, quedo a la espera de
sus comentarios, desde ya muchas gracias y
disculpe las molestias ocasionadas.
Respuesta: Las intimaciones ante los organismos rectores, son a efectos de dar intervención a estos en su competencia, y así
presionar, pues tienen poder de policía tanto
el GCBA en el interior de los predios como
AySA en el exterior, para que intimen a los
propietarios a reparar sus instalaciones como
en este caso.

Técnico - Municipal
Consulta: Buen día, quisiera hacerle una
consulta por una filtración de una cañería
cloacal que viene de un PH vecino y está
afectando directamente las cocheras del
edificio que administramos nosotros. Tengo
entendido que el administrador hace algún

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
Propiedad Horizontal

t

75

En este caso especialmente el GCBA, tendría que mandar un inspector a verificar, pues
es su responsabilidad dado que son ellos ahora los que aprueban las instalaciones sanitarias en los edificios.
De no tener respuesta, lamentablemente
van a tener que obligarlos a intimar al vecino
citándolo vía mediación judicial, ya no a través del GCBA, para luego, si no hay acuerdo
o cumplimiento de algo pactado, iniciar acciones legales.
De todos modos, sugiero que denuncie oficialmente en el GCBA, por Mesa General de
Entradas en Rivadavia 524, y en la empresa
AySA estos desbordes aunque sean internos
del predio vecino, como antecedente.
Consulta: El edificio que administro puede que sea considerado edificio histórico.
¿Esta situación limita en algo para que se
pinte el frente? ¿Cómo juega el aviso de
obra?
Respuesta: En principio, conforme al art.
2.1.1.2 del C.E. se requiere aviso de obra
para limpiar y pintar fachadas en los edificios, pudiendo tener los edificios catalogados de acuerdo con el grado de catalogación
algunas restricciones para ello, pudiendo en
algunos casos incluso no poder cambiar el color original aunque tengan la unanimidad del
consorcio.
Por ello, de acuerdo con cada caso, cuando se presenta un trámite a dichos efectos, la
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Dirección del GCBA puede dar intervención al
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales para
su estudio y expedición.
No obstante en los casos de protección estructural y cautelas, estimo no habría inconveniente para obtener el aviso correspondiente para la pintura de la fachada, cumpliendo
con los requisitos básicos normales.
Cabe aclarar que los edificios pueden ser
catalogados por el GCBA, la Legislatura porteña o a pedido de la ciudadanía, previo estudio y aprobación, otorgándoles distintos grados de protección, que pueden ser integral,
estructural o cautelar, lo que implica mayor
o menor facultad o posibilidad de intervenir
sobre ellos, y a la vez mayor o menor grado
de posibilidad de obtener subsidios, exenciones impositivas, etc.
Como compensación a la carga que significa la obligación de preservar los edificios
catalogados, los dueños pueden obtener, por
ejemplo, descuentos de hasta el 100% en ABL,
desgravación total de los derechos de “Delimitación y Construcción”, exención del revalúo
por cinco años, subsidios para la restauración
y también créditos a tasa preferencial para
intervenciones que mejoren el inmueble.
Arq. Antonio Aguel
Asesor Técnico Municipal

• Terrazas
Fernando Giménez
Maestro Mayor de Obras
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Mario Mazzini, Dr. Jorge Villar, Silvia Gianda,
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Armando Caputo.
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Arturo Molina.

Mario Guillermo Mazzini

Prensa, Difusión y Revista
Miguel Summa.
Relaciones Públicas
Silvia Rodríguez Maceira y Adriana Armenia.
Cursos y Conferencias
Arturo Molina, Alejandro Quattrocchi y Guillermo
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Usted es el protagonista
Invitamos a nuestros socios a integrarse
a los equipos de trabajo en alguna de las
diferentes comisiones de la Cámara. Es
importante que lo hagan para que podamos
trabajar más y mejor por todos aquellos a
quienes representamos a través de nuestra
institución.
Quienes así lo entiendan y deseen
participar pueden comunicarse con
Patricia Colle al 4342-2232 / 4345-0010,
int. 33. También pueden hacerlo vía mail
a patriciacolle@caphai.com.ar o camara@
caphai.com.ar
Su participación le da mayor sentido a
nuestro trabajo.
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Reforman la ley de alquileres
Desde el jueves 7 de septiembre ya rige la
nueva ley de alquileres en la Ciudad, que modifica de manera sustancial los términos de la
relación entre los propietarios, los inquilinos y
las inmobiliarias.
De esta forma se evita que los inquilinos
abonen la comisión correspondiente a las inmobiliarias (pasará a estar a cargo del propietario), además de los gastos administrativos. Se
trata de una reforma a la Ley 2.340 que, según
la proyección del oficialismo, busca favorecer a
más de 400 mil familias.
Como se preveía, el oficialismo y casi toda la
oposición votaron en conjunto: 51 votos a favor,
2 abstenciones y ninguno en contra.
La nueva norma que modifica la Ley 2.340 de
Alquileres, cambia el artículo 11 de esa ley para
establecer que en “los casos de locación de in-

muebles destinados a vivienda única, el monto
máximo de la comisión a cobrar al inquilino
será el equivalente al 4,15% del valor total del
respectivo contrato”; y también modificará la
norma vigente para que “si la administración
de la mencionada locación fuera ejercida por
un corredor inmobiliario, el monto de los honorarios mensuales no podrá ser exigido a los
inquilinos”.
Cuando se presentó el proyecto, en julio de
este año, el propio jefe de Gobierno, Horacio
Rodríguez Larreta, informó que se buscaba mejorar la forma de alquilar en la Ciudad para
bajar los costos de acceso para los inquilinos,
brindar asesoría legal permanente y gratuita,
y a su vez darles a los dueños las herramientas
para garantizar el cuidado de sus departamentos.

Ecología
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