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Editorial

Construyamos juntos
Estimados lectores:
Hemos compartido un nuevo año juntos. Propiedad Horizontal, la revista que ya es un clásico de nuestra Cámara, ha
logrado posicionarse como un medio de consulta de socios y no
socios, gracias al esfuerzo de muchos colaboradores anónimos
que trabajan para mantener su alto nivel de información.
Tanto administradores como inmobiliarios hemos elegido
una profesión que nos pone constantemente en la primera
línea, pocas felicitaciones y muchos reclamos por acciones
tomadas por nosotros o por terceros. Esa es la realidad de estas profesiones y la debemos vivir con la mayor tranquilidad,
dando lo mejor de nosotros para nuestros clientes, aunque
algunos no siempre lo merecen. Quiero que sepan que para
eso también está la Cámara, para acompañarnos en el día a
día, actualizarnos y defendernos.
Seguramente si procedemos a analizar hacia adelante, veremos que todavía quedan cosas para hacer e inclusive se
sumarán muchas más con el correr del año. Es nuestra intención seguir trabajando con el mismo entusiasmo que ahora, y
como lo hacemos permanentemente invitamos a los colegas a
incorporarse a las comisiones de nuestra entidad para construir juntos un futuro mejor para la profesión.
Hemos caminado un largo camino con muchos de ustedes,
con alegrías y sinsabores, pero nunca dejamos de estar juntos. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que seguir avanzando hacia la “Colegiación”; lo repetimos siempre desde
hace muchos años y estoy seguro que en algún momento lo
lograremos.
En este número que hoy llega a sus manos, podrá leer artículos de sumo interés para todos nosotros, además de la recopilación de jurisprudencia aportada por nuestros asesores
que enriquecen la revista.
Cada tema tratado -llámese Registro de Empleadores,
mandato del Administrador, Asambleas, residuos o personas
con movilidad reducida-, son abarcados continuamente en la
labor diaria desarrollada en cada consorcio administrado.
No quisiera terminar este mensaje sin antes agradecer a
todos aquellos que, año a año, nos acompañan con sus avisos
en nuestra revista. A ellos, a nuestros asociados, a nuestros
asesores y a todos aquellos que están ligados a nuestra actividad, les deseo un próspero año 2018!
Hasta el próximo número.
Daniel Roberto Tocco
Presidente de la CAPHyAI
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Balance 2017

Cumpliendo objetivos y
trazando nuevos horizontes
Hablamos con el Presidente de la CAPHyAI de lo realizado los últimos doce meses y de los
desafíos que quedan por delante, en una actividad compleja que conlleva constantes retos y
que brinda muchísimas satisfacciones. Cómo estamos, hacia dónde vamos y qué queremos.

uando le consultamos
a Daniel Tocco sobre
el balance del año que
termina, es concreto y resume lo hecho en una frase:
“Buscamos constantemente
la mejora del sector de los
administradores y atendemos y damos solución a las
necesidades e inquietudes de
nuestros clientes: los consorcistas”.
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Somos la entidad con mayor
representatividad del sector,
lo que nos posiciona como la
mejor y más calificada fuente
de consulta a la hora de dirimir reglamentaciones y situaciones complejas que afectan
a la actividad.
En tal sentido, Tocco resalta que una gran conquista
fue la derogación de la ley
que dio origen al Consejo de

Propiedad Horizontal, donde
se avalaba el avance de los
sindicatos en los consorcios y
les permitía intervenir en las
disposiciones para todos los
habitantes de la Ciudad de
Buenos Aires.
También entre los logros
del año que termina hay que
anotar las gestiones que se
hicieron ante la AFIP para que
corrigiera el monto de expen-

sa mínimo para generar la información sobre expensas a
dicha entidad. El organismo
nos escuchó y se hicieron los
ajustes que reclamamos.
En otro momento de su
recorrida por los principales
puntos que conformaron la
agenda de este año, Daniel
Tocco señaló que “en 2017
información y capacitación
fueron de la mano cada vez
que se trató de explicarles a
nuestros socios de qué manera el nuevo Código Civil y
Comercial incidía en el sector
de la propiedad horizontal,
más concretamente en la actividad de los administradores y en la vida consorcial en
su conjunto. Fueron diversas
las reuniones de capacitación
para mantener actualizados a
los socios sobre un tema relevante que pega de lleno en
nuestro negocio”.
La vinculación con otras
entidades nacionales o internacionales relacionadas con
la actividad del administrador
tampoco tuvo pausa y demandó trabajo y presencia en foros internacionales. Un caso
concreto es el protagonismo
que mantiene la CAPHyAI en
la Unión Latinoamericana de
Administradores Inmobiliarios
(ULAI), donde se hizo cargo de
la Secretaría de la entidad.

Daniel Tocco: “Contamos con el aval de los
administradores y miles de consorcistas que reconocen
en nuestra Cámara una institución seria que lleva más
de seis décadas defendiendo los intereses del sector”.
Pero también a nivel nacional la presencia de la Cámara se hizo notar. Es el caso
de la Federación Nacional
de Cámaras y Asociaciones
de Administradores de Propiedad Horizontal (FAPHRA),
donde los representantes de
la CAPHyAI forman parte del

Consejo Directivo en la Vicepresidencia, en la Secretaría
y en la Comisión Revisora de
Cuentas.
Al respecto cabe señalar
que las dos entidades mencionadas respaldaron nuestro
accionar en contra del Consejo de Propiedad Horizontal

Propiedad Horizontal
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La Cámara mantiene un importante protagonismo en la Unión
Latinoamericana de Administradores Inmobiliarios (ULAI), donde se
acaba de hacer cargo de la Secretaría de la entidad.
mencionado precedentemente, y una vez más nos acompañan sin condicionamientos
en nuestra discusión de la normativa que modificaría nuevamente la Ley Nº 941.
“Nuestra historia nos sustenta y el presente nos avala”, señala el presidente de
la CAPHyAI, quien agrega que
“esto nos da la fuerza para
consolidarnos como un referente indiscutible a la hora de
analizar los temas vinculados
a la administración de propiedad horizontal en todo el ámbito nacional”.
Y sigue diciendo que “somos la Cámara más representativa del sector. En tal sentido, contamos con el aval de
los administradores y miles de
consorcistas que reconocen
en nuestra Cámara una institución seria que lleva más de
seis décadas defendiendo los
intereses del sector”.
Porque somos conscientes
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de la importancia de la comunicación no sólo con nuestros
socios, sino con la sociedad en
su conjunto, es que seguimos
desarrollando nuestros medios
de difusión. Así es como a las
tradicionales circulares y a la
revista institucional, les hemos sumado un nuevo medio
que nos permite estar más y
mejor comunicados, como es
la newsletter virtual.
Un párrafo aparte merece
el caso de las redes sociales.
Desde este año estamos en
Facebook, y el próximo paso
es incorporarnos a Twitter y
Linkedin (red de profesionales). También aggiornamos
nuestra página web, que se
está convirtiendo en un extraordinario vehículo de contacto con nuestros socios.
Basta tener en cuenta que la
página suma más de 20.000 visitas mensuales de socios que
consultan más de 60.000 páginas buscando información.

“Cada vez ponemos más
esmero en la comunicación
como estrategia que nos permita estar cerca del socio, que
tiene los mismos desafíos que
nosotros, actuales integrantes
del Consejo Directivo. Nuestra
actividad nos permite trabajar
cerca de la realidad cotidiana
que vivimos los administradores porque afrontamos las mismas contrariedades que nuestros colegas. Por eso sabemos
qué nos perjudica y qué nos
favorece en todo momento, y
actuamos en consecuencia con
resultados efectivos”, asegura
Tocco.
Tuvimos una audiencia que
luego ratificamos con una
nota, solicitando a la Subsecretaría que nos diera más facilidades a los administradores
para obtener la clave Ciudad
por los problemas que tenemos con los reglamentos de
copropiedad y administración,
que a veces en la sucesión de

También entre los logros de 2017 hay que anotar
las gestiones que se hicieron ante la AFIP para que
corrigiera el monto de expensas mínimo para generar la
información sobre expensas a dicha entidad.

administraciones se extravía
y sólo queda una fotocopia
como respaldo.
Uno de nuestros desafíos
para 2018 es el llamado “Consorcio Participativo”. Se trata de un proyecto de ley que
modificará la Ley Nº 941. A tal
punto es contraproducente
que su espíritu ha logrado unir
a todos los sectores en una férrea oposición al mismo, ya
que no es bien visto por propietarios,
administradores,
bancos y empresas de sistemas. Entonces la pregunta es
clara: ¿a quién le sirve esto?
Con la mirada puesta en el
horizonte, Daniel Tocco comenta que “uno de nuestros
objetivos de mediano plazo
es crecer en la cantidad de
asociados. Pero somos conscientes de que eso no sólo
depende de la dirigencia actual de la Cámara, sino también del acompañamiento y
difusión que puedan hacer
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nuestros propios asociados,
de quienes sentimos su apoyo incondicional y esperamos
que lo sigan haciendo en los
años venideros. Necesitamos
mayor cantidad de gente que
nos acompañe activamente y
oportunamente nos reemplace
para seguir en el logro de nuevo desafíos, con la generación
constante de nuevos frentes”.
Y agrega: “Nuestra aspiración es lograr que se cree el
Colegio de Administradores, y
que la formación del profesional sea una carrera terciaria
que capacite a los futuros administradores para desempeñarse eficientemente en una
actividad que cada vez es más
compleja. Somos verdaderos
arquitectos de la vida consorcial, donde tenemos que conjugar intereses a veces opuestos, además de ser el ‘hombre
orquesta’ conocedor de todos
los temas cuando estamos
frente a una asamblea. Con-

tamos además con el trabajo
de profesionales en distintas
áreas que aportan excelencia
en las tareas diarias, pero la
primera explicación o informe
debe salir del administrador
y éste debe entender de qué
habla. Por eso esta carrera no
es patrimonio de ninguna de
las profesiones actuales, porque cada uno trabaja en su
ámbito en tanto el administrador debe conocer todos los
ámbitos que inciden sobre sus
clientes”.
El trabajo que esta Cámara
debe realizar es la protección
del cliente de nuestras administraciones o de los corredores inmobiliarios: el “propietario”, que se ve repetidamente
avasallado en sus derechos y
observa en silencio la superposición de obligaciones que
día a día les aplican a los consorcios, lo cual genera gastos
adicionales a los vecinos.
“Ésta es nuestra verdad y
nuestro futuro, la defensa de
la propiedad horizontal como
lo hicieron nuestros socios
fundadores y lo repitió cada
Comisión Directiva a la que le
tocó manejar las riendas de
esta entidad”, señala Tocco.
Y finaliza diciendo: “Quiero agradecer en particular a
nuestro cuerpo de asesores,
a nuestro personal y a todo
el Consejo Directivo su continua cooperación y trabajo
desarrollado en cumplimiento de nuestros objetivos. No
bajemos los brazos. Sigamos
adelante que nuestros colegas
administradores y nuestros
clientes, los consorcistas, depositan su esperanza en nuestro trabajo. Somos la entidad
más representativa y de mayor prestigio nacional, por lo
tanto tenemos que actuar en
consecuencia”.

Nueva plataforma

¿Consorcio participativo
o estado invasivo?
El Consejo Directivo de la Cámara quiere poner en conocimiento de sus socios lo
actuado por la institución en relación con el Consorcio Participativo.

onforme es de conocimiento público, la CAPHAI participó de las
tres reuniones de la Comisión
de Legislación General de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las
que se trató el proyecto de Ley
Consorcio Participativo, impulsado por el GCBA.
En cada oportunidad los voceros de la Cámara expresaron
la posición de la institución y
las reservas sobre algunos de
los temas allí legislados.
El proyecto que trata acerca del procesamiento, carga y
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presentación de los datos de
cada liquidación de expensas
pretende regular una temática
de la que actualmente ya se
ocupan empresas y softwares
privados. No se trata de una
materia, por lo pronto, novedosa dado que al día de la fecha
los diferentes productos que se
encuentran en el mercado funcionan de manera adecuada y
satisfactoria.
Ahora bien, el texto proyectado e impulsado por el GCBA
pretende centralizar los datos
de la totalidad de los consorcios de edificios de la Ciudad

de Buenos Aires en una sola
plataforma manejada por el
Estado, lo que a nuestro juicio
violenta garantías constitucionales de los consorcistas, puesto que una cosa es el modo en
que cada administrador o consorcio procesa su información,
y otra muy distinta es que se
nos obligue a cargar la totalidad de la misma en una web
estatal “on line”.
Entendemos que hacer que
la información caiga entera y
obligatoriamente en manos del
GCBA implica un exceso legislativo enorme. La propiedad

horizontal pertenece al ámbito
del derecho privado, y lo que
pasa puertas adentro de un
consorcio se encuentra bajo
el amparo del Derecho a la Intimidad y Privacidad de cada
uno de los consorcistas. La información que día a día procesa un administrador no es propia para dársela a terceros, es
propiedad de sus mandantes y
como tal debe ser custodiada.
El texto proyectado llega al
extremo de querer implementar un servicio de chateo y la
obligación de publicar las actas
de asambleas. Entendemos que
una vez más se atenta directamente contra la intimidad de
las personas, con el peligro que
ello conlleva para cada uno de
quienes vivimos en propiedad
horizontal.
Este tema es el más relevante a nuestro juicio. Estamos trabajando en otros temas como el mayor gasto que
demandaría al consorcio la
dualidad en el procesamiento porque habría que primero
procesar las liquidaciones y
luego elevar a esa plataforma,
generando un doble trabajo e
incrementando los costos, sostenemos que hay que legislar
para todos, los grandes edificios donde estos gastos no inciden en el valor de la expensa
y los pequeños ph que tienen

El eco en los medios
En su edición Nº 621 el boletín virtual Pequeñas Noticias
se hizo eco de las repercusiones negativas que ha despertado en el sector el proyecto Consorcio Participativo.
En tal sentido, y bajo el título “Se realizó la primera
reunión multilateral”, reflejó que el 4 de diciembre la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) inició una ronda de reuniones multilaterales para analizar y discutir diferentes aspectos del
proyecto de ley Consorcio Participativo.
Según declaraciones de los participantes, señala Pequeñas Noticias, “la reunión fue positiva y consideramos que
fue la primera de una serie de encuentros a realizar en un
futuro, ya que la intención es sumar a todos los actores de
la comunidad consorcial”.
El encuentro contó con la presencia de representantes
de AIPH (Asociación Civil de Administradores de Consorcios
de Propiedad Horizontal), APARA (Asociación de Profesionales Administradores de la República Argentina) y CASIPH
(Cámara Argentina de Sistemas Informáticos de Propiedad
Horizontal).

que pagar un sistema para cumplimentar la ley.
No nos oponemos a que se
comience a digitalizar a través
de los servicios y programas
existentes en el mercado la
información que actualmente
exige la Ley 941 a los administradores de consorcios. Pero no
al costo de poner en peligro las
libertades individuales. Estimamos que de llevar adelante

esta legislación deberá ser
“optativa” para los consorcios
que deberán decidirlo en sus
asambleas.
Es por ello que se solicita a
los Legisladores de la Ciudad
que revisen a través de este
prisma el texto proyectado y
que en este espíritu recuerden que están regulando derechos fundamentales de los
individuos.

Propiedad Horizontal
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Prorrogan la Resolución 1894/17

Nuevo logro de la CAPHyAI
A pedido de nuestra Cámara se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2018 la Resolución
1894/17 de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de la CABA, que
establece el reempadronamiento obligatorio en el Registro de Empleadores de la
Ciudad de Buenos Aires.
ueremos informarles
a nuestros socios sobre la prórroga que ha
gestionado y obtenido
la CAPHyAI ante la Subsecretaría de Trabajo, Industria y
Comercio de la CABA, en una
reunión mantenida con su titular, el Licenciado Ezequiel
Jarvis, basándose en los siguientes argumentos:
La Resulución 1894/17 establece el reempadronamiento obligatorio en el Registro
de Empleadores de la CABA,
que para cumplimentarlo
debe confeccionarse a través
del “TAD” (Trámites a Distancia). Este requiere una vinculación de la “Clave Ciudad”
del administrador con el nú-
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mero de CUIT de cada uno de
los consorcios que administra,
situación que en la actualidad
prácticamente ningún consorcio ha tramitado por no
encontrarse obligado a otras
gestiones ante la AGIP.
Hasta ahora la vinculación
de la Clave Ciudad sólo la han
tramitado aquellos edificios
que son contribuyentes del
impuesto sobre los Ingresos
Brutos por tener ingresos por
alquiler de medianeras o de
azoteas para antenas o locales. Esta situación se da en
un número mínimo dentro del
universo de los consorcios.
El tener que obtener esta
vinculación de Clave lleva
implícito que más de 50.000

edificios deban tramitarla al
solo efecto de efectuar su
reempadronamiento en el Registro de Empleadores.
Como se dijo, los consorcios no persiguen fin de lucro
ni están organizados en forma
de empresa, toda vez que se
limitan a solventar vía expensas los gastos comunes siendo
considerados “consumidores
finales”. Estimamos que en
caso de tener que hacer este
trámite se producirá una gran
afluencia de público que afectará el normal cumplimiento
de las obligaciones a cargo de
los consorcios.
Así las cosas, y en respuesta al especial pedido de
la CAPHyAI, el Subsecretario
de Trabajo, Industria y Comercio, Lic. Ezequiel Jarvis,
avaló nuestra posición y nos
notificó de la prórroga que ha
otorgado hasta el 31 de marzo de 2018 para todos los empleadores con domicilio legal
o establecimientos localizados en la CABA que empleen
hasta 10 trabajadores.
Este nuevo logro de la Cámara se inscribe en el trabajo
permanente que se hace pensando en mejorar la actividad
del sector, principalmente la
de nuestros asociados.

Artículo 13

Plazo del mandato
del administrador
La autora hace un pormenorizado análisis de las idas y vueltas del controvertido
artículo 13 de la Ley 941/02, reformada por la Ley 3.254.
l art. 2056 en su inc. s)
establece que el reglamento debe tener un
plazo para el ejercicio del
administrador.
El art. 2066 del Código
Civil y Comercial fija los límites cuando es nombrado
en el reglamento, pero en la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, además del Código Civil y Comercial, tenemos una
superposición de leyes.
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El famoso art. 13, que limita el plazo de mandato
hasta de 1 año, salvo disposición en contrario establecido
en el reglamento.
Para su renovación el mismo establecía renovable por
una mayoría simple de votos de la asamblea de propietarios presentes, o en su
defecto lo establecido en el
reglamento de propiedad horizontal.

Hasta el 25 de agosto de
2017 que la STJ de la ciudad
declaró la inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley
de Consorcios por estar en
“contradicción” con el artículo 2060 del nuevo Código
Civil y Comercial con respecto a la forma de computar
las mayorías en la asamblea
de propietarios, para la renovación del mandato del
administrador del consorcio,
ambas legislaciones convivieron y no pocas injusticias se
cometieron, cuando, tal vez,
sólo dos propietarios asistían
a la asamblea y daban por fin
al mandato del administrador.
De este modo, el tribunal
porteño consideró que la normativa local “se aparta de
manera inconciliable de las
prescripciones del Código en
tanto que, por un lado, dispone una forma de cómputo
de mayorías sobre la base de
los propietarios presentes,
cuando la ley nacional específicamente establece que
la mayoría debe computarse
sobre la totalidad de los propietarios”.
Los jueces, por mayoría,
entendieron que “el artículo

13 no contemplaba la doble
exigencia que establece el
artículo 2060 del Código Civil y Comercial para la toma
de decisiones por parte de la
asamblea” es decir considerando el número de unidades
y las partes proporcionales
indivisas de estas con relación al conjunto.
El 7 de diciembre de 2017
en la Legislatura porteña se
decidió el texto del nuevo
artículo 13º de la Ley 941,
que dice textualmente:
“El administrador designado en el reglamento de
propiedad horizontal cesa en
oportunidad de la primera
asamblea si no es ratificado
por ella. La primera asamblea debe realizarse dentro
de los noventa días cumplidos los dos años de otorgamiento de reglamento o del
momento en que se encuentren ocupadas el cincuenta
por ciento de las unidades
funcionales, lo que ocurra
primero”.
“El administrador tiene
un plazo de un año para el
ejercicio de su función. Es
designado, su mandato puede ser renovado, y removido antes de su vencimiento,
por asamblea ordinaria o ex-
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traordinaria con la mayoría
absoluta establecida en el
artículo 2060 del Código Civil
y Comercial de la Nación”.
Al respecto efectuaré algunas consideraciones:
• Fue absolutamente innecesario el agregado del
primer párrafo del artículo,
puesto que se encuentra ya
contemplado en el Código Civil y Comercial art. 2066 primera parte. Supongo que lo
ha sido por no haber leído con
detenimiento la ley vigente,
o porque los asesores asignados a esta reforma desconocen la normativa aplicable a
la propiedad horizontal, no
hay otra explicación.
• Respecto de la renovación no tengo dudas de que,
de no especificarse en el reglamento respectivo la mayoría para su renovación, indudablemente debemos recurrir
a la mayoría establecida en
el art. 2060 primera parte,
mayoría absoluta, computada sobre la totalidad de los
propietarios, recordando el
doble cómputo.
• Lo que no corresponde,
a mi entender, es lo relacionado con la remoción, ya que
hasta el hartazgo hemos explicado que tiene prelación

lo normado por el reglamento respecto a la mayoría, si
en el mismo establece que
la remoción requiere las 2/3
partes, y sólo se recurre en
subsidio al Código Civil y Comercial, en caso de que no
se establezca cuál es el motivo de la redacción de este
nuevo art. 13 que, nuevamente dejando de lado una
ley superior, establece que la
decisión para remover a un
administrador requiere una
mayoría absoluta.
Supongo que en breve volveremos a transitar por los
escabrosos caminos de la Justicia para volver a encuadrar
esta equivocación a la normativa vigente, y al respeto
de los miles de reglamentos
que se encuentran vigentes.
Para finalizar sobre este
punto, tanto la renovación
como la remoción del administrador deben seguir el mismo proceso que cualquier otro
punto del orden del día. De no
conseguirse la mayoría presencial, deberá notificarse a
los ausentes, para saber cuál
es la decisión del consorcio.
Dra. Diana C. Sevitz
Asesora Legal

ULAI

Nuevas autoridades
Brasil fue sede de la última reunión del año de la ULAI, que renovó su Consejo
Directivo por los próximos dos años, quedando la presidencia en manos del ingeniero
Salvador Sacal Cababie.

a Unión Latinoamericana
de Administradores e Inmobiliarias (ULAI) tuvo su
última reunión de 2017 entre
los días 1 y 3 de noviembre
en la ciudad brasileña de San
Salvador de Bahía, oportunidad en la que se eligieron las
nuevas autoridades que regirán los destinos de la entidad
por los próximos dos años.
El Consejo Directivo quedó formado por el representante de México, el ingeniero Salvador Sacal Cababie,
presidente; por Paraguay, el
señor Carlos Lima, vicepresidente; en representación
de Argentina, el señor Daniel
Tocco, secretario; por Brasil
la señora Deborah Mendonça,
tesorera; y por Argentina, el
doctor Juan Manuel Acosta y
Lara, vocal.
La oportunidad del encuentro fue propicia para
continuar estrechando lazos
profesionales entre los representantes de las organizaciones que conforman la
entidad, y generar la posibilidad de interiorizarse de la
coyuntura de los diferentes
países sobre los temas que
hacen al quehacer cotidiano
de los administradores.
También como parte de
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La reunión en Brasil fue propicia para continuar
estrechando lazos profesionales entre las
organizaciones que conforman la ULAI.

Durante el encuentro se designó el nuevo Consejo
Directivo de la entidad.

las actividades cumplidas
durante la reunión, se diseñó un programa de comuni-

cación de la ULAI para tener
una mejor llegada a la sociedad en su conjunto. Fue así

que se aprobó la creación de
una página web, a través de
la cual se difundirán las actividades de la entidad y todo
tipo de información vinculada con el sector.
Otro de los puntos tratados fue aceptar a Panamá
como nuevo país miembro de
la ULAI, el que estará representado por el señor Iván Colucci Sucre. De esta forma la
entidad queda integrada por
Argentina, Chile, Paraguay,
Brasil, Perú, Guatemala, Colombia, México y Panamá.
Cabe señalar también que
las deliberaciones de la ULAI
se dieron en el marco del XIX
Congreso Nacional del Mercado Inmobiliario, cuyas deliberaciones cerraron con la
exposición de un panel integrado por todos los miembros
de la ULAI.
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Seguridad

Tobogán de evacuación
Se presentó en el país un novedoso sistema de evacuación de personas para ser
aplicado en edificios de propiedad horizontal. Se trata de una tecnología alemana
que desde hace casi cuarenta años se implementa en más de cien países en todo el
mundo.
xel Thoms es una compañía alemana fundada
en 1981 con un objetivo claro: darle una solución
eficaz y eficiente a la evacuación de personas en caso de
emergencia.
Se trata de un tobogán de
evacuación de salida rápida y
segura para personas, tanto
en incendios, amenazas, robos
o cualquier otra situación de
emergencia que se presente.
Lo novedoso es que puede ser
utilizado por niños, adultos
mayores, personas con capacidades diferentes y mujeres
embarazadas.
Utilizado en Europa desde
hace 37 años, ahora se acaba de presentar en Argentina, con lo cual ya suma más
de 100 países alrededor del
mundo que lo utilizan como
una salida rápida y segura
para personas en casos de
evacuación.
En diálogo con Propiedad
Horizontal, desde la compañía comentan que este tobogán puede instalarse tanto en
lugares internos como externos de un edificio. En caso de
estar en un lugar externo, se
guarda en una caja de acero
inoxidable, teniendo en cuenta que la salida sea hacia un
lugar liberado y seguro. En
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Este tobogán es utilizado en Europa
desde hace 37 años.
caso de ser interno, se ubica
al lado de una ventana en una
caja de madera, similar a un
archivador que puede ade-

cuarse al diseño del lugar.
¿Cómo funciona? En una situación de riesgo, se abre la
caja y aparece una base metá-

lica que se encuentra fija a la
estructura del edificio. Se despliega la capsula de entrada y
toda la longitud del tobogán
para poder entrar al sistema,
como lo muestran las imágenes que ilustran esta nota.
Este producto está fabricado con dos telas especialmente diseñadas, que resisten a
la llama directa y son impermeables al humo. La tela
interna tiene una estructura
helicoidal, lo que permite
que la persona pueda deslizarse de manera controlada y
no tenga sensación de caída
al vacío.
Además, el sistema cuenta
con cinco correas de seguridad que soportan 15 toneladas
de peso. En la salida del tubo,
una colchoneta a unos 50 cm
del piso aproximadamente
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hace la llegada de las personas
más cómoda.
Un tema que los representantes de Axel Thoms en el
país ponen énfasis en destacar

es que “no altera la fachada
del edificio, lo cual consideramos muy importante, ya que
en la Ciudad de Buenos Aires
hay muchas edificaciones que
son patrimonio histórico”.
Asimismo aseguran que
el sistema está avalado por
NFPA, DIN, TÜV y Axa aseguradora, certificaciones internacionales que le brindan una
mayor seguridad al usuario.
“Cabe destacar que nosotros ofrecemos una alternativa de evacuación, esto implica no limitarse a mantener
las herramientas de seguridad
obligatorias. Creemos necesario contar con un sistema
que permite acelerar la salida de personas y aumentar
el número de sobrevivientes
en una situación de riesgo”,
aseguran.

Asambleas

Qué dice la ley
En el presente artículo se repasan profundamente los principales cambios introducidos
por el Código Civil y Comercial a partir del 1º de agosto de 2015.

ara comenzar a entender
los cambios establecidos
para la toma de decisiones en las asambleas, que tantas dudas generan a la hora de
aplicarlas en forma práctica,
es menester entender que el
Código Civil y Comercial, en el
art. 963 1 establece una suerte
de escala de aplicación de las
regulaciones legales y convencionales.
En primer lugar son aplicables al contrato las normas indisponibles, sea que se originen en la legislación especial
o en el mismo Código. Luego

se aplican las reglas creadas
por las partes en función de
la libertad de configuración, y
si fuera necesario suplir la voluntad omisa de las partes, se
lo hace con las disposiciones
supletorias de la ley especial,
y finalmente con las supletorias del Código.
En consonancia con ello,
y en la forma particular que
han sido redactados algunos
artículos referidos a la propiedad horizontal, entendemos
que los reglamentos redactados anteriormente a este
Código son de aplicación y se

encuentran vigentes en tanto
y en cuanto no se opongan a la
ley de fondo, y lo que éstos no
tengan previsto, supletoriamente se aplicará lo normado
por el nuevo Código Civil y Comercial.
Los referidos a las asambleas son los siguientes: art.
2056 inc.l), m), n), ñ), 2058,
2059, 2060 y 2061.

Algunas consideraciones para
la interpretación del artículo
2056
Dicho artículo se refiere a
lo que debe contener el reglaPropiedad Horizontal
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mento de propiedad horizontal.
Inc. l)2: Son decisiones tomadas en el seno de las asamblea sobre temas que escapan
a la conservación y mantenimiento del edificio. Ejemplo:
decisión sobre la aplicación de
sanciones a ciertas infracciones al reglamento.
Inc. m)3: Si bien el Código
Civil y Comercial, al referirse
al tema de asambleas, no las
distingue en extraordinarias u
ordinarias, este inciso refiere
a la forma de determinar su
convocatoria4 respetando lo
normado en el reglamento.
Inc. n): Se respeta lo establecido en el reglamento en
cuanto a la cantidad de poderes que se establece en el
mismo.5
Inc. ñ)6: Tiene prelación en
cuanto a la mayoría para tomar la decisión sobre el tema
del orden del día, primero se
aplica lo normado por el reglamento, para el caso de que
lo que se deba decidir no esté
consignado en el mismo, se
aplica la primera parte del art
2060 del Código Civil y comercial.7

Formas de convocatorias a
asambleas
El art 20598 es el que consigna cómo se debe convocar
las asambleas.

• Domicilio de notificación:
Debe estar dirigida al domicilio constituido elegido por el
propietario conforme lo normado en el art. 2046 inc. f)9.
• Notificación fehaciente:
Las mismas deben ser convocadas en forma fehaciente. En
general los reglamentos con
anterioridad al 1º de agosto de
2017 contienen varias formas
de notificar que no se encuentran dentro de lo que la ley
interpreta como notificación
fehaciente. Entre ellas podemos encontrar:
• Por carta certificada.10
• Notificación en mano sin
firma de recepción.11

Qué se entiende por
notificación fehaciente
Es la notificación de la que
se dispone un justificante de
que ha sido recibida, indicándose la fecha de recepción.
Sus requisitos son simples: si
alguien quiere comunicar algo
a otro, sea por una obligación
impuesta por la ley o por un
acto unilateral volitivo, debe
estar seguro de que el otro recibió el mensaje para que pueda considerarse “fehaciente”.
Entre ellas, encontramos:
• Planilla con firma.
• Carta documento.
Con la implementación de
las nuevas tecnologías, la tendencia jurisprudencial empezó

Art 963- Prelación normativa. Cuando concurren disposiciones de este Código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de
prelación: a) normas indisponibles de la ley especial y de este Código; b) normas
particulares del contrato; c) normas supletorias de la ley especial; d) normas
supletorias de este Código.
2
Facultades especiales de las asambleas de propietarios.
3
m) determinación de la forma de convocar la reunión de propietarios, su
periodicidad y su forma de notificación;
4
Se respeta lo que consigna el reglamento respecto a las asambleas extraordinarias u ordinarias y su periocidad.
5
Recordar que es obligatoria la exhibición del libro de registro de firmas
dispuesta en el art. 2067 inc. i y art 9º inc. e) Ley 941/02 reformada por la ley
3254 /10.
6
ñ) determinación de las mayorías necesarias para las distintas decisiones.
1
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a otorgar valor como principio
de prueba por escrito el mail.
“Si bien las constancias
de
correos
electrónicos
constituyen documentos que
por carecer de firma digital
no pueden ser equiparados
a los instrumentos privados
en cuanto a su valor probatorio, ello no obsta a que
se las pueda presentar en
juicio para probar un contrato, siendo consideradas
como principio de prueba
por escrito”. CNCom. Sala D,
2/3/10, Bunker Diseños S.A. c.
IBM Argentina S.A., CNCom.,
Sala D, 2/3/10, Bunker Diseños S.A. c. IBM Argentina S.A.,
www.la leyonline.com.ar.
En general, y ante la pregunta de si se puede utilizar este
medio para notificar la convocatoria a una asamblea, desde
ya respondo que sí, tomando
los siguientes recaudos:
• Que el propietario haya
suministrado el mail en forma
fehaciente.12
• Tener constancia de la recepción.13
• Tener constancia de la recepción.14

Requisitos para que una
asamblea sea considerada
válida y tenga eficacia
jurídica.

Es muy resistida en el ámbito consorcial la implementación del nuevo Código que
le ha impuesto, además de lo
precedentemente consignado,
respecto a la forma de notificar, las mayorías necesarias
para la toma de decisiones y
cómo se forma su cómputo.
En cuanto a la forma de
contar los votos, destacamos
que se computan sobre la totalidad de los propietarios de las
unidades funcionales, estén o
no presentes en la asamblea, y

se forma con la doble exigencia del número de unidades y
de las partes proporcionales
indivisas de éstas con relación
al conjunto.15
Una vez reunido el quórum,
que debe coincidir con la mayoría necesaria para la decisión que se pretenda toma,
debe procederse a la votación
del tema propuesta en el orden del día.
Así, por ejemplo, para las
obras nuevas o mejoras, se requiere por regla la mayoría absoluta, pero excepcionalmente se precisaría la unanimidad
cuando la obra beneficie a
uno solo de los propietarios,
cuando importe elevar nuevos
pisos o construcciones, o bien
si “gravita o modifica la estructura del inmueble de una
manera sustancial” (art. 2052
CCyC).16
Para mejor comprensión
cada punto del orden del
día podrá tener distinto tipo
de mayorías, algunos puntos
podrán resolverse porque el
quórum y la mayoría coincidentes con la mayoría establecida en el reglamento, y
otros al no alcanzarse, la misma, de haber una proposición
de la mayoría de los presentes, se notificarán a los ausentes17.

Hay que tener en cuenta que siempre se respeta
la mayoría consignada en el
reglamento de propiedad,
y para el caso de no encontrarse establecida, se debe
adoptar lo normado por el
artículo 2060, que en su primer párrafo expresa: “Mayoría absoluta. Las decisiones
de la asamblea se adoptan
por mayoría absoluta computada sobre la totalidad de los
propietarios de las unidades
funcionales, y se forma con
la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales indivisas
de éstas en relación con el
conjunto”.
Entendemos que se trata
de una disposición general
que la ley establece para la
adopción de las decisiones,
pero que es supletoria de lo
que se encontrare establecido en los reglamentos de propiedad horizontal.
Así debe entenderse a
la luz de lo normado por el
inciso ñ) del artículo 2056,
cuando dispone que los reglamentos deben contener la
“determinación de las mayorías necesarias para las distintas decisiones”.
Mayorías. El artículo 2060
del Código Civil y Comercial

Artículo 2060.- Mayoría absoluta. Las decisiones de la asamblea se adoptan por mayoría absoluta computada sobre la totalidad de los propietarios de
las unidades funcionales
8
Artículo 2059.- Convocatoria y quórum. Los propietarios deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal, con transcripción del orden del día, el que debe redactarse en forma
precisa y completa; es nulo el tratamiento de otros temas, excepto si están
presentes todos los propietarios y acuerdan por unanimidad tratar el tema. La
asamblea puede autoconvocarse para deliberar. Las decisiones que se adopten
son válidas si la autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueban por una
mayoría de dos tercios de la totalidad de los propietarios. Son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime del total de los propietarios
aunque no lo hagan en asamblea.
9
Artículo 2046.- Obligaciones. El propietario está obligado a: f) notificar
fehacientemente al administrador su domicilio especial si opta por constituir
uno diferente del de la unidad funcional.
7
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establece como mayoría residual a la mayoría absoluta.
Las mayorías se computan
con relación con la totalidad
de propietarios de unidades
funcionales, independientemente de que estén presentes
o ausentes, o se hayan abstenido, con la doble exigencia
del número de unidades y de
la proporción con relación al
conjunto.
Quórum. La novedad es
que no se exige un quórum
mínimo de propietarios presentes para que la asamblea
comience a deliberar. Es pública y notoria la renuencia
o indiferencia de los propietarios para concurrir y participar de las asambleas, para
cuya solución se ha dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 2060 lo siguiente:
“La mayoría de los presentes
puede proponer decisiones,
las que deben comunicarse
por medio fehaciente a los
propietarios ausentes y se
tienen por aprobadas a los
quince días de notificados,
excepto que éstos se opongan
antes por igual medio, con
mayoría suficiente”.
Ésta es una facultad de los
presentes en una asamblea
que no ha reunido el número
de voluntades necesario para
adoptar válidamente alguna
decisión, pero por esa misma
circunstancia se trata de una
atribución que puede o no
ejercerse.
En caso de hacerlo, el acto
de la asamblea habrá de ser
seguido por la remisión a los
ausentes por medio fehaciente de una comunicación de la
propuesta detallada que ha
sido sometida a consideración, seguida del pertinente
emplazamiento haciéndoles
saber de la posibilidad de
oponerse mediante una con-
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Modelo de Convocatoria a Asamblea Ordinaria con renovación de mandato.
Sólo para CABA, conforme Ley 941/02 modificada por Ley 3254/10 y C.C.y C.

Convocatoria Asamblea Ordinaria
Ciudad de Buenos Aires,............................................................................
Sres. del Consorcio de Propietarios
Domicilio: ............................................................................................
En mi carácter de administrador del consorcio de referencia, los invito a la asamblea ordinaria
que tendrá lugar el día ….. en el ……. del edificio a las 19 hs.
Horario de finalización a las 21 hs.
ORDEN DEL DÍA
1) Constitución legal de la asamblea. Exhibición del Libro de Registro de Firmas y Libro de
Registro de Propietarios. Exhibición de constancia de inscripción en el Registro Público de
Administradores. Presentación de declaración jurada para su aprobación o denuncia del seguro
profesional art. 12 inc. e) de la Ley 3254.
2) Designación del presidente, del secretario de actas (Recordar que el secretario debe ser
elegido por los propietarios: art. 2062 C.C. y C.) y de dos propietarios para firmar el acta.
3) Consideración de las reglas para deliberar.
4) Consideración de la rendición de cuentas período………… (Las mismas son enviadas junto con
esta convocatoria y la documentación puede ser revisada en la oficina de la Administración los
días .............. desde las ..... hs. hasta las …….. hs. previa solicitud de cita).
5) Consideración del presupuesto de gastos para el próximo ejercicio. Obtención de recursos.
6) Planteo de necesidades y requerimientos del consorcio para el próximo ejercicio. Prioridades.
Plazo de realización de obras.
7) Renovación del Consejo de Propietarios. Plazo (En caso de existir decisión acerca de suprimir
el órgano).
8) Consideración de la renovación del mandato del administrador o elección de nuevo
administrador por un período de .............. Fijación de honorarios y su actualización.
9) En caso de que el consorcio no tenga cuenta bancaria se puede incluir: Informe sobre la
Resolución General de AFIP Nº 4084-E Medios electrónicos de pago a partir 01/08/2017 y
consideración de la apertura de una cuenta corriente para el Consorcio.
					
		
Administrador
Nota:
a) Para el caso de no poder asistir personalmente, podrá hacerse representar mediante la
autorización impresa en la siguiente hoja, recordándole que para que dicho poder cumpla los
requisitos de la legislación vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra a su
disposición el Libro de Registro de Firmas en la sede de la administración debiendo acreditar su
titularidad dominial (Ley 3254/10 - art. 9º inc. “e”) caso contrario, el mismo no será considerado
como válido.
b) Para el caso de que en algún punto del orden del día no se pudiere contar con la mayoría
necesaria es de aplicación el artículo 2060: “La mayoría de los presentes puede proponer
decisiones, las que deben comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes y se
tienen por aprobadas a los quince días de notificados, excepto que éstos se opongan antes por
igual medio, con mayoría suficiente”.
AUTORIZACIÓN: En mi carácter de propietario de la unidad N°____________v__, del consorcio de
propietarios del edificio de la calle___________, autorizo a:(DNI/L.E/L.C____________________),
a representarme en la Asamblea Extraordinaria que se celebrara el día________ a las 19.00 hs.,
facultándolo al efecto para que en mi nombre y representación intervenga en las deliberaciones
votando y decidiendo cuando fuera necesario.
Se extiende la presente en Bs. As., a los ________ días del mes de_______________ de 2017.
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testación expresa a formular
también por el mismo medio.
¿Cómo se notifica la
propuesta?
• Por cualquier medio fehaciente.
• Mail (recordar colocar
confirmación de mensaje).
• Nota con aviso de acuse
de recibo.
• Carta documento.
Transcurridos los 15 días
debe, el administrador, hacer el recuento, y cerrar el
acta conforme a lo normado
por el art. 2062 in fine18.
En el acta de la asamblea
que se labrare deberá dejar-

se constancia: 1) de la remisión de las comunicaciones
cursadas, 2) del vencimiento
del plazo de quince días desde la recepción de las notificaciones, 3) del conteo de

respuestas en contrario recibidas a la propuesta formulada y, finalmente, 4) de la
existencia de eventuales conformidades expresas, y 5) el
cómputo final del que resul-

“El Tribunal declara la nulidad de una Asamblea de copropietarios en
un Consorcio, en razón de no haberse convocado fehacientemente a todos
los condóminos. En el caso, quien convocó no pudo acreditar la notificación
respectiva, pues se probó que si bien fue remitida una carta certificada, ello
no posibilita la determinación de su contenido. Fecha del fallo: 28.10.2004
Tribunal: CNACiv Sala J. Partes: Balletbo, Ana D. c. Consorcio de Prop. Bulnes
261/67.
11
Dado que los propietarios deben ser convocados a la asamblea en forma
fehaciente, no resulta un medio idóneo a dicho efecto la entrega de notas
simples por parte del encargado del edificio. (Sumario Nº 14774 de la Base
de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín Nº
17/2002). TEJERINA, Carlos c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS AYACUCHO 832/4
s/ ORDINARIO.
10
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Ejemplo de propuesta
(Art 2060 segundo párrafo)
CABA, diciembre de 2017.
Sr. Propietario
U.F.
Consorcio de propietarios…
Habiéndose llevado a cabo la asamblea de fecha ...... de.….....…..de 2017, se
procede a notificarlo fehacientemente de la decisión propuesta por la mayoría
de los presentes:
Punto X del orden del día: Pintura del edificio.
La mayoría decide proponer pintar el edificio.
Código Civil y Comercial, artículo 2060 …La mayoría de los presentes pueden
proponer decisiones, las que deben comunicarse por medio fehaciente a los
propietarios ausentes y se tienen por aprobadas a los quince días de notificados,
excepto que éstos se opongan por igual medio, con mayoría suficiente.
		

tará si la decisión sometida
a votación ha quedado o no
aprobada.
Para tener en cuenta. La
limitación del art 2061.
Para la supresión o limita-

Administrador

ción de derechos acordados a
las unidades que excedan de
meras cuestiones de funcionamiento cotidiano, la mayoría debe integrarse con la
conformidad expresa de sus

titulares.
Hemos detectado varios
casos de pedido de nulidad,
fundamentados, en que, aun
habiendo alcanzado las mayorías para poder efectuar

Habiendo elevado la propuesta decidida por la mayoría presente en la
asamblea, que consistía en:
Punto 4: La mayoría decide proponer
Todo ello de conformidad a lo normado por el artículo 2060 CC y Com
ha resultado lo siguiente: Se han notificado…Uf en forma fehaciente a los
ausentes, habiendo transcurrido el plazo fijado por el art 2.060, se ha obtenido
el siguiente resultado:
Resultado de la notificación de la propuesta de la mayoría presente:
NADIE CONTESTA: Resultado de la votación:
POR “SI”: XXX U.F. (
%) Presenciales
XXXX U.F. (
%) Notificados sin respuesta
XXX
U.F. (85%) TOTAL
POR “NO”: XXXXXX
votos (
%)
DECISIÓN FINAL:
Se aprueba el punto 4
por
U.F. (
el reglamento de propiedad.
Se cierra el Acta y notifica (art. 2062).

32

%), conforme a lo normado por

las reformas que han sido
consignadas en la asamblea,
uno de los propietarios a los

que se le había modificado
alguna cláusula estatutaria,
no había formado parte de

12
Podría funcionar si se envía al mismo mail que se envía la liquidación de
expensas (mis expensas).
13
HEYNALD SA C/ PALLANCH, ALBERTO ENRIQUE Y OTROS S/ EJECUTIVO
S/INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS” se consideró que no resulta fehaciente como notificación un correo electrónico enviado si no se acredita su
recepción por el destinatario.
14
HEYNALD SA C/ PALLANCH, ALBERTO ENRIQUE Y OTROS S/ EJECUTIVO
S/INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS” se consideró que no resulta fehaciente como notificación un correo electrónico enviado si no se acredita su
recepción por el destinatario
15
* Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación comentado / Gustavo
Caramelo ; Sebastián Picasso; Marisa Herrera - 1a ed. - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Infojus, Sistema Argentino de Información Jurídica, 2015.
16
* Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación comentado / Gustavo
Caramelo ; Sebastián Picasso; Marisa Herrera - 1a ed. - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Infojus, Sistema Argentino de Información Jurídica, 2015.
17
SISTEMA DE ADHESIONES TÁCITAS. Este sistema opera en aquellos casos
en que no se han alcanzado las mayorías necesarias para adoptar una decisión
(artículo 2060 CCyCN). (39 JORNADA NOTARIAL BONAERENSE – MAR DEL PLATA
2015 CONCLUSIONES TEMA 15 - PROPIEDAD HORIZONTAL.)
18
Al pie de cada acta, el administrador debe dejar constancia de las comunicaciones enviadas a los ausentes, de las oposiciones recibidas y de las
eventuales conformidades expresas.

esa mayoría.
Con la reforma del nuevo Código Civil y Comercial,
ahora no basta con alcanzar
la mayoría establecida en el
reglamento de propiedad horizontal o en su defecto la
mayoría establecida por el
art. 2060 CC y Com. Si no,
hay que tener en cuenta que
cuando se alteran las cláusulas mencionadas es de aplicación el art. 2061.
Para poder aplicar la reforma, en otras palabras, es
condición esencial que esa
unidad funcional integre el
voto favorable dentro de la
mayoría, puesto que la norma indica y exige su conformidad expresa.
Dra. Diana C. Sevitz
Asesora Legal
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Dossier
Guía para edificios de propiedad horizontal

Uso responsable
de la energía
Hace pocas semanas fue presentada en sociedad la Guía de uso responsable de
la energía en edificios y viviendas multifamiliares. Elaborada por el Ministerio de
Energía y Minería de la Nación, el trabajo fue expuesto en el transcurso de la II
Jornada Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética. Adelantamos en este dossier los
lineamientos principales de ese trabajo. Nuestros lectores podrán consultar la guía
completa en www.caphai.com.ar

Leer y poner en práctica las sugerencias de la Guía
de uso responsable de la energía en edificios y viviendas
multifamiliares es de importancia para todos los
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consorcios que administran nuestros socios, ya que
según expresan los responsables de su elaboración
“el ahorro en la factura final de gas o electricidad

puede reducirse entre un 20% y un 50%”.
Esta guía de uso responsable de la energía
tiene como objeto asistir a los administradores y
encargados de edificios a gestionar la demanda de
electricidad, gas y agua del inmueble a su cargo.
Para asistirlos en esta tarea el trabajo realizado
por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación
ofrece una serie de buenas prácticas con consejos
que serán de ayuda para mejorar los hábitos de
consumo energético, y con información sobre
técnicas y equipos que permitirán mejorar la
eficiencia en edificios de propiedad horizontal.

Aspectos generales

Los edificios multifamiliares ofrecen a sus
ocupantes diferentes tipos de servicios y áreas
comunes. En función de la cantidad de servicios
centrales con los que cuentan (calefacción,
agua caliente sanitaria, salón de usos múltiples,
gimnasio, etc.) el Convenio Colectivo de Trabajo
N°589/2010 los clasifica por categorías.

Clasificación de edificios
según servicios centrales
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Categoría

Cantidad de servicios centrales

Primera

3 o más

Segunda

2 o más

Tercera

1

Cuarta

Sin servicios centrales

La categorización permite identificar los usos
energéticos y las fuentes que abastecen al edificio.
Para poder administrar los consumos
energéticos es importante leer e interpretar la
información suministrada por las facturas de los
servicios de gas y electricidad. Junto al monto total
a pagar por tales servicios es necesario identificar
cuánta energía se consumió en el período
facturado, lo que permitirá conocer lo que se está
gestionando de manera cuantitativa. Más aún
teniendo en consideración que las tarifas están
relacionadas con los rangos de consumos, y de
estos últimos surgen los tipos de usuarios.
En algunos casos, la implementación de
acciones para reducir el consumo energético
puede generar ahorros que permiten pasar a
una categoría de usuario menor y con ello se
logra disminuir la tarifa y los cargos e impuestos
asociados.
Todas las prestadoras de servicios energéticos
disponen de instructivos para la lectura detallada
de sus boletas. Se recomienda consultar dicha
fuente en caso de necesitar asistencia.

¿Qué es la etiqueta?

La etiqueta es una herramienta que nos permite
conocer de manera fácil y rápida los valores de
consumo de energía de los artefactos.
En Argentina tenemos hasta siete categorías de
eficiencia energética, identificadas con barras de
colores y letras en orden alfabético desde el color
verde y la letra A, para los equipos más eficientes,

hasta el color rojo y la letra G, para los menos
eficientes.

en iluminación, ascensores y bombeo de agua y
en varios casos se ofrecen además servicios de
calefacción y agua caliente sanitaria.

Iluminación

La iluminación es uno de los servicios más
importantes y de uso común en los edificios de
viviendas, y dependiendo de la tecnología utilizada
puede llegar a representar hasta el 30% del
consumo eléctrico total.
Consejos prácticos:

Este es un patrón comparativo. Por ejemplo,
la letra A indica que el aparato consume menos
del 55% que un aparato estándar. Por esto, con
el tiempo, se van agregando categorías más
eficientes como la A+, A++, etc.
A la hora de comprar, es muy importante optar
por el artefacto más eficiente, que tenga el tamaño
adecuado y que cumpla con las funciones que
necesitamos, ya que el mismo artefacto pero de
distinta categoría puede llegar a consumir hasta
tres veces más.

Servicios comunes

Los servicios de uso común pueden diferir
entre un edificio y otro. Por lo general en todas
las residencias multifamiliares se utiliza energía
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•

Analizar las necesidades de luz que tiene
cada espacio común del edificio ya que
no todos los espacios tienen los mismos
requerimientos, ni durante el mismo
tiempo, ni con la misma intensidad.

•

Reducir al mínimo, compatible con la
seguridad, la iluminación decorativa tanto
interior como exterior.

•

Mantener limpias las lámparas y pantallas
aumenta la luminosidad sin aumentar su
potencia.

•

Mantener limpios los vidrios de las ventanas
y otros ingresos de luz natural reduce el
consumo de luz artificial.

•

No dejar luces encendidas en espacios
comunes de uso eventual si los mismos no
están siendo utilizados, por más bajo que
sea su consumo.

•

Si el servicio de portería hace que al fin
de su jornada laboral se dejen las luces
encendidas en un horario donde la luz
natural es aún suficiente para iluminar, es
preferible dejarlas apagadas al retirarse
el encargado y apelar a la solidaridad
encendiéndolas por algún miembro del
vecindario cuando realmente es necesario.

Características energéticas

En Argentina ya está prohibida la
comercialización de lámparas incandescentes.
Hoy en día se encuentran cuatro tipos de
tecnologías disponibles en el mercado: lámparas
halógenas, de bajo consumo, tubo fluorescente y
LED, siendo esta última la más eficiente.
Ejemplo a tener en cuenta
Un edificio de viviendas en la Ciudad de
Buenos Aires ha reducido el consumo de energía
eléctrica en un 52%, unos 55.000 kWh por año,
debido a la reducción del consumo de fuerza
motriz e iluminación en espacios comunes. Las
acciones implementadas fueron las siguientes:

•

Reemplazo de lámparas incandescentes
por tubos fluorescentes y lámparas
fluorescentes compactas.

•

Reemplazo de control centralizado de
iluminación de pasillos por control
individual por piso.

•

Instrucción al personal para apagar luces al
abandonar cada ambiente.

•

Detección de conexión clandestina a circuito
de iluminación común para uso en unidades
funcionales.

•

Disminución del tiempo de funcionamiento
de los sistemas de bombeo.

¿Sabías que…
utilizar colores claros en paredes y techos
hace que se aproveche de mejor manera la
iluminación natural y se reduce así el uso de
la luz artificial?

Bombeo de agua

El bombeo de agua es un servicio común
presente prácticamente en la totalidad de los
edificios de viviendas. En estos sistemas se
emplean bombas eléctricas para la elevación
de agua a tanques y para el transporte de fluido
en los sistemas centralizados de calefacción y
refrigeración.
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Potencial de reducción de consumo energético
según alcance de la instalación analizada
Beneficios aproximados al 4%
debido al uso de los mejores
motores disponibles.

Aprox.
4%

Si se combinan los motores
eficientes con soluciones
electromecánicas se pueden alcanzar
ahorros de entre el 15 y 25%

20%
de ahorro promedio

Si además de las acciones
anteriores se realiza un análisis
integral del sistema de bombeo
los ahorros pueden llegar al 60%.

Se puede superar
el 30%/40%

Consejos prácticos:

•

El ahorro de agua, aunque no se trate
de agua caliente, significa un ahorro
energético, ya que el agua es llevada hacia
las viviendas mediante bombas eléctricas,
que consumen energía.

•

Incluir en las tareas de mantenimiento
aquellas reparaciones que permitan evitar
goteos y fugas en accesorios, válvulas y
canillas.

•

Evitar pérdidas de agua en las uniones
de cañerías o en sus conexiones con
accesorios como válvulas o derivaciones y
repararlas, ya que esto implica derroche de
agua y de energía eléctrica.

•

No dejar canillas abiertas inútilmente, por
ejemplo, durante las tareas de limpieza y el
lavado de veredas.

¡Sabías que…
la energía consumida por un motor
durante su vida útil puede costar hasta 100
veces el precio de compra de dicho motor?

Ascensores

El ascensor es otro de los servicios habituales
en un edificio de propiedad horizontal debido a la
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importante función que cumplen en el transporte
de personas y cargas. En Argentina los ascensores
son el segundo medio de transporte, realizando
48 millones de viajes diarios y transportando 9,5
millones de personas.

¡Sabías que…
la función de “ahorro de energía
en reposo” que apaga los sistemas de
accionamiento y la señalización para reducir
el consumo de energía al mínimo en los
ascensores de bajo uso representa una de
las principales fuentes de ahorro?

Calefacción y agua caliente

Debido a que los equipos centralizados son,
en general, más eficientes que los individuales
se pueden encontrar edificios de viviendas que
disponen de sistemas centralizados de calefacción
y ACS (Agua Caliente Sanitaria).
Las instalaciones de calefacción centralizada en
los edificios de viviendas incluyen los siguientes
componentes: caldera, bomba de circulación, red
de distribución y radiadores o losa radiante.
Consejos prácticos:

•

Se recomienda no calefaccionar los
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ambientes comunes que no se están
utilizando.

•

Cerrar puertas y ventanas de los ambientes
comunes cuando está encendido el sistema
de calefacción. Además, cerrar las cortinas
y persianas por la noche para evitar
importantes pérdidas de calor.

•

Para ventilar los espacios comunes es
suficiente abrir las ventanas entre unos 5
a 10 minutos para renovar el aire de los
ambientes.

•

Limpiar y hacer el mantenimiento de
los sistemas de calefacción (calderas y
calefactores) reduce el consumo de energía
y además extiende su vida útil.

•

No cubrir ni colocar objetos al lado de los
radiadores, esto dificulta la emisión de aire
caliente al ambiente común a calefaccionar.

•

Es necesario verificar anualmente que los
radiadores no tengan aire en su interior
porque dificulta la transmisión de calor.

•

Es importante que los acumuladores y las
tuberías de distribución de agua caliente
tengan un muy buen mantenimiento de
manera de eliminar pérdidas y asegurar que
estén bien aislados.

Equipo

•

Es preferible bajar la temperatura de los
equipos que generan agua caliente antes
que recurrir a la mezcla de agua caliente y
agua fría.

•

Colocar burletes en puertas y ventanas
para reducir las infiltraciones de aire en los
espacios comunes calefaccionados.

•

Efectuar una revisión anual de la caldera/
generador de calor, que en muchos casos es
obligatorio por legislaciones del tipo local,
en cuanto al funcionamiento del quemador
(esto incluye verificar la composición y
temperatura de los gases de escape por
la chimenea) y equipos complementarios.
Debe incluir limpieza del sistema de
conducción de gases de combustión y de
intercambio.

•

Chequear que la calidad del agua
sea la adecuada de manera de evitar
incrustaciones de sarro y deposición
de óxido. En zonas donde se observa
la formación de sarro es aconsejable la
instalación de un sistema de tratamiento
de agua adecuado (esto evita problemas de
bloqueo de válvulas, corrosión/pinchadura
de la superficie de intercambio y de la
tubería de transporte, riesgos de accidentes,
y deficiencia en la conducción del calor).

Ahorro de GN (m3/m2)

Consumo
(m3 GN/m2)

respecto C-AT

respecto C-BT

Caldera de alta temperatura

C-AT

62,88

-

-

Caldera de baja temperatura

C-BT

42,68

20,20

-

Caldera de condensación

C-C

36,36

26,52

6,32

¿Sabías que…
bajar en 1 ºC el termostato en invierno
puede generar un ahorro del 10% al 20% del
consumo de calefacción dependiendo del
tipo de clima del país?
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¿Sabías que…
hay muchos elementos que influyen
en la selección del equipo de aire
acondicionados? Mínimamente hay que
tener en cuenta la dimensión del ambiente,
los materiales constructivos, la orientación y
ubicación del ambiente.

Otros servicios comunes
Garaje

Las instalaciones conocidas como
estacionamiento o garaje consumen electricidad
para cubrir necesidades de iluminación (principal y
de emergencia), extracción de gases, alimentación
del sistema de detección de incendios, accesos
automáticos, etc.
El consumo de energía en iluminación en
un garaje puede superar el 40% y, mediante la
utilización de luminarias más eficientes y artefactos
adecuados, utilizando sistemas automáticos
como sensores de presencia y la integración de luz
natural, podría reducirse en más de un 20%.

Ambientes comunes habituales

Algunos edificios multifamiliares se diseñan
y construyen con espacios de uso común como
gimnasios o SUM. Estas prestaciones además
de valorizar la vivienda y ofrecer servicios
complementarios incrementan el consumo de
energía y por ende los costos energéticos.
En líneas generales los usos energéticos
principales en estos espacios suelen ser
iluminación, calefacción, agua y acondicionamiento
de aire. Y por ello las recomendaciones son
similares a las anteriormente citadas en esta guía.
Con respecto a los hábitos es importante apagar
las luces que no se utilizan, eliminar las pérdidas de
agua, apagar la calefacción en los espacios que no
se utilizan y bajar los requerimientos de calefacción
(una temperatura de 20 °C es suficiente para
mantener el ambiente en condiciones confortables
en invierno).
La refrigeración de espacios comunes
por lo general se realiza con equipos de aire
acondicionado. Estos son de etiquetado obligatorio
y además es importante consultar a un profesional
sobre el tipo de equipamiento que mejor responda
a las necesidades y a las características del
ambiente a climatizar.

Aislamiento térmico

Aislar térmicamente un edificio o vivienda
consiste en lograr que sus muros exteriores,
cubiertas, suelos, tabiques y huecos en contacto
con el exterior aumenten su resistencia al paso
del calor. Lo cual se logra colocando materiales y
revestimientos aislantes.
Recuerde que el aislamiento no se ve, pero
se nota. Un edificio bien aislado consume
menos energía debido a que conserva mejor la
temperatura en su interior.
Por el contrario, un mal aislamiento en edificios
incrementa el consumo energético asociado a la
calefacción y refrigeración de los ambientes; por lo
tanto, es muy importante eliminar las pérdidas o
ganancias de calor con un aislamiento adecuado.
Es necesario que el aislamiento térmico esté
presente en toda la envolvente del edificio: muros,
pisos, techos, terrazas, puertas y ventanas.
Las terrazas o techos de los edificios también
pueden aislarse.
Se puede considerar la incorporación de
techos verdes o jardines verticales. Si bien éstos
no cumplen la función de aislantes, mejoran la
climatización del edificio, prolongan la vida del
techo, retardan el escurrimiento del agua de lluvia,
ayudan a disminuir el efecto isla de calor en las
ciudades, filtran contaminantes y CO2 del aire y
actúan como barrera acústica.

Consejo para aberturas
Incluir en las aberturas persianas o
cortinas para proteger las superficies
vidriadas en invierno y colocar también
aleros o toldos en las aberturas orientadas
al norte para evitar la ganancia de calor en
verano.
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Residuos en consorcios

Un tema siempre
presente
Está perfectamente determinada para todos los consorcios, sin distinción, la
disposición selectiva de los residuos húmedos y secos. La responsabilidad de contar
con contenedores, cestos, recipientes o cajas dentro del edificio es exclusivamente del
consorcio. Algunas consideraciones a tener en cuenta sobre un tema de permanente
actualidad.
a reglamentación que el
Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires ha implementado en materia de separación
y disposición de residuos domiciliarios, a través de la Resolución Nº 251 MAYEPGC/13,
en consonancia con la Ley Nº
1854 de gestión integral de
residuos sólidos urbanos, y el
Decreto 639/07, determina
para todos los consorcios, sin
distinción, la disposición selectiva de los residuos húmedos y secos. Esto hace necesario acordar las acciones que
los trabajadores de edificios
de renta y propiedad horizontal deberán realizar respecto
del retiro de residuos, en el
marco de los arts. 15 y 18 del
CCT 589/10, a saber:
a) Que la separación de
los residuos está prevista para ser efectuada en origen, siendo
responsabilidad de los
consorcistas su realización.
b) Que el trabajador deberá depositar las bolsas de los residuos en
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los recipientes que
sean destinados a tales fines dentro de los
edificios y efectuar su
posterior traslado hasta los contenedores o
lugares previstos por el
Gobierno de la Ciudad
para su retiro.

La responsabilidad de contar con dichos contenedores,
cestos, recipientes o cajas
dentro del edificio es del
consorcio.
Por otro lado el Anexo - Resolución N° 1444 - Régimen
Operativo para la Separación
en Origen, establece:
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Artículo 1°. Son obligaciones de todos los generadores
de residuos sólidos urbanos:
a) Disponer dentro de su
establecimiento o propiedad la cantidad necesaria de recipientes
para garantizar la correcta disposición de
cada fracción de residuo de forma diferenciada, conforme a lo
dispuesto en el artículo
2° de la presente resolución. Dichos recipientes deberán estar
claramente señalizados
y ser accesibles, a fin
de garantizar la calidad
del material y evitar la
mezcla de residuos.
b) Arbitrar las medidas necesarias a fin de garantizar que los residuos
permanezcan debidamente separados hasta

la entrega al servicio
de recolección o recepción que corresponda.
c) Implementar acciones
para comunicar e informar a todos los sujetos que desarrollen
actividades o habiten
en el establecimiento o
propiedad sobre el mecanismo a seguir para
cumplir con la legislación vigente. Cuando
se tratare de consorcios deberán mediante la colaboración de
la administración de
los mismos, disponer
las medidas necesarias
para dar cumplimiento
a la presente.
Artículo 2°. Los generadores deberán separar los residuos sólidos urbanos en las
fracciones húmedas y secas

quedando prohibida la mezcla
de fracciones entre sí.
No se hace referencia a la
cantidad, formato, dimensiones, etc. de los contenedores
o recipientes para la colocación de las bolsas, aunque el
propio GCBA, en su página,
menciona que es ideal tener
dos recipientes, ya que facilita
mucho la separación y mantiene la higiene, por lo que será
establecido en cada consorcio
según las necesidades.
El propio Gobierno de la
Ciudad ha confeccionado
una guía práctica, a la cual
se puede acceder a través
de su página web, para elegir en el edificio el lugar a
colocar los contenedores o
recipientes con bolsa negra y
con bolsa verde, inclusive con
bolsas colgadas de las paredes
comunes, en rincones, pasillos
o en estantes, en sectores que
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no afecten la transitabilidad,
o en descansos de escaleras,
pudiendo por ejemplo, según
menciona, haber un recipiente de un tipo en un nivel y otro
en el siguiente.
Por otro lado, respecto de
los grandes generadores, o generadores especiales, previstos en el art. 16 de la Ley Nº
1854, en el caso de los consorcios es para los edificios
sujetos al régimen de la propiedad horizontal que posean
más de 40 unidades funcionales y que generen más de
mil litros de residuos húmedos diarios, que de acuerdo
con la autoridad de aplicación
deban contratar el servicio
privado de recolección de RSU
deberán ser retirados del establecimiento o la propiedad y
entregados al servicio privado
de transporte de residuos húmedos por personal del transportista contratado o por el
generador, con la utilización
de contenedores con ruedas
que faciliten su traslado.
El retiro de los residuos
húmedos del generador deberá ser diario. La Subsecretaría de Higiene Urbana del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a solicitud de los
interesados, podrá autorizar
un régimen especial de retiro
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siempre que se garanticen las
condiciones de depósito adecuadas en las instalaciones del
generador. En ningún caso se
admite el acopio de residuos
húmedos en la vía pública
tanto temporal como permanentemente, aun cuando
hubiere contenedores de uso
domiciliario. Esta normativa
está a la fecha plenamente
vigente.
Estos generadores especiales quedan excluidos del
Servicio Público de Recolección y Transporte de residuos
húmedos y deberán gestionar y costear el transporte
y disposición de los mismos,
por lo que no podrán disponer de aquellos en la vía pública o en los contenedores
negros.
De esta manera, deberán
contratar un servicio privado
de transporte de residuos en
lo que respecta a la fracción
húmeda a través de alguna
de las empresas que cumplan
con los requisitos establecidos por el GCBA, debiendo
ellos mismos corroborar que
así sea. También deberán exhibir, cuando les sea requerido, el contrato vigente con la
empresa de transporte y las
constancias de recolección
de residuos por él generados,

expresadas en kg, otorgadas
por dicha empresa.
Deberán inscribirse en el
Registro de Generadores Especiales del MAyEP, que fue implementado en el ámbito de
la Gerencia Operativa de Control de Higiene Urbana. Para
ello, tendrán que presentar
el formulario de inscripción
disponible en la página web
http://www.buenosaires.gob.
ar/ciudadverde/separacion/
como/generadores
Como especiales deberán
remitirse con la documentación respaldatoria allí requerida en Av. Ing. Huergo 941/9
de 10 a 16 h. Para más detalles acerca del trámite, consultar la RESOL-2014-83-SSHU,
disponible en la misma página
web.
Deberán incorporarse al
programa de generadores privados de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
Al respecto, deberán acreditar la disposición final de sus
residuos a través de una constancia otorgada por la CEAMSE.
En relación con los aranceles impositivos, en principio, los mismos no serán
aplicables a los consorcios.

Residuos voluminosos
En la Ciudad existe un
servicio de recolección
gratuita para los residuos
voluminosos. Se trata de
escombros, restos de poda
domiciliaria y residuos de
gran tamaño, objetos o artefactos electrónicos grandes. Este tipo de residuos
tiene un circuito de reco-

lección diferenciado. Su
disposición en la vía pública sin la previa solicitud
de retiro programada está
prohibida. El vecino debe
llamar previamente al 147
y serán retirados dentro de
las 48 horas.
Los escombros de que se
puede disponer son hasta

15 bolsas o 500 kg. Todos
los escombros o restos de
obra deben estar embolsados. Los restos de poda
domiciliaria y residuos de
gran tamaño, objetos o artefactos eléctricos o electrónicos grandes también
están dentro de este servicio.
En ningún caso estos
residuos deben disponerse
dentro de los contenedores porque pueden romperlos. Tampoco sobre los
sumideros, ya que pueden
taparlos e impedir el desagote del agua de lluvia.
Este servicio no se rige por
franjas horarias, sólo hay
que sacar los objetos a la
vereda luego de ingresar la
solicitud, evitando ubicarlos junto a contenedores
o árboles. Para facilitar el
retiro de los mismos se les
puede escribir un cartel
de Recolección Programada. No es obligatorio pero
ayuda.
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Copidis

Por la inclusión de personas
Copidis es la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad. Dialogamos con su presidenta, la licenciada Mercedes Rozental,
para conocer más sobre la tarea que realizan y recordar que todos los edificios con
concurrencia masiva deben adecuar sus accesos y circulaciones para asegurar la
accesibilidad. Quienes necesiten asesoramiento sobre accesibilidad en la Ciudad de
Buenos Aires puede encontrarlo en esta institución.
i bien tenemos un conocimiento general de
la amplia actividad que
desarrollan, que es la inclusión de las personas con
discapacidad a través de
diferentes beneficios que
reciben para facilitarles el
desenvolvimiento, ¿cuál es
el objetivo institucional de
Copidis?
Somos la Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tenemos como
objetivo la promoción de los
derechos de las personas con
discapacidad en el ámbito de
la ciudad. Gestionamos, asesoramos, informamos y articulamos transversalmente
con todas las reparticiones
de Gobierno a fin de lograr
una ciudad más accesible, en
todos sus aspectos, educativos, culturales, laborales y
sociales.
Tomamos como pilar fundamental de nuestro trabajo
la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley
26.378), entendiendo que la
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Mercedes
Rozental:
“En Copidis
tenemos como
objetivo la
promoción de
los derechos
de las
personas con
discapacidad
en el ámbito
de la ciudad”.

discapacidad resulta de un
conjunto de barreras -físicas, comunicacionales o actitudinales- que obstaculizan
la participación de las personas que tienen una limitación funcional a largo plazo,
en igualdad de condiciones
con las demás. Entendemos,
también, que la inclusión es
un proceso dinámico que implica minimizar o eliminar
aquellas barreras y por eso

tenemos diversas áreas que
trabajan en inclusión laboral, educativa, social, y en el
acceso a la información, entre otras.
Desde el área de Accesibilidad se brinda asesoramiento
a las personas con discapacidad para adaptar viviendas y
puestos laborales.Toda persona, o consorcio, que necesite asesoramiento sobre
accesibilidad en la Ciudad de

Buenos Aires puede acercarse a Copidis y los podremos
asesorar.
En relación con las dificultades que surgen con
las personas con movilidad
reducida, nos han comentado que la participación en
la búsqueda de soluciones
es tan amplia, que si se lo
solicitan, ustedes efectúan
relevamientos para la adecuación de los medios de
ingresos a edificios, ya sean
públicos o privados, ¿es
así?
Efectivamente, toda persona o consorcio interesado
en recibir asesoramiento,que
registre domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y, en el
caso de las personas físicas,
presente Certificado de Discapacidad vigente, puede
presentarse en la mesa de
entradas (Balcarce 370, de
9.00 a 16.00 hs.). Deben traer
una nota con una descripción
de la situación, dirección del
sitio y datos personales. Se
puede acompañar con fotos
y planos municipales. El área
de Accesibilidad hará un relevamiento del lugar y confeccionará un informe que
luego deberá ser retirado por
el interesado para presentarlo donde corresponda.
¿Tras su intervención, y
considerando que el consorcio debe enfrentar una obra
de adecuación o la compra
de algún sistema de elevación, a través de Copidis
hay algún tipo de acceso a
créditos para que el consorcio pueda enfrentar el gasto
más rápidamente y beneficiar al damnificado?
No. La Comisión no brinda
créditos ni subsidios porque
esa función no está contemplada en nuestros estatutos.

¿Sigue habiendo muchos
casos de dificultades de accesos, o con el Código de
Edificación contemplando
este punto en alguna medida se ha corregido el problema?
Nuestro país ha adherido
a la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad (Ley 26.378),
la misma tiene rango constitucional y como dice en su
artículo 9: “… se adoptarán
medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con
las demás, al entorno físico,
el transporte, la información
y las comunicaciones…”.
En la Ciudad de Buenos
Aires tenemos vigente la
Ley 962, de “Accesibilidad
física para todos”, la cual
fue incorporada al Código
de Edificación en 2003. Por
consiguiente, todos los edificios públicos o privados con
concurrencia masiva deben
adecuar los accesos y circulaciones para asegurar la accesibilidad.
¿Qué mensaje le interesaría trasmitir a los consorcistas y administradores de
propiedad horizontal de la
CABA para que tengan presente a Copidis?
Una ciudad inclusiva la
hacemos entre todos. Es por
ello que, como ciudadanos,
debemos comprometernos a
alojar la diversidad y tomar-

la como algo enriquecedor.
Por otro lado, es importante
aclarar que cuando hablamos
de accesibilidad física no nos
referimos a un uso exclusivo
de las personas con discapacidad, sino que sirve para
todos: adultos mayores, embarazadas, niños menores, o
el simple hecho de realizar
las compras con un carrito
o el cochecito de bebé. Por
ejemplo, el Manual Práctico
de Diseño Universal de Copidis contiene el material que
se necesita para abordar la
temática a la hora de realizar
nuevos proyectos o adaptaciones en lugares existentes.
¿El trabajo o asesoramiento que ustedes realizan tiene algún tipo de costo para el consorcio?
Absolutamente no. El trabajo de asesoramiento de
Copidis es completamente
gratuito tanto para el consorcio como para la persona
con discapacidad que vive en
el edificio. A través de nuestro asesoramiento indicamos
la solución posible según la
ley, señalando la medida de
la rampa, la pendiente y las
características constructivas
de la misma. Una vez que se
decida realizar la obra, el
consorcio deberá contratar
un profesional de la arquitectura matriculado con conocimiento en accesibilidad para
que realice la documentación
técnica correspondiente.

Contacto
Todos aquellos administradores que deseen contactarse con Copidis pueden hacerlo personalmente en Balcarce 370, de 9.00 a 16.00; por teléfono, al 4342 8064; o vía
mail escribiendo a copidis@buenosaires.gob.ar
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Vacaciones y licencia
por enfermedad
Tanto las vacaciones como la licencia por enfermedad del personal que trabaja en un
consorcio, son temas delicados que ameritan diferentes tipos de consultas laborales.
En este artículo el autor analiza en profundidad los dos casos. Hace referencia al
contrato de trabajo a plazo fijo para los suplentes por vacaciones, a la indemnización
por despido y al contrato de trabajo eventual.
ay dos situaciones que
habitualmente se presentan en la vida laboral
de los consorcios: las vacaciones del empleado titular y una
enfermedad de alguno de los
trabajadores.
Respecto de las vacaciones, no queremos aquí entrar
a considerar, ni la cantidad de
días que les corresponden por
vacaciones, ni cuándo comienzan las mismas, o cuándo se
deben abonar.
Lo que es importante destacar en este punto es la necesidad de tomar una costumbre por
parte de las administraciones, y
es que en cada caso que se tome
a un suplente por vacaciones
se le haga firmar un contrato de
trabajo a plazo fijo.
Como queda dicho, este tipo
de contrato es a plazo fijo, ya
que se sabe cuándo comienza
y cuándo finaliza, porque está
estipulado y se deja constancia
de los motivos por los cuales
se fija este plazo. En términos
generales los contratos son por
tiempo indeterminado, salvo
que las circunstancias especia-
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les determinen algo distinto.
Las vacaciones, una licencia
por matrimonio del empleado,
son situaciones que nos cambian la ecuación y permiten la
firma de un contrato a plazo
fijo.
En estos casos hay que recordar siempre que hay que
fijar con toda claridad a quién
reemplazará el suplente, como
asimismo establecer con toda
precisión desde cuándo y hasta cuándo tendrá vigencia el
mismo.
En la redacción de este contrato se dejará aclarado que la
suplencia que se concretará lo
será por las vacaciones del titular, señor o señora...
Si el contrato a plazo fijo
fuera de más de un mes de duración, la ley establece que el
empleador deberá preavisar la
finalización del mismo con una
antelación no menor a un mes,
ni mayor a dos meses.
Si el contrato es inferior a
un mes no es necesario preavisar, ya que está incluido en el
mismo contrato firmado.
Otro punto a recordar es

que si el empleador resolviera
despedir al suplente por vacaciones antes de la finalización
del contrato a plazo fijo, deberá abonar la indemnización
que pudiera corresponder, con
más los daños y perjuicios pertinentes. Por ejemplo, los haberes que dejó de cobrar hasta
la finalización del contrato.
Demás está decir que al
terminar el contrato se debe
pagar al empleado la liquidación final, que está integrada
por los haberes hasta el último
día, el aguinaldo proporcional
por todo el tiempo trabajado,
y las vacaciones (si correspondieren) con más su SAC.
Ahora bien, la pregunta que
seguramente se hará más de
un administrador es: ¿y para
qué voy a firmar un contrato a
plazo fijo cuando nunca lo he
concretado a lo largo de los
años que administro?
El contrato es un elemento
de prueba, tanto para el trabajador como para el empleador.
En esto, estamos de acuerdo todos, ya que el mismo lle-

va las firmas del empleado y
del representante legal del
empleador: el consorcio.
Ahora vamos a poner un
ejemplo que alguna vez se ha
dado, y es en el caso de que
el suplente por vacaciones del
titular sufra un accidente de
trabajo durante la vigencia
del contrato, donde llevará
tal vez algunos meses hasta
que se le dé el alta para volver
a trabajar.
Si bien la ART cubre los
haberes hasta el alta, ello no
significa que todo ese tiempo
que lleve la recuperación, se
considere como tiempo de trabajo. El contrato firmado nos
indicará claramente la fecha
de inicio y finalización del mismo y que no tendrá relación
con el tiempo de duración del

accidente. Por eso la firma de
ese contrato sirve para demostrar lo que debemos probar.
Teniendo el contrato incluido como modelo dentro del
programa de la computadora,
simplemente se deberá modificar el nombre de los contratantes y las fechas de inicio y
fin, ya que no mucho más se
tendrá que hacer en el mismo.
Al comienzo del artículo
también hemos hecho referencia al Contrato de Trabajo
Eventual. Al respecto hay que
señalar que la característica de
este contrato es que tiene fecha de inicio, pero se desconoce la fecha de finalización. En
la actividad de los consorcios y
de sus empleados, esta figura
está claramente determinada
en una suplencia de un dele-

gado gremial, o una suplencia
por enfermedad.
Respecto de esta última, la
Ley 12.981 establece un régimen particular que consiste en
que el mencionado contrato se
debe firmar ante la autoridad
de aplicación, que en la faz
práctica se celebra en el SERACARH o en el SECLO.
En el caso de un trabajador
que se enferma, generalmente
cuando ha pasado un mes de
tal licencia se aconseja que de
inmediato se firme ante alguno
de esos institutos (Seclo/Seracarh) lo que constituiría el
contrato de trabajo eventual.
Insistimos en que se haga
dentro de ese plazo, ya que
si se intentara firmar pasados
los 60 días, las autoridades del
Seracarh NO permiten que se
suscriba tal acuerdo.
En tal sentido queremos
aclarar que la firma de esta
presentación implica que pasados los 60 días el suplente
NO adquiere estabilidad en el
empleo.
En caso de que el titular
enfermo se reintegre, se le
hará saber esta situación al
suplente, y se le deberá abonar la liquidación final. Si el
titular, como consecuencia de
su enfermedad, no puede llegar a reintegrarse, el suplente
queda como titular con fecha
de ingreso desde que comenzó
a trabajar en el consorcio o,
para ser más precisos, desde
que comenzó la licencia por
enfermedad.
También se aconseja utilizar
un sistema similar en los casos
de los suplentes, por cuanto el
empleado electo delegado gremial pasará a cumplir tareas
en el propio sindicato y ya no
trabajará en el consorcio.
Dr. Enrique Miguel Albisu
Asesor Laboral
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Campaña de RSE

Vaciá la baulera
La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) es la filosofía de gestión de cualquier
organización. También les cabe a los consorcios, asumiendo el compromiso de
colaborar con el futuro de la comunidad con la que se relacionan. Desde la Cámara
hacemos nuestro aporte.

ace varios años que la
CAPHyAI se encuentra
trabajando en una
Campaña de Responsabilidad
Social Empresaria
juntamente con la gente de
Sume Materiales, el corralón
social de Vivienda Digna.
Hoy, una vez más
queremos recordarles a
nuestros lectores que todos
podemos dar una mano a
los que menos tienen. Lo
primero es pedirles que
transmitan a los consorcistas
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que tienen cosas en desuso
en su baulera, que esto ya
no es más un problema.
Al contrario, puede ser el
principio de una solución
para los que menos tienen.
¿Qué pueden hacer
los administradores para
apoyar el programa?
Fundamentalmente
comunicarlo y difundirlo
entre los propietarios de los
edificios que administran,
informándoles que existe
un servicio gratuito y a

domicilio que puede llevarse
todas las cosas que ya no
son de su utilidad, de modo
que sean ellos mismos los
que se pongan en contacto
con los responsables de
esta iniciativa, cuyos datos
publicamos en esta misma
nota.
¿Qué cosas se pueden
donar?
Exclusivamente todos
los artículos o productos
que se relacionan con
la vivienda: mobiliario,

ventanas, puertas con
marco, sanitarios,
electrodomésticos,
computadoras, heladeras,
televisores, por nombrar
algunas de las cosas más
tradicionales que dona la
gente. El único requisito
que se pone es que las
cosas que se donan estén en
buen estado, es decir que
puedan ser usadas por otras
personas.
Uno de los objetivos del
programa es incrementar
la cantidad de familias
destinatarias, que son las
que obtienen un descuento
sobre el precio de compra
relacionado con su situación
financiera. Para evaluar
este último punto Sume
Materiales cuenta con un
equipo de trabajadoras
sociales que mantienen
entrevistas con cada familia

que se acerca.
Como dice el refrán, para
muestra basta un botón,y
a modo de ejemplo, hemos
tenido la oportunidad de
compartir la experiencia con
un asociado quien no sólo
dejó conforme al consorcio
que administra sino que
después de su actitud se
siente más comprometido

con la campaña ayudando a
los que menos tienen.
Si usted también se
entera de que en el
edificio que administra hay
propietarios que no saben
qué hacer con las cosas que
tienen en la bulera, Sume
Materiales es la alternativa
que les permitirá una obra
de bien.

Contactate
Para ponerse en contacto con la gente de Sume Materiales se puede llamar al tel.: 0810 555 7863 o vía mail
a logistica@vivienda-digna.org.ar–además de la página
web www.viviendadigna.org.ar
Miles de familias ya disfrutan de lo que para otros era
un problema. Si te sumás podés seguir ayudando a los
que más lo necesitan.
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Energía

Hacia la sustentabilidad
Para ofrecer incentivos a los usuarios se creará el Fondo para la Generación Distribuida
de Energías Renovables (FODIS). Un paso más hacia la sustentabilidad energética.

a aplicación de las energías renovables comienza
a ser una realidad en el
mundo y en nuestro país, y de
eso estamos dando evidencia
en las notas que regularmente
publicamos en nuestra revista, por considerar el tema de
sumo interés.
Ya sea del ámbito público
o privado, han surgido diversas alternativas para que los
ciudadanos las apliquen en su
vida diaria y fomenten la sustentabilidad y el cuidado del
medio ambiente.
Para ofrecer incentivos a
los usuarios se creará el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables
(FODIS). Se trata de un fideicomiso público que proveerá
recursos, otorgará préstamos,
subsidios o bonificaciones, e
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incentivará la inyección o bonificación para la adquisición
de sistemas de generación o
para la difusión, investigación
y desarrollo relacionados con
las posibles aplicaciones de
tecnologías que contribuyan
al uso racional de la energía.
Estamos hablando de un
proyecto de ley que surgió del
consenso de iniciativas presentadas por los diputados Néstor
Tomassi (Bloque Justicialista),
Juan Carlos Villalonga (Cambiemos), Luis María Bardeggia (Frente para la Victoria),
Jorge Taboada (Chubut Somos
Todos) y Gustavo Bevilacqua
(Frente Renovador).

¿Vender energía?

Otra de las iniciativas que
por estos días ha sido noticia
es el proyecto de ley Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía

58

Renovable Integrada a la Red
Eléctrica Pública, a la que la
Cámara de Diputados de la
Nación dio recientemente su
media sanción.
La iniciativa propone, mediante la generación distribuida, que los usuarios puedan
generar electricidad a partir
de sistemas de energías reno-

vables en su domicilio y para
sus usos habituales. A su vez,
la energía generada que no
sea usada podrá ser volcada a
la red de distribución para ser
consumida por otros usuarios,
como sucede en países como
Alemania y Dinamarca.
Hoy, la legislación prohíbe
a agentes no autorizados vender energía al Sistema Interconectado Nacional.
Las preguntas que hoy se
hacen muchos usuarios es
cómo adquirir la tecnología
que les permita generar energía y vender aquella que no
usen. La idea no deja de ser
buena, pero debió haber contemplado también la cuestión
económica que deberán enfrentar los usuarios que quieran llevarla adelante. Un tema
que todavía no está resuelto y
al que habrá que dedicarle algún tiempo para analizar.

Terrazas verdes

¿Cuánto sabemos
del tema?
Se entiende por “techo o terraza verde” una superficie cubierta de vegetación cuyo
objetivo es contribuir de manera sustentable con el medio ambiente urbano. El tema
ha sido incorporado al Código de Edificación. Los propietarios de edificaciones que
implementen y mantengan techos verdes gozan de una reducción en el importe
del alumbrado, barrido y limpieza. Todo lo que hay que saber sobre el tema se lo
contamos en esta nota.

especto de los alcances
y beneficios que la creación o existencia de una
“cubierta” de las denominadas “verdes” puede otorgarles

a los edificios en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se implementa a través
de la Ley 4428/12 del GCBA,
donde se establecen las con-

diciones y beneficios que pueden obtener los consorcios que
cuenten con estas cubiertas.
Dicha normativa establece:
Artículo 1º La presente ley
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tiene por objeto la implementación de los denominados
“techos o terrazas verdes” en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º A los fines de lo
normado en el primer artículo
de la presente ley, entiéndase como “techo o terraza verde” una superficie cubierta de
vegetación cuyo objetivo es
contribuir de manera sustentable con el medio ambiente
urbano.
Artículo 3º Incorpórase el
artículo 5.10.4 “Techos verdes. Superficies cubiertas de
vegetación“, al Código de la
Edificación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Art. 5.10.4. Techos verdes. Superficies cubiertas de
vegetación. Art. 5.10.4.1.
Material de la cubierta de los
techos verdes.
La cubierta de un techo,
azotea o terraza verde debe
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contar con una membrana aislante hidrófuga, carpeta de
protección y recubrimiento
previa a la capa de grava de
drenaje. El espesor mínimo
necesario de tierra para que
la vegetación prospere debe
estar en función de las especies que conformen la cubierta vegetal, no pudiendo
exceder los 18 cm.
La cubierta se ejecuta según la reglas del arte, aplicándose las mejores técnicas
y materiales disponibles.
Las pendientes de escurrimiento deben responder a las
normativas vigentes y el conjunto debe poseer un sistema
de retención para evitar el escurrimiento de tierra.
Impermeabilización de los
desagües de los techos verdes.
El método de desagüe a
utilizar en las cubiertas de un
techo, azotea o terraza verde

debe contar con una correcta
impermeabilización, la cual
debe ser ejecutada con la mejor tecnología disponible.
Art.5.10.4.2 Separación
de predios linderos.
Los “techos o terrazas verdes“, en todos los casos, deben estar separados de los
muros divisorios o en muros
privativos contiguos o predios
linderos a los efectos de evitar molestias a las edificaciones colindantes. La autoridad
de aplicación establece las
medidas mínimas de separación en estos casos.
Art.5.10.4.3 Cálculo estructural de las edificaciones.
Todas las edificaciones que
implementen los denominados “techos o terrazas verdes” deben contar con un cálculo estructural que verifique
la resistencia a las cargas que
generen las cubiertas verdes.
Art.5.10.4.4 Facultades

de la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación
podrá adecuar los aspectos
técnicos que considere convenientes para la correcta
implementación, seguimiento y control de los denominados “techos o terrazas verdes“.
Artículo 4º En las obras
nuevas que se realicen en el
ámbito de la ciudad de Buenos
Aires, se aplican reducciones
en el pago de los derechos de
delineación y construcción a
aquellos trámites que incluyan la construcción de una o
más cubiertas vegetales. Tal
reducción se calcula como el
producto de la aplicación del
coeficiente de ponderación
(1) por el descuento máximo
aplicable que es del 20% de
las referidas tasas.
Para poder gozar de los
beneficios mencionados en
este artículo los solicitantes
deberán comprometerse a
presentar ante la autoridad
de aplicación una declaración jurada al finalizar la
obra, a los fines de demostrar
la construcción del “techo o
terraza verde“.
Artículo 5º Los propietarios
de edificaciones que imple-

menten y mantengan techos
verdes gozan de una reducción en el importe del alumbrado, barrido y limpieza. Tal
reducción se calcula como el
producto de la aplicación del
coeficiente de ponderación (1)
por el descuento máximo aplicable que es del 20% de
las referidas tasas.
A fin de mantener la
exención anual, la autoridad de aplicación
implementa las medidas de fiscalización y
control de la existencia
y mantenimiento del techo
o terraza verde.
Los beneficios explicitados
alcanzan a los titulares de los
inmuebles que mantengan las
cubiertas verdes.
En los casos de los inmuebles afectados por la Ley de
Propiedad Horizontal, los
beneficios establecidos anteriormente alcanzan a todos los copropietarios de los
mismos.
En todos los casos si la autoridad de aplicación verificase que el techo o terraza
verde definido en el artículo 2° de la presente dejase
de existir, los beneficiarios
perderán el beneficio otorgado sin más trámite.

Síntesis
Para poder gozar de los
beneficios mencionados
en este artículo,
los solicitantes
deberán
comprometerse
a presentar ante
la autoridad de
aplicación una
declaración jurada
al finalizar la obra, a
los fines de demostrar la
construcción del “techo
o terraza verde“.
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Satisfactorio balance de la CAPHyAI
Al 30 de junio de 2017, fecha de cierre de los estados contables de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y
Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), podemos decir que, tal
como viene sucediendo hace varios años, el panorama tanto
económico como financiero de la entidad es muy sólido y auspicioso.
A la fecha mencionada no se registran deudas, las cargas
sociales e impositivas son las correspondientes al mes de junio
de 2017, y los pasivos restantes se tratan de proveedores de
bienes y servicios que están dentro del plazo normal para su
pago, además de ingresos adelantados cuyo devengamiento
corresponde a ejercicios futuros.
El pasivo representa el 25% de su liquidez y el índice de liquidez se encuentra
incrementado en casi un 50% respecto al ejercicio pasado.
Los ingresos obtenidos han permitido solventar los gastos corrientes de la institución y demás actividades. El presente ejercicio económico nos ha dejado un
superávit bastante satisfactorio. Si consideramos todas las actividades desarrolladas
por esta institución, el contexto económico que nos ha tocado transitar estos meses
y erogaciones extraordinarias, podemos sentirnos ampliamente satisfechos de los
resultados obtenidos.

Monotributo: Nuevos valores para 2018
La AFIP actualizó los valores de la cuota
única correspondiente al régimen simplificado para pequeños contribuyentes más conocido como monotributo, los cuales resultarán de aplicación desde el 1º de enero de
2018 y han sufrido un incremento del 28%
respecto de los montos actuales.
De acuerdo con el marco normativo legal
vigente, los valores de los distintos parámetros, así como de las cotizaciones a ingresar del Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes se ajustan año a año. Nuestros lectores podrán ver la tabla actualizada con los nuevos valores en la www.caphai.com.ar

Discapacidad
Continúa en estado parlamentario en el
Congreso de la Nación el decreto que creó la
Agencia Nacional de Discapacidad.
La bicameral retomó la discusión –iniciada
hace varias semanas– sobre el Decreto 698/17,
que crea la Agencia Nacional de Discapacidad
y elimina la Comisión Nacional Asesora para la
Inclusión de Personas con Discapacidad y la Comisión Nacional de Pensiones.
De acuerdo con la información que surgió de las exposiciones de oradores invitados, “en el país hay 6 millones de personas con discapacidad”.
Los mismos expositores coincidieron en que “la creación de la Agencia es un hecho para celebrar, porque es un paso adelante hacia los derechos de las personas
con discapacidad”.
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Nueva página web de la ANSeS
La ANSES comunica que renovó su sitio web, www.anses.gob.ar, para agilizar trámites, dado
que cuenta con más opciones digitales. Al respecto, el Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, explicó que “desde el organismo trabajamos diariamente con mucho esfuerzo y dedicación para que los trámites sean más accesibles y puedan resolverse desde la comodidad del hogar.
Esto posibilita que las personas no tengan que invertir tiempo y dinero para ir a una oficina”.
El sitio posee una sección de accesos rápidos donde pueden obtenerse turnos para efectuar
trámites personales en las oficinas del organismo; consultar una fecha y lugar de cobro de alguna
prestación con el número de CUIL o número de beneficio; ver el calendario de pagos; obtener la
Certificación Negativa, la constancia de CUIL y de empadronamiento en la Obra Social (CODEM) y
realizar el seguimiento de expediente y de sentencias.
Al final de la página, se puede acceder a las últimas noticias relacionadas con el organismo.

Nuevo proyecto inmobiliario en Catalinas Norte
Se construirá en Puerto Madero el edificio corporativo más grande del país. Su desarrollador será
Eduardo Costantini, quien acaba de pagar por un terreno de 3.200 metros cuadrados u$s 50,1 millones.
Esta parcela se suma a la que había comprado en
octubre por un valor de u$s 40,2 millones.
Los terrenos están ubicados en Avenida Madero,
entre el Boulevard Grierson y la calle San Martín,
una locación estratégica sobre el río, con gran potencial por su cercanía con la zona de Catalinas y su
borde lindante con Puerto Madero.
En la nueva propiedad que ahora está en manos de Consultatio se prevé la realización de un
gran proyecto de 56.000 m2 con plantas de 1.800 m2, todo lo cual se estima que demandará una
inversión total de aproximadamente u$s 300 millones.
Los valores de las oficinas, cuando se alquilen en alrededor de cuatro años, rondaría los u$s 40
por m2, como en los otros edificios de la zona.
Con los fondos obtenidos en esta subasta y de las parcelas ya vendidas en esa zona, el Gobierno
financiará el proyecto del Paseo del Bajo, una obra vial ya iniciada que unirá el norte y sur de la
Ciudad de Buenos Aires y que se estima tendrá un costo de alrededor de u$s 600 millones.

Empleadores: Alertas de AFIP
Con el objetivo de facilitar a los empleadores la determinación e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social, la AFIP desarrolló el sistema “Mis
Alertas”.
Se trata de una aplicación que da aviso sobre los errores o inconsistencias detectadas entre los
datos de las declaraciones juradas y los pagos realizados, que generan fondos pendientes de distribución.
A partir de la creación de este sistema, los empleadores ya no deberán concurrir a la dependencia para conocer las causas o soluciones de estos inconvenientes, sino que podrán realizar una ágil y
correcta distribución de los ingresos mediante la nueva herramienta informática.
Para utilizar el servicio, el empleador deberá acceder a este sitio con su clave fiscal habilitada
con nivel de seguridad 2 como mínimo.
Una vez que ingrese al servicio, obtendrá información sobre: Declaraciones juradas presentadas
con errores; pagos de aportes a la seguridad social pendientes de distribución a los distintos subsistemas de la seguridad social; inconsistencias en la registración de contratos con Aseguradoras de
Riesgos del Trabajo (ART); archivos históricos referidos a las consultas realizadas en el servicio “Mis
Alertas”. Ver Resolución General N°4160
Propiedad Horizontal

t

63

Honorarios y aranceles del administrador
Valores para el primer semestre de 2018, 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 enero de 2018
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.) $ 4.700
Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)		
De 21 a 40 U.F. $ 220 por unidad adicional
De 41 a 60 U.F. $ 190 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 C
		
		
		
		
		
		

Tipología: Consorcios con servicios comunes e individuales de cada departamento
Mínimo hasta 20 U.F. $ 5.750
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. $ 220 por unidad adicional
De 61 a 80 U.F. $ 190 por unidad adicional
De 81 U.F. en adelante $ 170 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. $ 7.100
Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)
De 21 a 40 U.F. $ 290 por unidad adicional
De 41 a 60 U.F. $ 270 por unidad adicional
De 61 a 80 U.F. $ 250 por unidad adicional
De 81 U.F. en adelante $ 190 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. $ 9.350
Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)				
De 21 a 40 U.F. $ 310 por unidad adicional
De 41 a 60 U.F. $ 290 por unidad adicional
De 61 a 80 U.F. $ 280 por unidad adicional
De 81 U.F. en adelante $ 230 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. $ 11.770
Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)
De 21 a 40 U. F. $ 330 por unidad adicional
De 41 a 60 U.F $ 310 por unidad adicional
De 61 a 80 U.F. $ 280 por unidad adicional
De 81 U.F. en adelante $ 260 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 $ 59.050

Nota: En todos los casos las Unidades Complementarias (cocheras, espacio guada coches, bauleras y/o unidades funcionales con
destino a cocheras) serán tarifadas en un 50 % de una unidad funcional. Los honorarios aquí expuestos, no tendrán variación por la
zona en la que se encuentre el edificio dentro de una misma Ciudad.

Aranceles a partir del mes de enero de 2018
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.

$ 1.000
$ 1.600
$ 1.650
$ 2.050
$ 990

$ 990

Mediación
		

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

$ 1.270

Gestión Administrativa
					
		 En convenios de pagos.
$ 1.540
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%
$
$
$
$
$

450
2.650
830
2.750
2.650

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
•

Cabe admitir parcialmente el
planteo efectuado por el demandado y,
consecuentemente, descontar de la jornada
admitida en grado la hora diaria invocada por
la actora como pausa para almorzar, en tanto
se pudo acreditar que podía disponer de dicho
lapso de tiempo en beneficio propio.
Rodríguez, Carina Soledad vs. Rodríguez
Busso, Darío Norlis s. Despido // Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala IV, 2909-2017. Boletin Diario 15 de Noviembre de
2017 - Rubinzal-Culzoni.

•

Acreditado que el actor fue dado de baja
por la empleadora ante la AFIP con anterioridad a que aquella cursara las intimaciones con
fundamento en el art. 244, LCT, corresponde
tener por no acreditada la procedencia de la
figura del abandono de trabajo.
Así, resulta de aplicación la “doctrina de los
actos propios”, en la medida en que la demandada no podía exigirle al trabajador la continuidad del vínculo cuando ella previamente
había dispuesto extinguirlo ipso facto con la
baja efectuada ante el organismo fiscal. En
consecuencia, se revoca el decisorio de grado
y se acogen las indemnizaciones de los arts.
232, 233 y 245, LCT.
Trindade, Nelson Fabián vs. Naranjo, Amelia
Inés y otro s. Despido /// Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo Sala VIII, 06-11-2017;
Boletín Diario 15 de Noviembre de 2017 Rubinzal-Culzoni.

•

Cabe confirmar la sentencia que entendió
que no se daban las condiciones para tener por
configurada la extinción del vínculo en los términos del art. 252 LCT., pues al momento de
recibir la intimación el actor de inmediato comunicó a su empleadora que estaba tramitando el reconocimiento de los aportes necesarios
con otros empleadores, de modo que no podría
válidamente alegar que desconocía la imposibilidad de aquel de acceder al beneficio y, en ese
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sentido, la demandada al enviar la intimación
no podía tener la certeza de que el actor estuviera en condiciones de jubilarse.
La intimación prevista en el art. 252 LCT
debe formularse cuando el trabajador está en
condiciones de obtener el beneficio e incumbe
al empleador cerciorarse de que se encuentran
reunidas las condiciones para acceder a él, ya
que es éste a quien le interesa invocarlas para
no responder por las consecuencias indemnizatorias de un despido incausado.
Martínez Raffo Omar c/ Club Ferrocarril
Oeste y otro s/ despido. Sentencia del 12 de
julio de 2017. C.N.A.T. Sala VII.

• La comunicación de despido en la cual el

empleador expresó como causales que el desempeño del actor no alcanzó a cubrir las expectativas de la empresa y que a pesar de los
llamados de atención y advertencias no se modificó la baja productividad de la máquina a su
cargo, sumado al uso indebido del celular en el
puesto de trabajo, a no cumplir con el horario
de almuerzo, a conversar con sus compañeros
fuera del horario de descanso, a abandonar su
puesto de trabajo en forma continua dejando
al ayudante solo en la máquina y a negarse a
cumplir las órdenes de sus superiores, no se
ajustó a los parámetros establecidos por el art.
243, LCT, en tanto se caracterizó por su imprecisión, no cumplimentó los requisitos de tiempo
u oportunidad y no detalló las circunstancias en
que se habrían desarrollado las supuestas faltas
endilgadas al trabajador.
Gómez, Raúl Amadeo vs. Quality Argentina
S.A. s. Despido // Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala I, 15-11-2017. Boletín
Diario 21 de Noviembre de 2017. Rubinzal-Culzoni.

•

Le asiste razón a la empleadora accionada
en cuanto se queja por la condena al pago de
la indemnización que dispone el art. 80, LCT,
pues, si bien la demandante intimó a su entrega de conformidad con los plazos previstos en
el Decreto 146/2001, lo cierto es que del acta
de cierre del procedimiento conciliatorio ante

el SECLO, se advierte que la demandada ofreció su entrega y que fue la requirente quien se
negó a su recepción, lo que desvirtúa su propio
reclamo, correspondiendo rechazar este rubro.
Díaz, Marcia vs. Maccarrone S.R.L. s. Despido // Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala II, 30-10-2017. Boletín Diario 30 de
Noviembre de 2017. Rubinzal-Culzoni.

•

Se confirma la sentencia de grado que
consideró justificado el despido de la actora decidido por la firma demandada, en tanto
los testimonios brindados en la causa fueron
concordantes al describir las manifestaciones
irreverentes de la actora, quien se expresó en
forma insubordinada e irrespetuosa frente al
llamado de atención de un superior.
Díaz, Marcia vs. Maccarrone S.R.L. s. Despido /// Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo Sala II, 30-10-2017; RC J 9065/17. Boletín Diario 13 de Noviembre de 2017. RubinzalCulzoni.
1. Resulta injustificado el despido por abandono de trabajo si la trabajadora se ausentó por
motivos de salud, con el aval de un certificado
médico y surge con claridad que la empleadora
-independientemente de que haya controvertido el estado de salud y licencia otorgada- conocía los motivos de la ausencia, por lo cual es
evidente que la conducta mal puede encuadrar-

se en la figura del art. 244 de la Ley de Contrato
de Trabajo.
2. En caso de discrepancia entre el diagnóstico del médico particular del trabajador -o de
la obra social a la que esté afiliado- y el médico
de la empresa, no se puede dar preeminencia
a ninguno de ellos, por lo cual se debe requerir
una junta médica oficial en la órbita administrativa, o bien aguardar a que el trabajador recurra a la Justicia para que dirima la cuestión.
3. Si bien ninguna norma legal o convencional impone en forma expresa la obligación de la
empresa de convocar a una junta médica ante
la discrepancia que se produzca entre las certificaciones médicas presentadas por un trabajador y el resultado del control médico previsto
en el art. 210, LCT, cabe recordar que el art.
62 del citado ordenamiento ha establecido una
regla genérica que determina el modo en que
deben actuar las partes del contrato de trabajo
para superar aquellas cuestiones que no estén
previstas en forma específica.
Garrido Celia Beatriz c/ Umare Argentina
S.A. s/ despido directo por otras causales. Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén. Sentencia del 17-ago-2017. Novedades Microjuris
- Boletín Diario del 08-11-2017.
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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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Consultorios

Jurídico
Consulta: En uno de los edificios que administro hay un copropietario que tiene un
perro en su unidad, que ladra día y noche,
con las consiguientes molestias al consorcio.
¿Qué se puede hacer?
Respuesta: El caso en consulta (no se acompaña el reglamento de copropiedad) estaría
relacionado con el art. 1973 del Código Civil y
Comercial de la Nación, que establece:
“Las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o
inmisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta
las condiciones del lugar y aunque medie autorización administrativa para aquéllas”.
Según las circunstancias del caso, los jueces
pueden disponer la remoción de la causa de la
molestia o su cesación y la indemnización de
los daños. Para disponer el cese de la inmisión, el juez debe ponderar especialmente el
respeto debido al uso regular de la propiedad,
la prioridad en el uso, el interés general y las
exigencias de la producción.
Por su parte el artículo 2047 del CCyCN establece que está prohibido perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera
que exceda la normal tolerancia.
A título de ejemplo transcribo dos fallos
jurisprudenciales que se refieren al tema en
cuestión: “Si los consorcistas que poseen perros en los departamentos que ocupan han
infringido el reglamento, y provocan serias
molestias que alteran la tranquilidad a que
tienen derecho a gozar los demás vecinos del
edificio, corresponde condenarlos a excluirlos
de sus unidades bajo apercibimiento de las
sanciones que establece el art. 15 de la Ley
13.512”. (ED T 42, Pág. 281).
“Son suficiente prueba para acreditar que
la tenencia de un perro en una de las unidades
molestaba a los vecinos los siguientes cargos:
ladridos extemporáneos a cualquier hora del
día o de la noche; fetidez que desprenden los
alimentos balanceados, como los malos olores
que hacen nauseabundo el ambiente del co-

rredor de uso común; detritos del perro que
quedan en los ascensores del edificio utilizados para su traslado e idéntica situación que
acontece con las escaleras y corredores del inmueble…” (CN. Civ. Sala E, 1/8/68 – JA 1968 VI
– 90 ED – 27-420).
“El copropietario poseedor de un perro que
molesta con sus ladridos, y cuya presencia en
lugares comunes del edificio motiva el desagrado e incluso el temor de los demás ocupantes de los departamentos, está incurso en
infracción al art. 6° de la Ley 13.512, que prohíbe perturbar con ruidos o de cualquier otra
manera la tranquilidad de los vecinos”.
“Si el perro que tiene el copropietario en
su departamento provoca molestias que encuadran en lo previsto en el art. 6° de la Ley
13.512, la intimación para que el animal sea
retirado en un breve plazo se ajusta a lo prescripto en el art. 15 de la misma ley”.
“Si bien el reglamento de copropiedad prohíbe la tenencia de animales en las unidades,
se justifica apartarse de él cuando el interés
lesionado es insignificante con relación al grave perjuicio que ocasionaría la remoción de la
causa que lo determina, o si la demanda importa el ejercicio abusivo de un derecho, o se
trata de prohibiciones arbitrarias, carentes de
sentido o puramente formales”.
Sin perjuicio de lo expuesto, el nuevo Código Civil y Comercial establece, para el caso de
que los animales de los vecinos perturben la
tranquilidad, que puedan recurrir al art. 2069
que dice: “En caso de violación por un propietario u ocupante de las prohibiciones establecidas en este Código o en el Reglamento
de Propiedad Horizontal, y sin perjuicio de las
demás acciones que corresponden, el consorcio o cualquier propietario afectado tienen
acción para hacer cesar la infracción la que
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debe sustanciarse por la vía procesal más breve de que dispone el ordenamiento local. Si el
infractor es un ocupante no propietario, puede ser desalojado en caso de reiteración de
infracciones”.
En cuanto a las medidas a adoptar, se podrá
intimar al propietario de la unidad a que arbitre los medios necesarios para que el perro no
perturbe la tranquilidad de los ocupantes del
edificio. En caso de continuar con las molestias, podrá el consorcio, o aquel que se sienta
afectado, recurrir a la vía judicial previa mediación.
Consulta: De acuerdo con el nuevo Código Civil y Comercial, ¿cómo está regulada
la cuestión de los alquileres temporarios en
propiedad horizontal?
Respuesta: El artículo tercero del Reglamento de Propiedad del edificio establece:
“Los sectores de propiedad exclusiva serán
destinados por sus respectivos propietarios
para vivienda únicamente, a excepción de
las unidades número uno y dos, que podrán
ser destinadas a negocio de venta al público,
ejerciendo en cuanto a ellos los derechos que
emergen del dominio, sin más limitaciones
que las establecidas en el artículo sexto de la
Ley 13.512 y las que resultan de lo dispuesto
en el presente Reglamento de Copropiedad y
Administración”.
El artículo cuarto, por su parte, dice: “Queda terminantemente prohibido a los propietarios o usufructuarios a cualquier título de los
sectores de propiedad exclusiva, instalar en
los mismos negocios, oficinas, consultorios y
estudios profesionales, cualquiera sea la índole de los mismos, salvo que contaran con
la previa autorización de los integrantes del
consorcio que representen por lo menos las
2/3 partes de los votos”.
“Se exceptúan de esta prohibición las unidades que con anterioridad al sometimiento
del edificio al régimen de la Ley 13.512 ya
hubieran estado destinadas a las actividades
indicadas. La excepción a la prohibición se entiende tan sólo para el actual propietario u
ocupante de la unidad, por lo que transferida
ésta cesa la misma, quedando la unidad en
igualdad de condiciones que las del resto del
edificio”.
“Asimismo queda prohibido sin limitaciones destinar las unidades a cualquier activi-
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dad contraria a la tranquilidad, decoro, decencia, moralidad y buen nombre del edificio,
así como destinar las mismas a pensión o alojamiento de pasajeros y también al arriendo o
subarriendo parcial de las habitaciones que lo
componen”.
Atento a lo expuesto, considero que este
tipo de alquileres temporarios no estarían permitidos en edificios sometidos al régimen de la
propiedad horizontal, cuando el destino de las
unidades es el de vivienda familiar y en el caso
en consulta se le estaría dando un destino comercial, así como también está expresamente
prohibido destinar las mismas a pensión o alojamiento de pasajeros y también el arriendo o
subarriendo parcial de las habitaciones que lo
componen.
Concordantemente con lo expuesto, la jurisprudencia ha establecido que: “Si en el reglamento de copropiedad se estipula que el
destino de las unidades deberá ser el de vivienda familiar, corresponde condenar al copropietario de una unidad a que se abstenga
de formalizar nuevos contratos de hospedaje
con terceros, y a que concluya con los existentes en determinado plazo, aunque las actividades desarrolladas no afecten la moral,
buenas costumbres y tranquilidad de la casa”.
(CN. Civ. Sala A, 22/07/68, ED 27-443).
“Los propietarios pueden considerarse afectados en los términos del artículo 15 de la Ley
13.512, cuando la unidad locada por un copropietario se ha utilizado antirreglamentariamente como hospedaje, en el que se alquilan
habitaciones por separado ocasionando un aumento de tránsito por las escaleras y ascensor,
con el consiguiente mayor desgaste y ruidos,
emanaciones, sobrecargas y disminución de la
seguridad que hasta entonces aquéllos gozaron” (ED, 1965, Pág. 401).
En el mismo sentido el Dr. Gustavo Bossert,
en el diario La Ley, del 28 de noviembre de
2007, en un artículo referido a “Locación Temporaria en la Propiedad Horizontal”, dice que
la “vivienda familiar” o la “vivienda” son conceptos que aluden al lugar donde se habita y
se desarrolla la vida de un modo estable e implican el domicilio o residencia permanente de
quien la ocupa”.
“Por cierto quienes ocupan por breves días
un departamento no establecen allí su domicilio, ni su residencia permanente, ni mucho
menos su vivienda familiar. De modo que no

es posible comprender en el concepto de vivienda la posada fugaz y sucesiva de diversos
ocupantes pasajeros”.
En el caso en consulta estimamos se deberá
intimar al propietario a que cese en el destino actual dado a la unidad, ya que no es el
que prevé el reglamento de vivienda familiar
y eventualmente iniciar una acción judicial,
para lo cual será importante previamente contar con las pruebas necesarias que demuestren la existencia de este tipo de alquileres,
servicio que prestan, tiempo de la locación, si
ofrecen publicidad, etc.
Dr. Jorge S. Villar
Asesor Legal
Consulta: La inquietud tiene que ver con
la posibilidad de modificar el reglamento en
la contribución de determinados gastos. El
edificio tiene tres sectores bien diferenciados: un local, que no tiene ascensores y tiene entrada independiente desde la calle; un
primer cuerpo, todo del mismo dueño, que
funciona como un hotel; y un segundo cuerpo que es para departamentos.
Lo que quieren es modificar algunos ítems
para que tengan mayor independencia en
los gastos. Ya les aclaré que muchos rubros,
como medianeras o cañerías, es casi imposible separarlos.
En síntesis, estamos hablando de una
sectorización de los gastos:
Servicios de luz (agua y gas vienen por
cada unidad), matafuegos, limpieza de tanques, desinsectación, abono y mantenimiento de ascensores y bombas. Tenga en cuenta

que de hecho los servicios están separados,
y tanto en el hotel como en el local y en el
sector de viviendas tenemos tres entradas
propias separadas en el frente.
Respuesta: La forma de modificar un reglamento, encierra varios pasos:
Convocatoria a Asamblea para tratar el punto “Reforma del reglamento”, ejemplo sectorización del consorcio, sector local, sector hotel, sector viviendas. Le recuerdo respetar las
mayorías requeridas, es decir, el requisito de la
unanimidad, y recordar el doble cómputo art.
2060 del Código Civil y Comercial de no hallarse presentes todos los propietarios en la Asamblea. En caso de que existiera una mayoría que
propone su reforma, deberán notificar en forma fehaciente durante el plazo de 15 días a los
copropietarios ausentes (art. 2.060 2da parte).
Este reglamento establece la unanimidad
para reformarlo, máxime cuando van a modificar porcentuales. Claro que dentro del reglamento hay estipulaciones que no pueden ser
modificadas sino con el voto unánime de todos
los propietarios.
Éstas son llamadas cláusulas estatutarias
que están referidas a los derechos que cada
uno de los propietarios detenta sobre su unidad funcional y sobre las cosas comunes, no
siendo posible modificarlas, sino por la mayoría o unanimidad conforme a su reglamento: “La reforma de las cláusulas estatutarias
del reglamento de copropiedad requieren la
unanimidad de votos y las meramente reglamentarias, las mayorías exigidas por la Ley
13.512, o la mayor que prevea el reglamento de copropiedad”. (Cám. Nac. Civil Sala D
2/3/1966 ED 16 351).
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“Cuando la reforma del reglamento significa un acto de disposición de los derechos de
propiedad reconocidos a los condóminos en el
instrumento constitutivo, requiere unanimidad de votos”. (Cám. Nac. Civil Sal 1ra. 22//85
Cardona Laura C/COns Rivadavia 2633).
En un consorcio, por encima de la voluntad
de la asamblea se encuentra el Reglamento
de Copropiedad, que obliga a los consorcistas
como la ley misma, posibilitando un adecuado
funcionamiento de la comunidad consorcial en
tanto sea acatado.
“Resulta nula la asamblea de consorcistas
que se pronuncia violando normas de cumplimiento imperativo, en el caso, sobre la modificación en el modo de contribución de los
propietarios al pago de las expensa comunes”.
(Cám. 2da Civil y Com. Cont. Adm. Río Cuarto
25/5/98 LLC 1998=1494).
“El sujeto pasivo de la acción por nulidad
de asamblea no puede ser otro que el consorcio de propietarios, cuyo órgano de voluntad
-la asamblea- ha llevado a cabo el acto inválido. No se trata de una acción dirigida contra determinados miembros del agrupamiento -la mayoría que adoptó la decisión- sino
que lo cuestionado es la validez de un acto
que se reputa como expresión de la voluntad
comunitaria”.(Cn. Civ. sala D, 7/10/91 Jurisp.
Cám Isis sum 1996 LL1992=D316).
Basta que un solo propietario se oponga, no
se podrá efectuar la reforma, y además deben tener en cuenta lo normado por el nuevo
Código civil y Comercial en su artículo 2061:
Conformidad expresa del titular. “Para la supresión o limitación de derechos acordados a
las unidades que excedan de meras cuestiones
de funcionamiento cotidiano, la mayoría debe
integrarse con la conformidad expresa de sus
titulares”.
Consulta: Administro un consorcio ubicado en la calle Sargento Cabral, donde se rompieron caños de calefacción en varios pisos,
y en uno de ellos además hubo que cambiar
las cuatro llaves reguladoras, para lo que fue
necesario romper revestimiento de pared (4
marmetas), prosiguió la humedad hacia el
piso inferior y se detectó un problema de
plomería, lo que se procedió a reparar de inmediato. Hubo que esperar para poder pintar y reparar paredes porque el problema se
agravó más cuando el plomero me advierte
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que es difícil conseguirlo, se le pidió al dueño del departamento y éste, como no consiguió igual, trajo un presupuesto no sólo por
el piso, sino que me exige el cambio total
del revestimiento del baño. ¿Corresponde?
Por el presupuesto dice que es lo más parecido, pero no quieren colocar algo distinto,
aun cuando se sabe que de partidas iguales
la tonalidad difiere. El costo sería enorme,
desmantelar paredes, todo el material para
su colocación y el revestimiento. No es original y al adquirir el departamento este propietario el baño ya estaba así revestido. Sé
que con el nuevo Código Civil y Comercial ha
habido cambios.
Respuesta: Queda bien claro que todos los
gastos de conservación o mantenimiento y reposición son a cargo exclusivo del consorcio,
soportando todos los propietarios conforme a
su proporción.
Ahora bien, el copropietario exige que se
le coloque el revestimiento que cambió en
forma unilateral quedando el piso en las mismas condiciones que estaba antes del arreglo.
Todos los copropietarios son recíprocamente
deudores y acreedores de las prestaciones de
la comunidad, lo que hoy pretende este propietario mañana se le pagará a un vecino, en
tema de reclamos de reparaciones se debe
aplicar una dosis de mesura y racionalidad.

“El propietario que reemplaza los elementos originales de la construcción o incorpora
a la unidad otros de mucho valor asume un
riesgo que no comprometería la responsabilidad indemnizatoria del consorcio en caso de
siniestro”. (XIV Jornadas Nacional del Derecho
Civil Celebradas en Tucumán año 1993, Consorcios B. Orfila pág. 391).
La doctrina ha entendido que: “La sustitución, unilateral decidida, constituye una
asunción del riesgo por parte de su autor, en
la proporción que excede el estándar original
de la construcción” (Consorcios Orfila pág.
392).
En atención a lo expuesto, la doctrina señala que cualquier cambio que haya sido realizado por los propietarios alterando los materiales de obra queda a cargo exclusivo de quienes
lo modificaron.
El consorcio deberá reponer los materiales
estándar o su equivalente en dinero y de resolver la propietaria colocar el mismo revestimiento que antes tenía colocado deberá ella
abonar la diferencia.
Ahora bien, en ciertos casos, la Justicia ha
contemplado singularidades respecto a cierto
tipo de restitución o puesta a nuevo, como el
caso de los porcelanatos, que siendo en promedio mayores al valor del común exclusivo
(según lo perita el propio juez), no crea obligaciones absolutas del consorcio sobre la reposición a nuevo, debiendo pagar el importe
de la diferencia y, sin miramientos, el propietario involucrado.
La Dra. Highton explica que: “No aparece
como justo ni adecuado el criterio de la reparación integral a cualquier costa dentro de
un edificio de propiedad horizontal, en el cual
todos aportan a las expensas y al seguro de
acuerdo con la calidad originaria del inmueble
o mejoras decididas en común. La solución estará en la adopción de un criterio que atienda
la generalidad de las unidades, de forma tal,
que el consorcio restablezca las cosas al estado anterior pero atendiendo a los parámetros de la construcción originaria, y no a las
particularidades lujosas que cada propietario
tenga en su edificio...”
Indudablemente de no existir coincidencia
estaremos sujetos a la apreciación judicial.
Dra. Diana Sevitz
Asesora Legal
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propietario les molesta y dicen que les hace
mal, que irán al sindicato y a la obra social
porque esto les afecta la salud. ¿Qué se hace
en estos casos?
Respuesta: Si la persona fuma en un espacio
privado, el consorcio no puede actuar. Ahora
bien, si es en un espacio público y que las autoridades del GCABA han determinado que allí no
se puede fumar, la cuestión sería distinta.

Consulta: Quería saber si el pago de la
factura de servicios (gas y luz) de la vivienda del encargado debe ser afrontadas por el
consorcio, obligatoriamente, por Ley.
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Consulta: Por renuncia del anterior encargado permanente con vivienda, ingresó una
encargada que si bien tiene el uso de la vivienda durante el día no duerme en portería
(o sea se va a su casa) según lo convenido
con el consorcio. La duda me surge en si es
el hecho de dormir o no en el edificio lo que
define la categoría o el uso de la misma.

Respuesta: No hay norma alguna que obligue a un consorcio a tener que abonar los servicios que el trabajador consuma en la vivienda de portería, tales como teléfono, agua,
gas, electricidad, etc.
Ahora bien, recuerden que si el consorcio, a
pesar de lo expuesto, viene abonándoles estos
servicios al trabajador desde hace un tiempo,
ese beneficio otorgado voluntaria y libremente ahora ya no se puede quitar, por haberse
constituido el mismo en un derecho adquirido
para el dependiente.

Respuesta: Debemos manifestar que el hecho de ocupar la vivienda significa que la misma
la ocupa en su totalidad, y que por tanto debe
pernoctar en la misma tal como lo establece el
propio convenio colectivo, en las obligaciones
de los trabajadores.
La circunstancia de que se le permita entrar
a la misma, no cabe duda, tiene por objeto
cumplir con los normas de Higiene y Seguridad
en el Trabajo, tal como que la misma tenga
un lugar donde cambiarse, donde guardar su
ropa, tener un baño con agua caliente y fría
y ducha con las mismas características. Por
tanto, este trabajador debe ser considerado
como sin vivienda.

Consulta: El consorcista que habita la
planta baja fuma, al encargado y otro co-

Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral

Técnico - Municipal
Consulta: ¿Qué normativas existen sobre el
pago por ocupación de vía pública para ejecutar obras de mantenimiento de edificios en la
CABA, y qué protecciones requiere?
Respuesta: Conforme a lo pronunciado en un
dictamen esgrimido por parte de la Dirección
General de Rentas del GCBA, en relación con el
pago de tasa por ocupación de vía pública, se
desprenden las siguientes consideraciones:
Las tasas a cobrar por la ocupación de la vereda con andamios a efectos de “la protección
a la vía pública y fincas linderas” en ocasión
de realizar obras no alcanza cuando esta protección se coloca para el mantenimiento o reparación y conservación de fachadas, como es
el caso del cumplimiento de la Ley 257 GCBA,
dado que “mantenimiento o conservación” no
se debe considerar como demolición ni como
obra nueva, para lo cual sí la tasa continúa vigente.
CEPRARA a su vez comunicó que para el cumplimiento de la Ley 257, además de ser obligatorio el “Aviso o Permiso de Obra”, según corresponda, se requiere, llegado el caso, solicitar al
GCBA el “Permiso de Ocupación de Vereda” con
el número de expediente del correspondiente
Aviso o Permiso de Obra. Dicho Permiso de Ocupación de la Vereda no tiene gravamen alguno.
Cabe aclarar que en este tipo de estructuras
no se puede colocar publicidad de ninguna clase porque estaría alcanzada por la ley de publicidad que sí cobra tasa, según el caso, por uso
de la misma en la vía pública.

Por lo tanto, sólo cabe el pago de la tasa por
ocupación de vía pública para las obras nuevas o de demolición que ocupen espacio en la
vía pública avanzando sobre la línea municipal,
pero no cuando dicha ocupación es aérea, en
cumplimiento del art. 5.14.2 del Código de la
Edificación, ni cuando se realizan trabajos de
mantención o reparación de fachadas en edificios existentes en cumplimiento de la Ley 257
del GCBA.
A efectos de tener conocimiento de los alcances del artículo 5.14.2, se adjunta el texto
del mismo:
Art. 5.14.2 Protección a la vía pública y a
fincas linderas a una obra: En toda obra se colocarán protecciones para resguardar de eventuales caídas de materiales a la vía pública y a
las fincas linderas. Estas protecciones satisfarán lo establecido en “Calidad y resistencia de
andamios” (ver parág. 5.13.1.1). a) A la vía pública: Deben colocarse protecciones a la vía pública cuando la altura alcanzada por la fachada

Línea integral de extintores (mantenimiento y venta)
Instalaciones fijas contra incendio (IFCI) Disp. Ex 415 actual 639
Desinfección, revestimiento e impermeabilización de tanques de agua
Quilmes 141 – CABA – Lunes a Viernes de 9 a 17.30 hs
Tel. 4922-1900 info@rankosrl.com.ar
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exceda la medida resultante de la suma de la
distancia entre la fachada y la valla provisoria,
y la altura de esta última.
(1) Protección permanente: Su ejecución
será horizontal o inclinada con una saliente mínima de 2,00 m, medida desde la fachada, y
no podrá cubrir más del 20% del ancho de la
calzada. Se colocará entre los 2,50 m y 9,00 m
de altura sobre la acera y se extenderá en todo
el frente del predio.
Esta protección permanente será ejecutada
siguiendo los lineamientos constructivos adoptados para la valla, la que en las zonas de micro
y macrocentro y avenidas solamente, y no en el
resto de la ciudad, será elevada hasta alcanzar
la citada protección de forma tal que el conjunto valla-defensa permanente constituya así un
solo elemento.
Cuando el borde de la pantalla se encuentre
a una distancia menor de 0,50 m del cordón del
pavimento o lo rebase, deberá colocarse como
mínimo a una altura de 4,50 m medida desde
la acera; esta pantalla podrá abrazar árboles
o instalaciones públicas debiendo tomarse las
precauciones para no dañarlo. Pueden colocarse puntales de apoyo en la acera en las mismas
condiciones que lo establecido en “Dimensión y
ubicación de la valla provisoria al frente de las
obras” (Ver parág. 5.1.1.3).
Cuando existan entradas públicas subterráneas se cubrirán totalmente y los apoyos se ubicarán convenientemente para no entorpecer el
acceso a dichas entradas sin respetar los 0,50
m exigidos. Cuando la protección es horizontal
se colocará en su borde un parapeto vertical o
inclinado de una altura mínima de 1,00 m, pu-

• Plomería
Eduardo Redensky
Arquitecto
15 5302 4097

Manuel R. Trelles 1694 CABA
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diendo colocarse en las puertas o aberturas sin
otras limitaciones que las indicadas en “Construcción de la valla provisoria al frente de las
obras” (Ver parág. 5.1.1.2).
(2) Protección móvil: Por encima de la protección permanente se colocarán una o más
protecciones móviles. La separación entre las
sucesivas protecciones móviles y la de la primera de ellas respecto de la protección permanente dependerá de la saliente de la protección que se encuentra inmediatamente debajo
de ella, debiéndose cumplir la condición: A >
1,40 S2 y a=12m.
Las protecciones móviles tendrán iguales
características constructivas que la protección
permanente, pero la saliente respecto de la fachada podrá ser cualquiera: no podrán tener
puntales de apoyo en la acera por fuera de la
valla. No se requerirá el uso de madera cepillada. Las protecciones podrán irse retirando tan
pronto se terminen los trabajos en la fachada,
por encima de cada una de ellas. Si por alguna causa la obra se paralizara por más de dos
meses, las protecciones mencionadas en 1) y 2)
serán retiradas.
La Dirección podrá autorizar su permanencia por mayores plazos cuando lo juzgue necesario. En caso de ser necesaria la pantalla
móvil, la última se irá elevando de acuerdo con
el progreso de la obra de manera que por encima de dicha pantalla nunca haya más de 12 m
ejecutados o en ejecución.
Arq. Antonio Aguel
Asesor Técnico - Municipal

• Terrazas
Fernando Giménez
Maestro Mayor de Obras
15 5605 7712

gramaconstrucciones@fibertel.com.ar
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Administrativa, Financiera y Logística
José Pusterla, Daniel Grass y Emilia Masserano.
Asuntos Legales
Mario Mazzini, Dr. Jorge Villar, Silvia Gianda,
Dr. Jorge Martín Irigoyen, Dra. y Arq. Valeria Nerpiti,
Dr. Bartolomé Orfila, Dr. Orlando Ruano, Dra. Diana
Sevitz y Dra. Ana María Vila.

Consejo Directivo
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Daniel Roberto Tocco
Vicepresidente 1º
Miguel Ángel Summa
Vicepresidente 2º
Arturo Claudio Molina
Vicepresidente 3º

Corretaje Inmobiliario y Locaciones
Armando Caputo.

Armando Roque Caputo

Ética
Arturo Molina.

Mario Guillermo Mazzini

Prensa, Difusión y Revista
Miguel Summa.
Relaciones Públicas
Silvia Rodríguez Maceira y Adriana Armenia.
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Arturo Molina, Alejandro Quattrocchi y Guillermo
Casella.
Registro de Administradores Profesionales
Daniel Tocco y Jorge Marra.
Relaciones con Cámaras del Interior
Miguel Summa, Armando Caputo y Mario Mazzini.
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Daniel Tocco y Miguel Summa.
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Armando Roque Caputo.

Secretario

Prosecretario
Marcos Schwab
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Vocales Titulares
Ángel Jorge Marra
Silvia Rodríguez Maceira
Luis Martín Pino

Vocales Suplentes
Marcelo Antonio Dominijanni
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Carlos García

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.

Ángela Graciela Perrone
Alejandro Gustavo Quattrocchi
Guillermo Alejandro Casella
Carlos Alberto Coda
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Miembros Suplentes
Emilia Masserano
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