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Editorial

Novedades que afectan 
el sector

omo ya es habitual, nuevas medidas afectan el normal desarrollo de los consor-
cios de propietarios. Por un lado, la modificación de la ley de jubilación extien-
de el plazo en cinco años para trabajadores que estaban a punto de jubilarse. 

También se anuncian nuevas normativas que, en teoría, producirían una reducción en 
las expensas. Por otro lad o hablan de controlar a los administradores con una gran 
base de información que afectaría la protección de datos existentes a la fecha.

 Todo este conjunto de cosas no mejora la vida consorcial y, por el contrario, afec-
ta la relación entre los diferentes actores del sector. Los vecinos están atentos a una 
reducción de expensas que en la práctica no se producirá ya que, de prosperar el 
proyecto en danza, las medidas que adopten servirían para que gastos que ahora no 

se harían solventen los mayores gastos que tienen los consorcios 
por los aumentos de precios.

 Las expensas son una sumatoria de gastos y su aplicación del 
porcentual. Mientras no se dejen de incrementar los mismos no se 
podrá limitar el valor de la expensa. Hoy tratar de limitar el gasto 
tendrá como resultado la reducción o el abandono de tareas no 
prioritarias pero que hacen al mantenimiento del edificio, siendo 
luego más difícil o más caro volver a ponerlo en condiciones.

 Es de esperar que los responsables de legislar consulten a 
quienes tienen la práctica de la actividad para que, trabajando 
juntos, se obtenga una normativa que realmente beneficie a los 
principales actores que no son otros que los vecinos.

 Pero en esta edición que hoy llega a sus manos, también desa-
rrollamos otros temas que son de interés para los administrado-
res, como es el caso del embargo de cuentas de sueldo, ya que 
con el DNU firmado recientemente quedó sin efecto la inembar-
gabilidad de estas.

No menos importante es la información sobre el nuevo me-
canismo de digitalización del trámite para la rúbrica de libros y hojas móviles en la 
Secretaría de Trabajo de la CABA.

También nos hacemos eco de las noticias que trascendieron en los medios de co-
municación sobre la morosidad en los consorcios, oportunidad en la que ofrecemos 
nuestro punto de vista en cuanto al porcentaje que manejamos.

Por último, presentamos en nuestra web una nueva herramienta para los admi-
nistradores que es el calculador de honorarios, para que al cotizar un consorcio los 
asociados puedan directamente entregar una propuesta de la CAPHYAI.

Como ocurre en cada número de nuestra revista, el foco siempre está puesto en 
la información y el servicio para los lectores.

Hasta la próxima.

Daniel Roberto Tocco
Presidente de la CAPHyAI
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Consorcio Participativo

Amplia oposición
Durante el mes de diciembre pasado nuestra Cámara fue sede de una serie de reuniones 

en las que se analizó el proyecto presentado por el Ejecutivo porteño sobre Consorcio 

Participativo.

e los encuentros parti-
ciparon asociaciones de 
administradores, de em-

presas informáticas y financie-
ras de recaudación y crédito, 
quienes definieron una comi-
sión de enlace que trabajará 
para incluir asociaciones de 
consorcistas, de modo que se 
pueda conformar un marco de 
diálogo directo con el Poder 
Ejecutivo y el Legislativo, con 
el objetivo de aportar la expe-
riencia de su trabajo a la hora 
de regular la vida consorcial.

Según informó la mesa de 
diálogo, la comisión de enlace 
creada tendrá como objetivo 
canalizar las propuestas de 
cada sector de los que inter-
vienen en la vida consorcial, 
a fin de formar consensos que 
sean útiles para esos “invi-
tados de piedra” que son los 
consorcistas y que solventan 
con sus expensas los gastos 
que demanda el consorcio.

Para los integrantes de la 
reunión multilateral el princi-
pal punto que tiene que ser 

zanjado en el proyecto Con-
sorcio Participativo “es que 
el Derecho Real de Propiedad 
Horizontal pertenece a la cla-
se de derechos en donde pre-
valece la autonomía de la vo-
luntad de las partes, y donde 
debe velarse por la privacidad 
e intimidad de los individuos 
que la componen”, y agrega-
ron: “El problema principal 
que presenta el proyecto de 
ley no es la digitalización de 
los datos por sí sola sino que 
la información sea adminis-

Pág. 33

Quedó pegada la firma. Falta espacio entre Enrique 
y Miguel.

Pág. 25

En el título de la nota la palabra Sueldos tiene que 
ir en minúscula.

Pág. 28

Corregir el título de la nota. Sobra la S en la palabra 
Nueva

El problema principal del proyecto de ley no es la digitalización de los datos, sino que la 
información sea administrada en una plataforma en manos del Estado.
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trada en una plataforma en 
manos del Estado”.

También aclararon que “no 
se trata de una plataforma 
estatal destinada a simplifi-
car la digitalización y envío 
de los datos que exige la ley 
(como se promocionaba en un 
principio), sino que es una 
plataforma de uso obligatorio 
para los administradores que 
abarca integralmente la ges-
tión contable, administrativa 
y de comunicación de cada 
consorcio, siendo un sistema 
altamente invasivo de la pri-
vacidad de los consorcistas”. 

Daniel Tocco, Presidente 
de la Cámara Argentina de la 
Propiedad Horizontal y Acti-
vidades Inmobiliarias, señaló 
que “más allá de ir contra 
el proyecto, la idea es tra-
tar de construir algo que sea 
positivo para los vecinos de 
la ciudad. Y como la iniciati-
va actual adolece de algunos 
problemas hay que solucionar 
esos inconvenientes antes de 
que sea demasiado tarde; y 
eso es lo que nos propone-
mos, porque necesitamos de 
la participación de todos, 
fundamentalmente de los 
propietarios”.

El Dr. Jorge Martín Irigo-
yen, asesor de la CAPHyAI, 
sostuvo por su parte que “la 
idea es tener la oportunidad 

de trabajar en el proyecto 
para que en caso de que se 
apruebe sea lo menos trau-
mático posible para todos, 
porque la mayoría de quie-
nes forman parte del sector, 
tanto administradores como 
consorcistas, ninguno está 
conforme con el proyecto así 
como se lo presentó en la Le-
gislatura”. 

De los encuentros mante-
nidos entre las distintas en-
tidades, quedó en claro que 
la CAPHyAI no está en contra 
de digitalizar la información, 
siempre y cuando eso sirva 
para aumentar la transparen-

cia y resulte útil a quienes 
viven en propiedad horizon-
tal. “De lo que sí estamos en 
contra es de cualquier pro-
yecto compulsivo que no deje 
margen a la autonomía de 
la voluntad de las partes en 
un consorcio. En tal sentido, 
el gran problema que tiene 
el proyecto Consorcio Parti-
cipativo es que se trata de 
una plataforma monopólica 
donde el administrador es el 
Estado; un Estado invasivo, 
avasallador de derechos”, 
sostuvo Martín Irigoyen.

Respecto de la gratuidad 
del sistema, Daniel Tocco 

Mayoritario consenso
La oposición al proyecto Consorcio Participativo así como 

fue presentado tiene un amplio consenso entre los protago-
nistas de la actividad. Basta tener en cuenta quiénes partici-
paron de las reuniones mantenidas hasta ahora para analizar 
la cuestión, y su representatividad en el sector. 

Entre otros, asistieron a estos encuentros Daniel Tocco, 
Miguel Ángel Summa y el Dr. Jorge Martín Irigoyen, de la CA-
PHyAI; Matías Ruiz, de AIPH; Gabriel Rolandi, Pedro Dessel, 
Lisandro Cingolani y Diego Medwed, de CASIPH; Daniel Rodas, 
de Banco Roela; Gustavo Gallegos y Andrés Zulberti, de las 
Comunas 13 y 3 respectivamente; Alicia Giménez, de UCRA; 
Susana Agustina Otero, administradora; Roberto Fregones-
si, administrador, Comisión de PH del CPCECF, y Santiago A. 
Pontoriero, administrador, Comisión de PH del CPCECF.
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¿Sabía usted que…
• el Gobierno de la CABA está promocionando en la 

Legislatura porteña una ley para la aplicación de una pla-
taforma web oficial que se llamará “Consorcio Participati-
vo.”?

• a través de esta plataforma el Gobierno de la CABA 
obtendrá toda la información privada de cada ciudadano 
que vive en propiedad horizontal?

• la participación en esta plataforma por parte de la 
ciudadanía no va a llegar al 50%, considerando los casos de 
gente que no maneja Internet ni tiene los recursos, o los 
que no tienen los recursos para mantener una conexión de 
Internet? 

• el Gobierno de la CABA dice que esta plataforma será 
gratuita para el ciudadano, pero no dice que los fondos 
saldrán de la recaudación de impuestos, por lo tanto, los 
fondos recaudados de todos los contribuyentes que viven 
o no en propiedad horizontal serán utilizados para el pago 
del desarrollo de esta plataforma?

• el Gobierno de la CABA quiere centralizar la informa-
ción de la liquidación de las expensas a través de esta pla-
taforma con el fin de abaratar las expensas, sin considerar 
que al no poder imprimirlas, ni poder liquidar los sueldos 
de los encargados, el administrador deberá realizar una 
doble tarea o mantener el servicio de las empresas liqui-
dadoras de expensas, lo cual sí encarecerá el valor de las 
expensas?

• a través de esta plataforma, el Gobierno de la CABA 
busca centralizar el dinero de las expensas en el Banco 
Ciudad, limitando el derecho del ciudadano a elegir la en-
tidad bancaria que le brinde la seguridad de sus fondos?

• desde el año 2003 y hasta la fecha, los integrantes de 
este Gobierno de la CABA fueron instrumentando, a través 
de la Legislatura porteña, diferentes leyes (941, 5.464) e 
infinidad de disposiciones que generaron múltiples gastos 
para los consorcios, y que hoy, buscando una medida alea-
toria, proponen derogarlas para abaratar costos?

Lamentablemente nuestra Cámara siempre se opu-
so a cada una de esas disposiciones, que lo único que 
hicieron era generar gastos innecesarios al ciudadano 
que vive en propiedad horizontal.

comentó que “es una ver-
dad a medias, porque si bien 
es cierto que no tiene costo 
para el consorcio, alguien lo 
va a pagar, y ese alguien son 

todos los que habitan la ciu-
dad de Buenos Aires a través 
de sus impuestos, vivan o no 
en propiedad horizontal. Y no 
es justo que sea así porque los 

consorcios son privados y de-
ben tener total libertad para 
manejarse como mejor les 
convenga, y no que sea el Es-
tado invasivo el que les diga 
qué tienen que hacer con su 
administración”.

Al cierre de esta edición, 
en el encuentro de la mesa 
de enlace realizado el 20 de 
febrero, en forma unánime se 
coincidió en considerar que el 
proyecto es inviable técnica 
y jurídicamente en la medi-
da en que su utilización sea 
compulsiva para los adminis-
tradores. Que ello implicaría 
otorgarle carácter obligatorio 
para los consorcios, lo que 
excede el alcance legislativo 
local.

En tal sentido, también se 
señaló la alternativa de un 
trabajo sistemático con miras 
a que los actores involucrados 
puedan hacer su aporte a las 
medidas del gobierno, mejo-
rando sus resultados.

Síntesis
	
No se trata de una 
plataforma estatal 

destinada a 
simplificar la 
digitalización 
y envío de los 
datos que exige 
la ley, sino que 

es un sistema 
altamente invasivo 

de la privacidad de los 
consorcistas. 
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Los números del Gobierno, 
su diagnóstico y la solución 
propuesta

En visibles artículos de 
prensa de los últimos meses se 
dice que las expensas han au-
mentado en forma persistente 
y desproporcionada en los últi-
mos años.

En apoyo de ese concepto, la 
Dirección de Estadística y Cen-

Consorcio Participativo II

Se equivocan en las causas 
del problema

“Las cifras no mienten, pero los mentirosos también usan cifras.”

Anónimo

sos de la Ciudad publicó que 
entre 2016 y 2017 las expen-
sas aumentaron 34,29%, contra 
una inflación de 24,80%.

Extendiendo el análisis en 
el tiempo, el mismo organismo 
resalta que entre 2013 y 2017 
las expensas aumentaron cerca 
de 222%.

Con estos números el Go-
bierno porteño plantea la ne-

cesidad de actuar en forma 
contundente contra el origen 
del mal, entonces en su diag-
nóstico encuentra dos causas 
centrales:

• Exceso de regulaciones 
relativas a controles y burocra-
cia.

• Falta de transparencia de 
los administradores y falta de 
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participación de los propieta-
rios en las decisiones.

Bajar las expensas 20%
Hacia principios de febre-

ro el Secretario de Atención y 
Gestión Ciudadana, Facundo 
Carrillo, anunció que mediante 
la simplificación de los contro-
les a los consorcios se lograría 
un ahorro del 20% en las expen-
sas.

Explicó al público que la 
limpieza de tanques cada seis 
meses es exagerada, que las 
normas sobre matafuegos se 
han complejizado y encareci-
do, que hay libros obligatorios 
innecesarios, que el trámite de 
“edificio seguro” es redundan-
te, que no habría que obligar a 
los edificios de cierto tamaño a 
tener portería, etc.

Estatización de la gestión 
administrativa y contable: 
“Consorcio Participativo”

El plan mimado de Facundo 
Carrillo que hoy se encuentra 
en trámite legislativo es el 
denominado “Consorcio Parti-
cipativo”, un mecanismo por 
el cual el manejo integral de 
la información, contabilidad, 
gestión, documentación y co-
municación de los consorcios 
debería pasar a manos de una 
plataforma pública.

Como el diagnóstico inicial 
es que el aumento descontro-
lado de expensas obedece a 
desmanejos por parte de los 
administradores (en abundan-
tes declaraciones públicas el 
Jefe de Gobierno habló de “ca-
jas negras” en los consorcios 
y el Secretario, de “zafarran-
chos que hacen los administra-
dores”), la virtual estatización 
de la gestión de dos millones 
de propiedades se vislumbra 
como la corporización del man-
damiento proactivo de “algo 
hay que hacer”.

Los números de CASIPH
y que la CAPHyAI apoya  

CASIPH, la cámara que nu-
clea a las empresas de sistemas 
que hoy proveen de una gran 
variedad de soluciones infor-
máticas para administradores 
y consorcios (desde liquidación 
de expensas a sistemas de co-
branzas y de comunicación in-
terna), analizó expensas de más 
de 1.400 edificios en un período 
de diez años, que abarcan la 
evolución que se dio en la pro-
piedad horizontal a partir de la 
llamada Ley Abrevaya.

Según esta fuente, el incre-
mento de expensas entre 2013 
y 2017 alcanza 226,29%, ligera-
mente por encima del número 
del GCBA.Y el incremento en-
tre 2016 y 2017, 34,29%, un nú-
mero similar al del Instituto de 
Estadísticas porteño.

Así como se ve que entre 
2016 y 2017 el incremento es 
de casi diez puntos por enci-
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ma de la inflación, en el aná-
lisis 2013 - 2017 el incremento 
suma 25% por encima de la in-
flación* (esta última calcula-
da con series empalmadas de 
otras fuentes fiables en el pe-
ríodo en que el INDEC no pro-
ducía estadística creíble).

A eso CASIPH le agregó otro 
análisis: 2008 – 2017. Frente a 
una inflación de 716,72%, las 
expensas se incrementaron en 
el mismo período 903,21%.

De modo que tomando un 
rango de 10 años se observa un 
desfase significativo por enci-
ma del nivel general de precios 
de la economía, incrementán-
dose 26% en términos reales.

Es decir que los números 
muestran una coincidencia con 
lo que informa el Gobierno: las 
expensas se han ido de con-
trol.

Cuando el Estado mete 
la cola

Que los números coincidan 
no significa coincidir con las so-
luciones propuestas. Para ello 
tiene que coincidir la relación 
causal que impulsa dicho re-
sultado. Si los funcionarios del 
GCBA dan un paso más en el 
análisis de los números se en-
contrarán mirando al espejo.

Un simple desglose de los 
cambios en los valores de las 

expensas y su composición lle-
van a una conclusión lapidaria y 
fulminante: el problema que el 
Gobierno pretende resolver con 
proyectos disparatados lo creó 
el mismo Gobierno.

Una segunda mirada
¿Por qué razón en los últimos 

diez años hubo un incremento 
de 26% en el valor real de las 
expensas?* (en comparación con 
el resto de los bienes de la eco-
nomía). La verdad se materiali-
za al desagregar la expensa en 
rubros homogéneos.

Diez años
Mientras que el incremento 

promedio en diez años fue de 
903,21% (unas diez veces), los 
siguientes rubros aumentaron 
más, y mucho más que el pro-
medio: 

Imp/Servicios: 1.193,33%
Controles: 983,16%
Bancos: 1.496,73%
Seguros: 1.947,99%

Estos cuatro rubros son los 
culpables del salto de las expen-
sas en los últimos diez años.

Los impuestos dependen del 
Gobierno; los controles exage-
rados, trámites y burocracia, los 
impuso el Gobierno; los seguros 
aumentaron porque creció la 
industria del juicio; los costos 
bancarios aumentaron por la 

bancarización con cuentas 
propias promovida por el Go-
bierno con distintas medidas 
(más allá de sus ventajas, su 
costo incide) y la política de 
la mayoría de los bancos de no 
aceptar las cajas de ahorro.

Cinco años
En el análisis de 2013 - 

2017, con una inflación cal-
culada en 196,90%, los incre-
mentos de los mismos rubros 
fueron:

Imp/Servicios: 600,83%
Controles: 238,78%
Bancos: 318,22%
Seguros: 254,61%

No puede negarse la inci-
dencia nunca explicitada del 
ajuste de las tarifas de los úl-
timos años, lo que se eviden-
cia aún más en la comparación 
2016 - 2017.

La incorporación de AySA 
en la expensa generó un tras-
lado de responsabilidad en el 
cobro en momentos en que al 
mismo tiempo la factura se 
multiplicaba por cinco.

El administrador paga el 
costo político del traslado: 
mientras que el propietario 
olvida que ya no paga AySA y 
sufre por las expensas engor-
dadas.
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2016 - 2017
En el último año tres de los 

cuatro rubros “malditos” son 
los causantes de que el au-
mento haya sobrepasado la in-
flación del 24,8%.

Imp/Servicios: 87,80%
Controles: 38,01%
Bancos: 59,75%

No deja de llamar la aten-
ción que algo tan evidente sea 
soslayado por Facundo Carri-
llo cuando presenta el proyec-
to “Consorcio Participativo”, y 
más aún cuando informa a la po-
blación que tomará medidas que 
reduzcan 20% las expensas.

Curiosidades
• El mantenimiento de los 

consorcios, el leitmotiv de su 
existencia, perdió peso en el 
gasto total.

• El honorario del adminis-
trador también sufrió un detri-

mento significativo respecto a 
los otros gastos.

• El gasto en personal, si 
bien aumentó más que el índi-
ce general de las expensas, no 
lo hizo tanto como los cuatro 
rubros mencionados anterior-
mente, y su incidencia ronda 
el 50% del gasto total prome-
diando todos los edificios, no el 
80% como se ha dicho.

• Si en el rango estudia-
do se observa que la suma del 
costo de todos los controles 
que el Estado impuso no llega 
al 7% del gasto, ¿cómo sería 
posible que reduciendo los 
controles las expensas 
bajen 20%?

Conclusiones
El Gobierno equi-

voca las causas del 
problema: el encareci-
miento de las expensas no 
está en el administrador, está 
en el Estado. Es políticamente 

incorrecto decirlo, pero es lo 
que muestran los hechos.

Por eso equivoca el enfoque 
y fallará la solución.

Se espera de los funciona-
rios una mirada constructiva, 
genuina y honesta. Y sobre 
todo, desprovista de planteos 
demagógicos, flojos jurídica-
mente y de corto alcance.

Síntesis
	

El problema que el 
Gobierno pretende 

resolver con 
proyectos como 
Consorcio 
Participativo 

fue creado por el 
mismo Gobierno.
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Disposiciones oficiales

¿Marcha atrás 
para bajar costos?
La vivienda del encargado dejará de ser obligatoria en los edificios y cambiarán los 

plazos de chequeos de ascensores y de tanques. La Legislatura deberá aprobar parte 

del proyecto que significará dar marcha atrás en algunas disposiciones oficiales. 

ejar de obligar a los 
consorcios a darles vi-
vienda a los encarga-

dos, espaciar los controles 
y eliminar certificados inne-
cesarios. Esas son algunas de 
las medidas que el Gobierno 
porteño prepara para bajar 
las expensas en la Ciudad en-
tre un 10% y un 20%, lo cual 

a un vecino que vive en un 
edificio de diez pisos en Ca-
ballito, por ejemplo, le per-
mitiría ahorrar unos $ 4.900 
por año.

Limpieza de tanques
Otro ahorro propuesto se 

refiere al mantenimiento de 
los tanques. Hoy es obligatorio 

limpiarlos cada seis meses en 
todos los inmuebles con más 
de una vivienda. Para eso, 
deben ser vaciados e higieni-
zados para luego ser llenados 
y analizados. De esa mane-
ra, se desperdician millones 
de litros de agua en toda la 
Ciudad y se pagan más de $ 
13.000 anuales por edificio en 
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promedio, plantean desde el 
Gobierno porteño.

Con el plan oficial, se pro-
pone en cambio hacer un es-
tudio de laboratorio con una 
muestra del agua y, solo en 
caso de que este informe sea 
negativo, hacer la limpieza. 
Además, se plantea modificar 
la frecuencia del análisis de 
semestral a anual. Esto, di-
cen desde la Ciudad, permi-
tirá ahorrar un 60%.

Control de ascensores
Los ascensores también 

forman parte del plan de 
modificaciones. En lugar de 

que todos se controlen con la 
misma frecuencia, se inten-
sificará la inspección en los 
más viejos, y se la espacia-
rá en los más nuevos. Hoy la 
norma es una revisión men-
sual de todos, independien-
temente de su antigüedad, 
lo que insume unos $ 25.000 
pesos por ascensor en prome-
dio, según cálculos oficiales. 
Con esta medida, sostienen, 
se ahorraría la mitad.

Calderas
Lo mismo ocurre con las 

calderas, que hoy deben exa-
minarse cada tres meses. El 

proyecto prevé, en cambio, 
hacerlo según su antigüedad 
y tecnología.

Gastos burocráticos
Los gastos burocráticos 

son otra categoría que el 
Gobierno porteño busca re-
ducir. En la actualidad, en la 
propiedad horizontal todavía 
hay que pagar por la rúbri-
ca y las obleas de los libros 
oficiales que debe llevar un 
consorcio, como el de datos, 
el de propietarios y el de re-
gistro de firmas. 

Con las reformas, so lo se 
mantendrían los libros obliga-
torios que fija el Código Civil. 
Los restantes serían optativos 
y podrían ser aprobados por 
el mismo Consejo de Propie-
tarios, en lugar de que deba 
abonarse el trámite ante el 
Estado. 

Edificio seguro
Otro paso que el Gobier-

no porteño busca eliminar 
es el certificado “Edificio 
seguro”. Hoy es obligatorio 
pagarlo aunque no sea más 
que un compendio de todas 
las condiciones de seguridad 
del inmueble que ya fueron 
aprobadas en cada rubro: as-
censores, calderas, tanques, 
desratización y desinsecta-
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ción, y matafuegos, entre 
otras categorías. La propues-
ta es suprimir este requisito 
“por redundante”, porque es 
el control de controles, que 
ya se realizan por otras nor-
mas, explican.

Ley 257
Además del Código de Edi-

ficación, otra ley que debería 
modificarse con este proyec-
to es la 257, de control de 
fachadas. 

La propuesta oficial es 
eximir de este informe públi-
co a las viviendas unifamilia-
res que no tengan salientes 
y a los espacios comunes a 
propietarios, como los patios 
internos y las terrazas, que 
seguirán siendo inspecciona-
dos por el consorcio pero sin 
necesidad de presentar un 
certificado ante el Estado. 
Los frentes sí seguirán sien-
do revisados oficialmente, ya 
que pueden implicar un ries-
go para terceros.

El plan general involucra 

diversas áreas de distintas 
carteras porteñas: la Subse-
cretaría de Emergencias y la 
Agencia Gubernamental de 
Control (AGC), del Ministe-
rio de Justicia y Seguridad; 
la Agencia de Protección 
Ambiental, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
y el Registro Público de Ad-
ministradores, dependiente 
de Atención y Gestión Ciuda-
dana. Además, implica modi-
ficar leyes y emitir decretos y 
disposiciones. Es por eso que 
los plazos para cada punto 
del proyecto varían.

El primer paso sería cam-
biar los requerimientos so-
bre los libros administrativos 
obligatorios, lanzar las cuen-
tas bancarias gratuitas para 
consorcios y suprimir el cer-
tificado de Edificio Seguro.

En marzo, una vez que la 
Legislatura comience a sesio-
nar, prevén enviar los proyec-
tos de modificaciones legales 
necesarios. Por último, antes 
de mitad de año quieren ha-

cer efectivos los cambios en 
los criterios de inspección de 
ascensores y calderas, ya que 
implica ajustar el sistema di-
gital con los que se registra 
el control.

Vivienda del encargado
Hoy es obligatorio cons-

truir vivienda para encarga-
dos en edificios de más de 15 
departamentos. Con el nuevo 
proyecto se busca eliminar 
ese requisito del Código de 
Edificación, para que los ve-
cinos no tengan que pagarles 
los servicios a los encargados 
y a su vez se reduzcan los 
gastos de construcción.

Los administradores tam-
bién saldrían beneficiados con 
este plan, al ahorrarse pasos 
burocráticos. “Cuando tienen 
que pasar un gasto a los veci-
nos, muchas veces tienen que 
enfrentarse a reacciones ne-
gativas, así que esto les ven-
dría bien”, explican desde el 
Registro Público de Adminis-
tradores de Consorcios.
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Laboral

Embargo de cuentas sueldo
A raíz de las últimas modificaciones a la LCT, quedó sin efecto la inembargabilidad de 

las cuentas sueldo. En esta nota se presentan algunas situaciones que podrían darse 

en la realidad.

l recientemente firmado 
DNU 27/2018 modificó 
un artículo de la Ley de 

Contrato de Trabajo, con lo 
que dejó sin efecto la inem-
bargabilidad de las cuentas 
sueldo. Ahora, los acreedo-
res podrán pedir el embargo 
de esas cuentas, que pueden 
estar engrosadas por otras 

sumas no provenientes del 
sueldo, si tienen saldos supe-
riores al equivalente a tres 
sueldos.

El fundamento de la me-
dida es que los acreedores 
tendrán mayor garantía y 
cuantía de cobro de la deuda 
contraída por el trabajador 
y demás beneficiarios de la 

Seguridad Social, como jubi-
lados.

Tanto especialistas como 
legisladores han impugnado 
que a través de un DNU se 
haya modificado un artículo 
de la Ley de Contrato de Tra-
bajo, de 2016, y adelantaron 
que irán a la Justicia. Hasta 
ahora los embargos ordena-
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dos judicialmente debían ser 
efectuados por el empleador 
antes de pagar el sueldo. Se-
gún el abogado Luis Enrique 
Ramírez, vicepresidente de 
la Asociación de Abogados 
Laboralistas, conforme al 
Decreto Nº 484/87, la cuota 
de embargabilidad de las re-
muneraciones es la siguien-
te:

1. Hasta el importe del sala-
rio mínimo vital (hoy $ 9.500), 
la remuneración es inembar-
gable.

2. Hasta el doble del sa-
lario mínimo vital, se puede 
embargar el 10% de lo que 
excediere de este último.

3. Las remuneraciones su-
periores a dos salarios míni-
mo y vital pueden ser embar-
gadas hasta un 20% de lo que 
excediere de esa suma.

Un ejemplo numérico 
permitirá aclarar mejor el 
tema. Por caso, a un traba-
jador que tiene una remu-
neración de $ 28.500, ¿cómo 

podría afectarlo un embar-
go?

Hasta $ 9.500: inembar-
gable. De $ 9.501 a $ 19.000 
(10%): $ 950. De $ 19.001 a 
$28.500 (20%): $ 1.900. Así, 
el total del embargo sería de 
$ 2.850.

Y esto no fue modificado 
por el DNU 27/18. A su vez, 
para las deudas alimentarias 
“no rige el monto máximo de 
embargabilidad, pero el juez 
debe fijar la cuota alimenta-
ria en un monto que permita 
la subsistencia del alimen-
tante (Decreto 484/87, artí-
culo 4)”.

Por su parte, el empleador 
tiene 48 horas para notificar-
le del embargo del sueldo y 
entregarle una copia de la 
orden judicial.

En cambio, el DNU admite 
el embargo sobre la cuenta 
sueldo “en la medida de que 
se trate de montos derivados 
de una relación laboral, o de 
prestaciones de la Seguridad 

Social” y si el saldo de dicha 
cuenta supera el equivalen-
te a 3 veces dichos ingresos, 
según el promedio de los úl-
timos 6 meses.

Lo que el DNU no aclara es 
qué pasa si el saldo de dicha 
cuenta excede ese límite: el 
embargo podrá hacerse so-
bre el saldo que excede ese 
tope o hasta el 20%.

¿Qué pasaría en el ejemplo 
del trabajador que tiene una 
remuneración mensual pro-
medio de $ 28.500? Si en la 
cuenta sueldo hay deposita-
dos $120.000, hasta $ 85.500 
(o sea tres sueldos) lo depo-
sitado en la cuenta sueldo es 
inembargable.

Sobre el saldo de $ 34.500 
($ 120.000 menos $ 85.500), 
el DNU no aclara si se debe 
respetar el límite del 20%, 
del artículo 147 de la Ley de 
Contrato de Trabajo, o se po-
dría embargar todo el saldo.

De los fundamentos del 
DNU buena parte de los es-
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pecialistas dicen que se po-
dría embargar todo el sal-
do. Es que el nuevo artículo 
establece “un monto por 
encima del cual las sumas 
depositadas en una cuenta 
sueldo pueden ser embarga-
bles para, de esta manera, 
mejorar el perfil crediticio 

de los ahorristas del sistema 
financiero y otorgarles mayor 
y mejor acceso al crédito”.

Luis Enrique Ramírez insis-
te en que “para mí es el 20% 
que fija el decreto 484/87, 
que no fue derogado”. Admite 
que otros especialistas “creen 
que se podría embargar todo 

el saldo”, aclarando que la ley 
laboral dice que “si la duda 
recayese en la interpretación 
o alcance de la ley, los jueces 
o encargados de aplicarla se 
decidirán en el sentido más 
favorable al trabajador”.

Fuente: IProfesional
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Libros sueldos digitales  
Laboral II

Se inició en la ciudad el proceso de digitalización de la rúbrica de libros y 

documentación laboral. La rúbrica es mensual a partir del 1º de febrero pasado. Qué 

debe hacer el que tiene hojas móviles en existencia.

n el marco de las inno-
vaciones en materia de 
digitalización aplicadas 

a procesos administrativos, 
la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires consideró necesario 
adherir a la Ley Nº 25.506 de 
firma digital y crear una pla-
taforma orientada a la digi-
talización del proceso de la 
rúbrica de libros y documen-
tación laboral.

En ese sentido, la Disposi-
ción D.G.E. 676/17 habilita el 
“Sistema para la rúbrica de do-
cumentación laboral en forma 
digital de la CABA”, a los fines 
de que todos los empleadores 
que deben llevar documentación 
laboral, en el marco de la legis-
lación de fondo y conforme con 
la actividad que desempeñan en 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cumplan con su rúbrica.

 

Documentación a rubricar 
y periodicidad

En esta primera etapa 
la digitalización solo com-
prende al Libro Especial 
de Sueldos y Jornales (Ley 
20.744). A partir de su en-
trada en vigencia, las pre-
sentaciones de rúbrica del 
libro digital deberán ha-
cerse en forma mensual y a 
mes vencido.
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Sujetos obligados

Para los empleadores que 
lleven libros en formato mi-
crofichas: deberán comenzar 
a realizar las presentaciones 
digitales a partir del 1º de fe-
brero de 2018, sin importar la 
cantidad de trabajadores que 
posean, siendo el primer libro 
obligatorio a presentar el co-
rrespondiente al período ene-
ro de 2018.

Para los empleadores que 
lleven libros en formato hojas 
móviles o libro manual, con 
nómina de personal de veinte 
o más trabajadores: deberán 
cumplir con las presentacio-
nes digitales a partir del 1º 
de febrero de 2018, siendo el 
primer libro obligatorio a pre-
sentar el correspondiente al 
período enero de 2018.

 Para los empleadores que 
lleven libros en formato hojas 
móviles o libro manual, con 
nómina de personal de diez 
o más trabajadores: deberán 
adecuarse al sistema digital a 
partir del 1º de marzo de 2018, 
siendo el primer libro obliga-
torio a presentar el correspon-
diente al período febrero de 
2018.

Los empleadores, cualquie-
ra sea la modalidad de rúbrica 
que utilicen (hojas móviles o 
libro manual), e independien-
temente de la cantidad de tra-
bajadores en relación de de-
pendencia que posean, podrán 
optar y utilizar del sistema de 
ventanilla digital/firma digital, 
siendo el primer libro obligato-
rio a presentar en modalidad 
digital el que corresponda, de 
forma que haya correlatividad 
entre la presentación en ven-
tanilla manual y la presenta-
ción en ventanilla digital.

 
Utilización de hojas 
móviles ya adquiridas

Para aquellos empleadores 
que a la fecha de la implemen-
tación de la ventanilla digital 
posean saldos de hojas móvi-
les, irán ingresando a la mo-
dalidad digital en la medida 
en que terminen con el uso de 
las hojas ya habilitadas. Dichos 
saldos solo podrán ser utiliza-
dos hasta el 31 de marzo de 
2018.

A partir del 1º de abril de 
2018 deberán cumplir con las 
presentaciones digitales, sien-
do el primer libro obligatorio a 

presentar en modalidad digital 
el que corresponda, de forma 
que haya correlatividad entre 
la presentación en ventanilla 
manual y la presentación en 
ventanilla digital.

 
Ventanilla digital

A los fines de operar a tra-
vés del “Sistema para la rúbri-
ca de documentación laboral, 
en forma digital de la CABA”, 
se ingresará a una ventanilla 
digital, la que consiste en rea-
lizar presentaciones en forma-
to electrónico (pdf) con uso de 
firma digital (Ley 25.506).

Los empleadores ingresa-
rán a dicha ventanilla con su 
respectivo usuario a www.
buenosaires.gob.ar dando 
cumplimiento a la presenta-
ción de la documentación la-
boral a rubricar, a través de 
un aplicativo “subir documen-
tación”, que consta de pasos 
autoguiados.

Todas las presentaciones 
que se efectúen para la rúbri-
ca en la ventanilla digital se-
rán consideradas declaracio-
nes juradas del empleador.

 
Nueva boleta de pago

Presentada la documenta-
ción en ventanilla digital, el 
sistema generará la boleta de 
pago, la que permitirá al usua-
rio de la plataforma digital 
efectuar los pagos mediante 
los mecanismos autorizados. 
Una vez imputado el pago en 
el sistema, se procederá a 
efectuar la rúbrica por parte 
del organismo de control. El 
arancel que se deberá abonar 
será el correspondiente a la 
ley tarifaria vigente.

 
Fuente: Consejo Profesio-

nal de Ciencias Económicas de 
la Ciudad de Buenos Aires.
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ás allá de los serios 
conflictos que sur-
gieron en inmedia-

ciones del Congreso de la Na-
ción durante el tratamiento 
de la reforma de la Ley Pre-
visional, hay que señalar que 
se dispersó el tema de fondo 
que es la ampliación de los 
años para obtener el benefi-
cio jubilatorio. 

Reajuste jubilatorio

Nueva Ley Previsional
No solo se modificó el cálculo del reajuste jubilatorio, sino que también se 

modificaron, y sustancialmente, algunos puntos de la propia Ley de Contrato de 

Trabajo. Este es el análisis del Dr. Enrique Albisu, asesor laboral de la CAPHyAI.

Sin perjuicio de ello, tam-
bién hay que decir que en 
los medios muy poco se dijo 
que por esta norma se modi-
ficaron artículos de la Ley de 
Contrato de Trabajo.

Para comprender el tema 
considero oportuno hacer una 
pequeña reseña histórica de 
las normas que tenía la LCT y 
comentar cómo ha quedado 

ahora, luego de la entrada en 
vigencia de la nueva Ley.

Artículo 252
El artículo 252 de la LCT, 

en su anterior redacción, 
establecía que para poder 
intimar a un trabajador a 
jubilarse era necesario que 
el mismo “estuviera en con-
diciones de obtener una de 
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las prestaciones de la ley de 
jubilaciones.”

Si nos remitiéramos a la 
ley de jubilaciones, “algu-
na” de las prestaciones de 
la misma aplicables al tema 
(supuestamente), tedríamos: 
la mal denominada jubilación 
ordinaria que era cuando el 
empleado varón tenía los 30 
años de servicio con apor-
tes y como mínimo 65 años 
de edad. Otra variante era 
cuando la mujer tuviera los 
30 años de servicio con apor-
tes y 60 años de edad.

En el caso de la mujer, 
la ley establecía que podía 
optar por seguir trabajando 
hasta los 65 años de edad, 
en cuyo caso el empleador, 
cumplida tal edad, la tenía 

que volver a intimar.
Pero no es todo. También 

debemos recordar que den-
tro de la ley de jubilaciones 
estaba la llamada “jubilación 
por edad avanzada”, que era 
cuando el empleado conta-
ba con 70 años de edad y 10 
años de servicio con aportes 
de los cuales por lo menos 5 
debían estar en los últimos 8 
años anteriores al cese.

Esta situación del trabaja-
dor con 70 años de edad, es-
taba discutida sobre si el em-
pleador lo podía o no intimar 
a jubilarse, ya que el P.E.N. 
había sacado un decreto que 
establecía que solo se podía 
intimar al trabajador cuando 
éste estaba en condiciones 
de obtener la PBU (Presta-

ción Básica Universal).
Y digo que el tema era dis-

cutible porque el decreto del 
P.E.N. modificaba una ley na-
cional, por lo cual el decreto 
podría resultar inconstitucio-
nal.

Esto fue así hasta que se 
dicta la nueva Ley Previsio-
nal Nº 27.426, la cual modi-
fica, entre otros, el artículo 
252 de la LCT, quedandoac-
tualmente redactado en los 
siguientes términos: 

Artículo 252. Intimación. 
Plazo de mantenimiento 
de la relación.

A partir de que el trabaja-
dor cumpla setenta (70) años 
de edad y reúna los requisitos 
necesarios para acceder a la 
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Prestación Básica Universal 
(PBU) establecida en el artí-
culo 17, inciso a) de la Ley 
24.241 y sus modificaciones, 
el empleador podrá intimar-
lo a que inicie los trámites 
pertinentes, extendiéndole 
los certificados de servicios y 
demás documentación nece-
saria a esos fines. A partir de 
ese momento, el empleador 
deberá mantener la relación 
de trabajo hasta que el tra-
bajador obtenga el beneficio 
y por un plazo máximo de un 
(1) año.

Lo dispuesto en el párrafo 
precedente no afecta el de-

recho del trabajador de soli-
citar el beneficio previsional 
con anterioridad al cumpli-
miento de los setenta (70) 
años de edad.

Concedido el beneficio o 
vencido dicho plazo, el con-
trato de trabajo quedará ex-
tinguido sin obligación para 
el empleador del pago de la 
indemnización por antigüedad 
que prevean las leyes o esta-
tutos profesionales.

La intimación a que se 
refiere el primer párrafo de 
este artículo implicará la no-
tificación del preaviso esta-
blecido por la presente ley o 

disposiciones similares con-
tenidas en otros estatutos, 
cuyo plazo se considerará 
comprendido dentro del tér-
mino durante el cual el em-
pleador deberá mantener la 
relación de trabajo.

Es decir que de acuerdo 
con la nueva redacción, y des-
de que entró en vigencia la 
ley de reforma previsional, 
para poder intimar a un tra-
bajador, tanto sea este va-
rón o mujer, se requiere que 
el mismo tenga 30 años de 
servicio con aportes y como 
mínimo 70 años de edad.

Por lo tanto, nos debemos 
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olvidar de la lección que ha-
bíamos aprendido de eso de 
los 60 o 65 años de edad. 

Ahora para todo trabaja-
dor, si el empleador quiere 
intimarlo a jubilarse se nece-
sita sí o sí que el dependiente 
tenga como requisitos contar 
con 70 años de edad como 
mínimo y además los 30 años 
de servicio con aportes.

Hay algo que la ley esta-
blece, y es que si el trabaja-
dor por su propia voluntad 
se quiere jubilar, lo podría 
hacer, con los viejos requisi-
tos (hombre 30 de servicios 
con aportes y 65 de edad, y 
mujer con 30 de servicio con 
aportes y 60 años como mí-
nimo).

Pero no solo esto se ha mo-
dificado por la Ley de Refor-
ma Previsional, sino que por 
el artículo 8 de dicha norma 
se establece una situación 
que muchas veces resulta di-
fícil de conocer.

Artículo 8
A partir de que el traba-

jador reúna los requisitos 
necesarios para acceder a 
la Prestación Básica Univer-
sal (PBU) establecida en el 

artículo 17, inciso a) de la 
Ley 24.241 y sus modifica-
ciones, el empleador debe-
rá ingresar los aportes del 
trabajador y con respecto 
a las contribuciones patro-
nales, únicamente aquellas 
con destino al Régimen Na-
cional de Obras Sociales de 
la Ley 23.660 y sus modi-
ficaciones, más las cuotas 
del Régimen de Riesgos del 
Trabajo de la Ley 24.557 y 
sus modificaciones.

Concretamente lo que la 
norma establece es que si 
por ejemplo cuando el tra-
bajador cumple 65 o más 
años de edad y se sabe que 
tiene los 30 años de servi-
cio con aportes, el emplea-
dor solo deberá ingresar los 
aportes del trabajador, y 
respecto de los del emplea-
dor, solamente aquellos con 
destino a la obra social, y las 
cuotas de la Ley de Riesgos 
de Trabajo, no teniendo ya 
más obligación de hacer las 
contribuciones patronales 
referentes a la jubilación.

Artículo 253
Siguiendo con las modifi-

caciones en la LCT debemos 

remitirnos al artículo 253, 
que viene a receptar legal-
mente algo que tanto en la 
Justicia Nacional del Traba-
jo, como consecuencia del 
Plenario Couto de Capa, y 
por diversos fallos de la Cor-
te de la Provincia de Bs. As., 
se había establecido que en 
caso de que un trabajador 
se jubilara sin haber sido in-
timado por el empleador, la 
antigüedad a considerar para 
el caso del despido lo sería 
desde el momento en que se 
le había otorgado el benefi-
cio jubilatorio.

Así ha quedado redactado 
actualmente este artículo de 
la LCT:

Art. 253. Trabajador ju-
bilado.

En caso de que el traba-
jador titular de un benefi-
cio previsional de cualquier 
régimen volviera a prestar 
servicios en relación de de-
pendencia, sin que ello im-
plique violación a la legisla-
ción vigente, el empleador 
podrá disponer la extinción 
del contrato invocando esa 
situación con obligación de 
preavisarlo y abonar en su 
caso lo dispuesto en el artí-
culo 247.

En este supuesto solo se 
computará como antigüedad 
el tiempo de servicios poste-
rior al cese. 

También es aplicable lo 
dispuesto por el presente 
artículo al trabajador que 
sigue prestando servicios sin 
interrupción a las órdenes 
del mismo empleador luego 
del goce del beneficio de la 
jubilación, considerándose 
la fecha del acuerdo de la 
prestación.

Entendemos que este 
agregado al artículo ante-
rior no solo ha receptado lo 
que mencionamos preceden-
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temente sino algo más, que 
siempre quedaba en duda, y 
es que al establecer que una 
vez otorgado el beneficio se 
considera el mismo como 
“inicio del cómputo de la 
antigüedad posterior al 
mismo”, dejaría de lado 
lo establecido por el 
artículo 18 de la LCT 
que establece que en 
caso de que el tra-
bajador cesara en el 
trabajo por cualquier 
causa, se sumaban todos 
los períodos laborados.

Ahora, si luego de la ju-
bilación se considera como 
inicio del cómputo de la an-
tigüedad, debemos  interpre-
tar  que la nueva fecha de 
antigüedad se iniciará luego 
de la jubilación a todos los 
fines, y cuando digo a todos 
los fines, me refiero a rubros 

o conceptos tales como: an-
tigüedad a considerar para 
el otorgamiento de las vaca-
ciones, para el otorgamiento 
de licencia por enfermedad, 
para el pago del plus por an-
tigüedad, a los fines del cál-
culo de la indemnización por 
fallecimiento o las mencio-
nadas en el artículo 212 de la 
LCT, tal como indemnización 
por incapacidad absoluta, 
etc. 

Por lo tanto, podemos de-
cir que no solo se modificó el 
cálculo del reajuste jubilato-
rio, sino que se modificaron, 
y sustancialmente, algunos 
puntos de la propia LCT.

  
Dr. Enrique Miguel Albisu

              Asesor Laboral            

Síntesis
	
Es justo señalar que por 

esta norma no solo se 
cambió el cálculo 

del reajuste 
jubilatorio, 
sino que se 
modificaron, y 

sustancialmente, 
algunos puntos de la 

propia Ley de Contrato de 
Trabajo.
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al como lo conocen los 
socios de la Cámara, la 
función del Asesor es-

responder las consultas que 
se nos hacen en el ámbito o 
especialidad en la que nos 
desempeñamos.

En mi caso, como Asesor 
Laboral, y desde que se dictó 
la Ley de Reajuste Previsional, 
en diciembre pasado,tuvimos 
varias consultas preguntando 

Preguntas con respuestas
Ley de Reforma Previsional

De acuerdo con la nueva normativa, las intimaciones a iniciar los trámites jubilatorios 

de un trabajador que se hicieron el año pasado, e incluso anteriores a 2017, quedan 

sin efecto.

qué pasaría con las intima-
ciones que se habían hecho 
en el año 2017 respecto de la 
jubilación del trabajador.

Pues bien, de acuerdo con 
el Decreto 110/18, al regla-
mentarse el art. 7 de la Ley 
27.426 (Ley de Reforma Pre-
visional) que modificó el art. 
252 de la LCT, se ha estable-
cido que “Los plazos previs-
tos en el art. 252 de la LCT 

Nº 20744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, que hubieran 
comenzado a transcurrir con 
anterioridad a la entrada en 
vigor de la reforma introdu-
cida por la Ley 27.426 que-
darán sin efecto...” (Art. 4 
Decreto 110/18).

Es decir que conforme a 
este decreto, las intimacio-
nes a iniciar los trámites ju-
bilatorios de un trabajador 
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que se hicieron el año pasado, e inclu-
so anteriores a 2017, quedan sin efecto, 
salvo que las mismas hayan sido hechas 
considerando un trabajador que en ese 
momento tenía 70 años de edad y los 30 
años de servicio con aportes.

Ahora bien, según nuestra interpreta-
ción, si el trabajador, luego de la intima-
ción que se le hizo en 2017, por ejemplo 
con 65/66 años de edad, y 30 años de 
servicio con aportes, y que luego le sale 
la jubilación, entendemos que el consor-
cio podrá disolver el contrato de traba-
jo, basado en lo normado por el art. 91 
de la LCT.

Art. 91. Alcance
El contrato por tiempo indetermina-

do dura hasta que el trabajador se en-
cuentre en condiciones de gozar de los 
beneficios que le asignan los regímenes 
de seguridad social, por límites de edad 
y años de servicios, salvo que se configu-
ren algunas de las causales de extinción 
previstas en la presente ley.

Ahora bien, quedará por analizar si 
este decreto 110/18 o algunos de sus ar-
tículos son o no constitucionales, ya que 
entendemos que alguno de ellos se ex-
tralimita en su reglamentación y legisla 
con carácter retroactivo.

También queremos señalar que hemos 
visto alguno de este tipo de decretos re-
glamentarios que modifican leyes, y la 
Justicia los ha considerado constitucio-
nales.

El tiempo dirá el resultado final, pero 
hoy la norma está vigente y es aplica-
ble.

Siguiendo con el tema, considero que 
con el dictado de este decreto no es ne-
cesario que haya una expresión mani-
fiesta del trabajador de optar por seguir 
trabajando hasta los 70 años, y ello, en 
razón de lo establecido en el art. 4 que 
hemos transcripto de este decreto, ya 
que en el mismo se dice que los plazos 
que se habían iniciado antes del dictado 
de la Ley de Reforma Previsional queda-
ban sin efecto.

Enrique Miguel Albisu
       Asesor Laboral

La newsletter de la Cámara Argentina 
de la Propiedad Horizontal y Actividades 

Inmobiliarias, que llega una vez por mes a 
los administradores y copropietarios con 

información actualizada del sector.
Es una nueva herramienta de comunicación 

de la Cámara que tiene los beneficios de
un e-mail, se maneja como una web y ofrece 
lo que las publicaciones gráficas no pueden 

brindar: rapidez, fácil actualización,
ahorro de costos de envío, interactividad

con el lector y difusión ilimitada.
Si no la recibe pídala a
camara@caphai.com.ar

Estamos en Internet

Hablando
con Propiedad
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e acuerdo con un rele-
vamiento realizado por 
el diario La Nación, por 

segundo año consecutivo el 
porcentaje de morosidad en 
el pago de las expensas al-
canzó en la ciudad de Bue-
nos Aires a casi el 20% de las 
unidades funcionales: unas 
600.000. 

Sin embargo, los datos es-
tadísticos que maneja la Cá-

Un tema preocupante
Morosidad en la ciudad

Se estima que la situación actual es muy similar a la de 2001; preocupan las 

consecuencias del desfinanciamiento porque puede afectar el mantenimiento de los 

edificios. Para la CAPHyAI el índice de morosidad oscila entre el 12% y el 14%.

mara Argentina de la Propie-
dad Horizontal y Actividades 
Inmobiliarias están bastante 
por debajo de la información 
suministrada por el matutino 
porteño, ya que el índice que 
maneja, producto de su propio 
relevamiento entre más de un 
millar de administradores aso-
ciados, se ubica entre el 12% y 
el 14% de morosidad.  

En opinión del diario al 

que hacemos referencia, el 
alza de la morosidad redun-
da en un desfinanciamiento 
de los consorcios y en la des-
atención del mantenimiento 
general del edificio y sus ser-
vicios: ascensores, calderas, 
instalaciones contra incen-
dios, conservación de facha-
das y balcones, entre otros. 

Con los problemas de mo-
rosidad –sostiene el artículo 
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de La Nación–, las repara-
ciones se van postergando, 
el mantenimiento decae y el 
edificio envejece prematura-
mente. Además, aumenta la 
probabilidad de un siniestro 
y de que el seguro no pague 
ante la presencia de irregu-
laridades en las obligaciones 
del consorcio.

Algunos de los entrevista-
dos por el diario afirman que 
la morosidad creció junto 
con el sostenido aumento de 
las expensas. Y estas se vie-
nen encareciendo debido a 
una serie de causas: los altos 
salarios de los encargados, el 
alza de los servicios y la res-
ponsabilidad que el Estado 
delegó en los consorcios de 
ejercer distintos controles 
que no hacen otra cosa que 
aumentar considerablemen-
te los gastos.

Según los últimos datos 
disponibles de la Dirección 
General de Estadística y 
Censos porteña, en octubre 
el costo promedio de las ex-

pensas que pagó una familia 
tipo fue de $ 1.640, 28% más 
que en octubre de 2016 y el 
doble que dos años antes.

En otro pasaje del artícu-
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lo La Nación sostiene que el 
principal factor de este au-
mento es el costo del sueldo 
de los encargados, que pue-
de representar hasta el 60% 
del valor total de las expen-
sas.

En Buenos Aires hay alre-
dedor de 100.000 consorcios, 
que representan el 74% de las 
viviendas, en las que viven 
unos dos millones de perso-
nas. Susana, de 67 años, vive 
en un departamento en la 
zona de la Facultad de Me-
dicina. Hasta hace dos años 
pagaba las expensas con pun-
tualidad. Pero desde entonces 
su costo ascendió de $ 2.900 a 
$ 4.800 y hoy Susana acumula 
una deuda de $ 11.000, que 
no logra reducir. Este ejem-
plo se reproduce en muchos 
consorcistas y es lo que lleva 
a muchos administradores a 
señalar que desde 2001 que 
no se registraba una morosi-
dad como la de hoy.

Claro que también hay que 
señalar que la tasa de moro-
sidad es dispersa en función 
de los barrios y tamaños de 
las unidades, y mientras en 
algunos edificios es nula, en 
otros es muy alta. 

La actual obligación de los 
consorcios de verificar por su 
cuenta el estado de los ser-

1) Ejecutar a tiempo las obras necesarias para ga-
rantizar el mantenimiento del edificio, y así evitar que 
estas se acumulen y luego las expensas se disparen de 
golpe.

2) Aunque cambiar la luminaria a sistema led impli-
que una inversión inicial, luego puede ahorrarse hasta 
un 60% de energía.

3) Invertir en una “prueba de hermeticidad” de la 
instalación de gas puede evitar que ante un desperfec-
to en una unidad funcional se le corte preventivamente 
el suministro a todo el consorcio por períodos indefini-
dos.

4) Por desconocimiento de los Consejos de Adminis-
tración, a veces se pagan contingencias (como roturas 
de cristales o extravíos de matafuegos) que están cu-
biertas por el seguro integral del edificio.

5) El Consejo de Administración debe trabajar en 
equipo con la administración del edificio. Sin embar-
go, como el nuevo Código Civil y Comercial establece 
mayores responsabilidades legales para los consejeros, 
muchos propietarios declinan participar.

6) El mantenimiento de un fondo de reserva evita 
que las expensas se disparen intempestivamente ante 
cualquier emergencia.

Cómo bajar costos 
en los consorcios
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vicios y de la infraestructu-
ra edilicia es otra causa del 
sensible aumento de las ex-
pensas en los últimos años.

Se pagan cosas increíbles: 
¿por qué cada seis meses 
hay que revisar el tanque de 
agua, si está sellado? Con los 
matafuegos pasa lo mismo: 
¿por qué se exige una veri-
ficación anual si la carga del 
matafuego dura dos años? 

El mes pasado La Nación 
reveló que uno de cada cua-
tro ascensores que funcionan 
en la ciudad no estaba ins-
cripto en el Registro de Re-
levamiento, Conservación y 
Mantenimiento de la Adminis-
tración General de Control: 
unos 24.000 elevadores. En 
tal sentido en la AGC expli-
caron que cuando se detecta 
que un consorcio no cumple 
con los controles exigidos, se 
le envía un inspector. Se cal-

cula que alrededor de un 20% 
de las expensas se destina al 
cumplimiento de normas de 
mantenimiento. 

Debido al empobreci-
miento de muchos consor-
cios, cada vez es más difícil 
contar con un fondo de re-
serva destinado a enfrentar 
contingencias vinculadas al 
mantenimiento del edificio, 
y en muchos solo se están 
atendiendo las emergencias 
impostergables.

En épocas inflacionarias 
los consorcistas son reticen-
tes a solventar cada mes un 
fondo de reserva porque la 
plata se deprecia. Pero cuan-
do se carece de ese fondo y 
de pronto surge una emergen-
cia, el valor de las expensas 
se dispara vertiginosamente. 
Un consorcio sin fondo es pe-
ligroso.
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iempre pensando en 
ofrecer nuevos servicios 
a nuestros asociados, 

en la CAPHyAI hemos puesto 
a su disposición una herra-
mienta de cálculo a través 
de la cual los administrado-
res de edificios de propiedad 
horizontal podrán realizar 

Nueva herramienta para 
calcular los honorarios

Honorarios del administrador

En lo que es un servicio especial para administradores hemos desarrollado una 

herramienta de cálculo a través de la cual se pueden realizar las cotizaciones en 

función de los valores sugeridos por nuestra Cámara.

sus cotizaciones en función 
de los valores sugeridos por 
nuestra Cámara.

Cabe señalar que esta 
nueva herramienta genera un 
PDF con la cotización y mem-
brete de esta Cámara, el que 
se puede imprimir o reenviar 
directamente al consorcio al 

que se está presupuestando.
Sugerimos utilizar este 

servicio que hemos diseña-
do especialmente para nues-
tros socios. El mismo ya está 
operativo y se puede acceder 
directamente desde nuestra 
página www.caphai.com.ar
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Sistemas informáticos

Empresarios del sector de sistemas informáticos para la administración de consorcios 

de propiedad horizontal crearon la Cámara Argentina Sistemas Informáticos Propiedad 

Horizontal (CASIPH). Su posición es abiertamente crítica al proyecto Consorcio 

Participativo. En esta nota explican sus razones.

Se creó la CASIPH

ace algunos meses, em-
presarios del sector de 
sistemas informáticos 

para la administración de con-
sorcios de propiedad horizontal 
crearon la Cámara Argentina 
Sistemas Informáticos Propie-
dad Horizontal (CASIPH).

En una extensa charla con 
su Secretario General, Lic. 
Luis Games, nos contó que su 
principal fin, entre otros, es: 
promover la actividad de em-
presas o instituciones dedica-

das al desarrollo de sistemas 
informáticos y suministro de 
servicios  basados en software 
para la propiedad horizontal y 
administración de propieda-
des, jerarquizar la actividad, 
brindar un servicio de exce-
lencia de manera conjunta, 
colaborar con la tarea del ad-
ministrador potenciando de 
manera integrada los servicios 
que prestan de manera indi-
vidual y maximizar recursos, 
permitiéndoles contener los 

altos costos de inversión que 
la actividad trae aparejada.

La entidad, cuyos estatutos 
fueron firmados en diciembre 
y que actualmente se encuen-
tra en proceso de inscripción 
ante la IGJ, es presidida por 
el Ing. Gabriel Rollandi, tiene 
sede en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y la integran 
las principales empresas del 
sector, incluyendo entre socios 
fundadores, activos y adhe-
rentes empresas de comunica-
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ción, liquidación de sueldos y 
expensas, plataformas de co-
branza y servicios integrales.

Primeros pasos
Entre las primeras acciones 

que llevó adelante la CASIPH, 
cabe destacar la activa parti-
cipación en el debate que se 
está dando en el seno de la 
sociedad consorcial sobre la 
invasión a la privacidad de la 
plataforma Consorcio Partici-
pativo, propuesta por el Go-
bierno Porteño. 

En este sentido, la CASIPH 
abrió una mesa de diálogo per-
manente con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y distintas entidades del 
sector. Conjuntamente mani-
festaron sus preocupaciones 
respecto del proyecto oficial y 
alertaron de los riesgos para la 
comunidad consorcial de que 
el proyecto avance tal y como 

fue despachado el pasado 24 
de noviembre.

En tal sentido, le han mani-
festado al Lic. Facundo Carri-
llo en innumerables ocasiones 
la vulnerabilidad de derechos 
de los consorcistas, como es el 
caso de la protección de base 
de datos y la privacidad de su 
información, entre otros; así 
como también el riesgo que 
implica para más de 40 em-
presas del sector que deberían 
dejar en la calle a unos 400 
trabajadores; la falta de tra-
bajo en la propuesta que ele-
varon, los vicios de la misma y 
sobre todo el sector olvidado: 
nuestros abuelos.

En una mesa de diálogo per-
manente que mucho promete 
pero poco avanza, han inter-
cambiado ideas con el GCBA sin 
resultado concreto alguno, el 
uso de falacias por parte de la 
Secretaría de Atención Ciuda-

dana en el discurso sin susten-
to documental y con una firme 
postura del Gobierno de reem-
plazarlos. Sin embargo, en un 
país que está orientándose a la 
colaboración público-privado, 
donde el apoyo de la CASIPH 
a este tipo de iniciativas po-
dría garantizar una adhesión 
inmediata de al menos un 50% 
de los edificios de C.A.B.A.,no 
pierden las esperanzas de arri-
bar a un proyecto superador. 
Mientras tanto, se preguntan 
¿cuál es el verdadero interés 
del Gobierno? ¿Qué buscan con 
Consorcios Participativos? ¿Por 
qué tanta cizaña contra el ad-
ministrador? ¿Por qué una sub-
estimación tan grande del rol 
del consorcista?

Como un “Caballo de Tro-
ya” quiere embestir y entro-
meterse en la vida privada del 
consorcio. Lo impone en forma 
“única y obligatoria” a través 
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de su mandatario, el adminis-
trador, a quien quiere utilizar 
como su brazo auxiliar, para 
consolidar toda la informa-
ción del consorcio, el llamado 
“BIG DATA”, y utilizarlo con 
otro tipo de fines. Disfrazado 
de buenas intenciones, el Go-
bierno plantea al administra-
dor como un enemigo de un 
consorcio incapaz de cuidarse 
a sí mismo.

Indirectamente aumentará 
sus tareas, obligaciones, tiem-
pos de gestión y empeorará la 
calidad de servicio que puede 
prestarles a sus administrados, 
teniendo que reducir consi-
derablemente la cantidad de 
edificios que administra y con-
secuentemente aumentar el 
honorario y costo laboral, que 
se trasladará a las expensas. 
Está destruyendo la actividad 
del administrador de consor-
cios, lo está exponiendo a una 
gestión inferior, lo está inci-
tando a que sea atacado por 
todos los consorcistas.

El proyecto de Ley del Eje-
cutivo es un “genérico repleto 
de ambigüedades”, falta de 
transparencia, imprecisiones 
graves, que lo convierte en 

riesgoso, frente a los derechos 
individuales de las personas y 
de los consorcios. Hemos escu-
chado al Lic. Facundo Carrillo 
exponer sus ideas con datos 
erróneos, falaces e inexactos, 
aludiendo que la información 
requerida ya está en poder 
del Gobierno sin digitalizar 
(lo cual no es cierto). Basando 
su discurso en una estigmati-
zación del administrador y la 
falsa idea de que la causa de 
la no participación del consor-
cista se remite a la falta de 
información, busca enfrentar 
a sectores que deberían au-
nar esfuerzos en pos del cre-
cimiento y la mejora de la 
calidad de vida consorcial. En 
numerosos debates en los que 
hemos participado –sostienen 
en la CASIPH– no hemos logra-
do una sola respuesta; el Lic. 
Facundo Carrillo ha esquiva-
do todas las preguntas que se 
le hicieron. Basta con ver las 
presentaciones televisadas 
para comprobarlo.

¿Por qué el Big Data?
El común de las personas 

desconoce las consecuencias 
del arrebato de datos privados 

en sus vidas personales. No hay 
antecedentes de países que 
hayan aplicado una “Platafor-
ma web, obligatoria y estatal” 
para resolver la problemática 
de la vida consorcial.

Es inaudito que un gobierno 
democrático, que se autopro-
clama transparente y partici-
pativo, se presente como “fa-
cilitador”, cuando en realidad 
y contrariamente a los mensa-
jes de campaña, se constituye 
en intervencionista y monopó-
lico, “bajo el exclusivo Poder 
del Estado”, sometiendo a 
la propiedad horizontal para 
controlar datos privados y 
concentrar recursos financie-
ros del sector.

Detrás de funcionarios ami-
gables, los objetivos  son:

• Arrebatar información 
privada de las personas.

• Crear un canal de comu-
nicación soslayando al admi-
nistrador.

• Analizar datos, compor-
tamientos y opiniones.

• Identificar  usos y costum-
bres de los individuos.

• Medir capacidad de con-
sumo.

• Calificar capacidad eco-
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nómica y contributiva.
• Agudizar controles fisca-

les.
• Trazar perfiles de consu-

mo y segmentar.
• Inducir conductas. Seg-

mentar la publicidad política.

Un claro ejemplo hoy es 
Facebook, si configurás tu ba-
rrio el GCBA te avisa cuándo 
Larreta o Santilli pasan por ahí 
y te “invitan un café”… ¿Sabés 
quién lo paga? Nosotros.

En definitiva pretenden ope-
rar un canal directo de comu-
nicación masiva en propiedad 
horizontal, que podrá ser utili-
zado con otros fines; mediante 
el uso de tecnología de la in-
formación, basada en “motores 
de búsqueda, inteligencia co-
mercial y cruzamiento de bases 
de datos”. Como referencia, el 
GCBA firmó un acuerdo entre 
la AFIP, y la AGIP para la trans-
ferencia de datos y anunció al 
Banco Ciudad como su “socio 
estratégico”. 

El riesgo que conlleva este 
tipo de invasión, que incluiría 
la validación en línea de las 
facturas de todos los provee-
dores del consorcio, dejando 
afuera del sistema a todos 
los que hacen “changuitas”, 
así como también la capaci-
dad de valorar la gestión del 

administrador sin posibilidad 
alguna de réplica, tiene otra 
finalidad: Controlar TODO, Sa-
ber TODO de TODOS, imponer 
el “miedo”, separar, dividir y 
“REINAR”.

Para clarificar un poco: 
imagínese usted, amigo lec-
tor, si pudiera ver lo que pasa 
puertas adentro de un consor-
cio sin pertenecer a él. Bueno, 
imagínese todo lo que puede 
saber de los ciudadanos de la 
C.A.B.A. si tiene un ojo espe-
cializado en cada consorcio, 
en cada expensa, en cada 
Asamblea, en cada discusión 
interna, en cada elección, gas-
to, arreglo, “un gran hermano 
gigante”.

¿Gratis?
Recordando el término 

“gratuidad”, Luis Games se 
ríe. Nada es gratis. Lo que no 
pagamos por un lado, lo pa-
gamos por el otro. Los altos 
salarios de los funcionarios 
porteños no son gratis, tam-
poco lo será entonces el de-
sarrollo de esta plataforma. 
Se paga con impuestos de los 
porteños, que no pueden ser 
destinados a escuelas, a segu-
ridad, a obras públicas. Se es-
timan 200 millones de pesos. 
¿Esta es la prioridad? Las con-
secuencias directas del mal 

uso de los fondos públicos ya 
las conocemos.

Amigo / Enemigo 
Consultado sobre el rol del 

Banco Ciudad, desde la CASIPH 
amplían su visión. 

Ante un Banco Ciudad que 
se postula como el nuevo so-
cio estratégico del GCBA, el 
nuevo amigo de la comunidad 
consorcial, se pretende dispo-
ner de todos los fondos de los 
consorcios para la política. ¿De 
qué forma? Si el Banco Ciudad 
se financia de manera gratuita 
con los fondos de los consor-
cios, podrá prestarlos a tasas 
más bajas. Hasta acá suena 
lindo. ¿Entonces por qué no lo 
hizo hasta ahora?

En función del objetivo polí-
tico que persiga, el Banco Ciu-
dad dispondrá de millones de 
pesos con los que podrá com-
prar bonos del Estado, Lebacs, 
Letes, o simplemente un bono 
a 100 años. ¿Le suena? Sí, a to-
dos nos suena. Porque ese es 
el riesgo, que el Banco Ciudad 
(el cual se presenta amistosa-
mente con cuentas gratuitas y 
préstamos baratos) disponga 
de millonarias sumas de dinero 
para invertirlas discrecional-
mente financiando las políticas 
del Jefe de Gobierno porteño 
o el Estado Nacional.
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En Villa Soldati

Nace un nuevo barrio
Se trata de la Villa Olímpica que se está terminando de construir en la Comuna 

8, más precisamente en Villa Soldati. Son 31 nuevos edificios que incluyen 1.158 

departamentos de uno, dos y tres ambientes.

ste año la Ciudad de Bue-
nos Aires será, por primera 
vez en su historia, sede de 

los Juegos Olímpicos de la Ju-
ventud. Este acontecimiento 
tendrá lugar del 6 al 18 de oc-
tubre, con la participación de 
4.000 atletas de 15 a 18 años 
provenientes de más de 200 
países, que competirán en 32 
deportes de alto rendimiento.

Para albergar a los atletas 
se está terminando de cons-
truir en estos días la Villa 
Olímpica, en Villa Soldati.

Según el ingeniero Marce-
lo Palacio, subsecretario de 

Obras del Ministerio de Desa-
rrollo Urbano y Transporte, ha-
brá 20.000 plazas de estaciona-
miento disponibles, y el resto 
de las manzanas cercanas a la 
Villa se subastarán para exten-
der los límites del barrio, que 
estará bien conectado a tra-
vés de autopista, premetro y 
transporte público.

Luego, estas nuevas unida-
des serán comercializadas a 
través del Instituto de la Vi-
vienda de la Ciudad (IVC) con 
créditos blandos del Banco 
Ciudad.

El Gobierno porteño infor-

mó que lleva invertidos $ 1.870 
millones en la construcción de 
las viviendas y en el diseño 
del espacio público de la Villa 
Olímpica.

El presupuesto total, que 
además de los departamentos 
contempla el desarrollo del 
espacio público, jardín ma-
ternal y otras instalaciones, 
es de más de $ 2.552 millones, 
según detallaron desde el Mi-
nisterio de Desarrollo Urbano 
y Transporte de la Ciudad, a 
cargo de todo el plan de in-
fraestructura de Villa Olímpi-
ca y Parque Olímpico.

Los 31 
edificios 
ocupan 
125.000 m2 
de superficie 
construida, 
con un 
presupuesto 
total de más 
de $ 2.552 
millones.
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inversión”, estimó Palacio. Los 
treinta y un edificios ocupan 
125.000 m2 de superficie cons-
truida, y si bien son electrode-
pendientes, por la calle pasa la 
red de gas que puede ser usada 
por los locales gastronómicos.

Los especialistas también 
destacaron el concepto de in-
tegración social, ya que a los 
edificios accederá la gente del 
barrio y de clase media a tra-
vés de los préstamos, y la va-
riedad en las construcciones. 

Las torres, que tienen en-
tre siete y nueve pisos, no son 
monoblocks uniformes, sino 
que cada una tiene un estilo 
diferente. Las obras de infra-
estructura, como el colector 
cloacal realizado por Aysa, 
beneficiarán a las comunas 8 
(Villa Soldati, Villa Riachuelo, 
Villa Lugano) y 9 (Liniers, Ma-
taderos y Parque Avellaneda).

Las obras ya superan el 80% 
de avance. “Cuando comenza-
mos los trabajos para los Jue-
gos Olímpicos de la Juventud, 
nos planteamos partir desde 
el legado que van a dejar las 
obras. Con la Villa Olímpica 
nos propusimos construir un 
nuevo barrio con infraestruc-
tura de primer nivel”, indicó 
el ministro de Desarrollo Ur-
bano y Transporte porteño, 
Franco Moccia.

El funcionario precisó que, 
finalizado el evento, los de-
partamentos serán entregados 
a familias a través de créditos 
blandos, “con un enfoque en-
tre vivienda social y de clase 
media”. La decisión de que 
la mayor parte de los Juegos 
Olímpicos sean en la Comuna 
8 tuvo como objetivo impul-
sar el desarrollo de una zona 
históricamente postergada.

Luego de que en 2013 Bue-

nos Aires fuera elegida sede 
de los Juegos, surgieron cin-
co llamados a concurso y las 
obras se hicieron a través de 
diez licitaciones donde parti-
ciparon ocho empresas cons-
tructoras locales.

En una visita al barrio olím-
pico, la arquitecta Florencia 
Piñero, titular de la Unidad de 
Proyectos Especiales de la Vi-
lla, y el ingeniero Marcelo Pa-
lacio, subsecretario de Obras 
del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, dieron 
detalles de la construcción: 
los edificios cuentan con espa-
cios para locales comerciales 
en su planta baja, lo que le 
dará “vida al barrio”. Todas las 
redes de servicio son subterrá-
neas y muchos departamentos 
tendrán terrazas verdes.

“La construcción será a cos-
to cero, porque lo que se recu-
pera con la venta superará la 
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Dr. Cristóbal Ruano
ablar del Dr. Cristóbal Orlando Ruano es 
hablar de una parte de la historia de la 
CAPHyAI.

Fueron muchos años de trabajo y lucha 
en nuestra institución, por un ideal que supo 
mantener desde el primer día en que se dedi-
có a la administración de edificios. 

Quienes compartimos largas horas de 
reuniones y charlas informales con Cristóbal 
siempre supimos de su permanente interés 
en difundir la actividad del administrador, 
porque consideraba que los consorcistas no 
siempre tenían una idea formada del verda-
dero rol de los administradores de propiedad 
horizontal. Es más, solía repetir que “había 
que hacer escuela” para cambiar la imagen 
del administrador y de esa forma hacer de 
esta actividad una labor más transparente de 
cara a la sociedad. 

A tal punto llegaba su entusiasmo por di-
vulgar estos temas de la actividad del admi-
nistrador, que hace algo más de tres años, re-
presentando a nuestra Cámara, formó parte 
como columnista de un programa de radio en 
San Fernando.

Claro que su trayectoria en el sector lo 
tuvo también como dirigente en la CAPHyAI, 
integrando en varias ocasiones el Consejo Di-
rectivo de la entidad.

Así es como en 1994 ocupó el puesto de vo-
cal suplente, pasando a desempeñarse como 
vocal titular dos años más tarde. En 1999, bajo 
la presidencia del Ing. Pérez Centeno, ocupa 
un lugar destacado en el Consejo al asumir 
como Secretario, cargo que siguió ejerciendo 
bajo la presidencia de Néstor Pirosanto.

En 2006 postuló su candidatura para com-
petir con sus colegas por la Presidencia de la 
CAPHyAI. Pero la actividad de Cristóbal Ruano 
en la Cámara no se redujo solo a los tiempos 
en que ocupaba cargos en el Consejo Direc-
tivo. Siempre tuvo algún grado de participa-
ción en la actividad. Primero como abogado 
informante en el trámite de denuncias; luego 
como asesor en la sede que tuvo nuestra enti-
dad en Zona Norte y posteriormente como in-
tegrante de la Comisión de Asuntos Legales.

Con su fallecimiento el pasado jueves 25 
de enero, a los 72 años, en la CAPHyAI hemos 
perdido algo más que un socio administrador. 
Vamos a extrañar a un profesional ocupado y 
preocupado por hacer cada día más grande 
esta actividad. Un hombre que no ha pasado 
inadvertido y mantuvo siempre viva la llama 
del entusiasmo por hacer las cosas como las 
sentía, priorizando la seriedad y la responsa-
bilidad por sobre todas las cosas.  

Quienes pasamos muchas horas trabajando 
con Cristóbal de vez en cuando recordamos 
una frase que nos provoca una incontenible 
sonrisa. Cuando él veía las dificultades que 
surgían en la administración de consorcios, la 
mayoría de ellas provocadas por medidas que 
implementaban organismos oficiales, muy se-
rio decía: “Vamos a tener que irnos a vivir a 
una isla del Tigre, donde la propiedad hori-
zontal no existe”.

Hoy, su humorada nos hace pensar, por un 
lado, cuánta razón tenía, y por otro lado, que 
tal vez su alma esté disfrutando en alguna de 
esas islas.



  Propiedad Horizontal t 53

El Gobierno Nacional trabaja en el etiquetado de inmuebles para discriminarlos según 

el uso que hagan de los recursos, como pasa con los electrodomésticos. El sistema ya 

se aplica en la provincia de Santa Fe.

Cómo es tu departamento
y te diré cuánto vale

Ahorro energético

ntre la suba de tarifas en 
los servicios públicos y la 
modernización del siste-

ma energético que ensaya el 
Gobierno, comienzan a ges-
tarse decisiones para cambiar 
los hábitos de los argentinos. 
Entre ellos, el uso eficiente 
de los recursos, cuya última 
expresión puede resultar lla-
mativa: desde hace algunos 
meses, el Gobierno Nacional 

trabaja en el etiquetado de 
inmuebles para discriminar-
los según el uso que hagan de 
los recursos, como pasa con 
los electrodomésticos.
La iniciativa, que puede re-
sultar compleja de entender, 
es mucho más fácil de expli-
car. Se trata de ponerles a los 
departamentos una etiqueta 
similar a la que hoy tienen 
las heladeras, los microon-

das, los acondicionadores de 
aire y los freezers, por ejem-
plo.
Esos productos muestran de 
manera visible cuán eficiente 
es el artefacto en materia de 
uso energético. Así, quien lo 
compre puede estimar su fu-
turo consumo de electricidad 
al momento de decidirse por 
uno u otro.
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Una etiqueta 
para cada hogar
1 Datos del inmueble

 En la primera parte de la etiqueta estarán los datos   
 catastrales de la vivienda y el nombre del propietario.

2 Datos de la certificación
 Se colocan todos los datos que permitan identificar   
 tanto al certificado como a quien lo certificó.

3 Ubicación
 Además de los datos catastrales, se exhibirá un 
 croquis de la manzana con la ubicación del lote.

4  Foto y termografía
 Además de una foto, se colocará una termografía 
 infrarroja con las distintas temperaturas del inmueble.

Ahora también 
los departamentos  
   El proyecto a que hacemos 
referencia está en una 
etapa embrionaria, pero el 
Ministerio de Energía, que 
maneja Juan José Aranguren, 
cree que proliferará con 
relativa facilidad debido a sus 
bondades económicas. 

Según la subsecretaria de 
Ahorro y Eficiencia Energéti-
ca, Andrea Heins, construir un 
departamento eficiente puede 
costar un 10% más en la etapa 
de construcción. Pero esa in-
versión derivará en un ahorro 
de 50% en el uso de la energía 
(gas y electricidad) durante 
todo el tiempo que se use el 
inmueble.

El ahorro, a su vez, se con-
vertirá en un premio cada vez 
mayor a medida que las tari-

fas de ambos servicios tengan 
menos subsidios y se encarez-
can.

Pero la eficiencia tiene 
otros beneficios, además de 
ser más amistosa con el me-
dio ambiente. En un merca-
do competitivo, un departa-
mento moderno tendrá un 
diferencial al momento de 
ser alquilado o vendido con 
respecto a otra que no lo es. 
“El constructor se verá favo-
recido en la medida en que el 
mercado empiece a reclamar 
departamentos más eficien-
tes, con la promesa de un 
menor consumo y, por lo tan-
to, facturas más bajas por los 
servicios. Incluso en el futuro 
puede haber una promoción 
para los más eficientes o, 
eventualmente, una penali-
zación para los menos”, ex-
plica la funcionaria.

Heins define la etiqueta 
con palabras técnicas: “Es 
un instrumento de cataloga-
ción del consumo energético, 
igual que los electrodomésti-
cos, para darle información 
al consumidor y como instru-
mento para implementar po-
líticas públicas”.

Santa Fe es pionera absolu-
ta en el etiquetado de vivien-
das. De hecho, es el modelo 
a partir del cual se orienta la 
Nación. Esa provincia tiene 
un proyecto de ley que armó 
la gobernación para que al 
momento de la compraventa 
de un inmueble la operación 
esté acompañada por un cer-
tificado de eficiencia energé-
tica, algo similar al libre deu-
da de impuestos. 

“Nos quedamos atrás del 
mundo por muchos años. Es 
el momento de avanzar en 
eficiencia energética y hay 
que hacerlo bien, profesio-
nalmente y en un trabajo 
conjunto de todos los acto-
res. Estamos en un proceso 
de transformación”, sostuvo 
Verónica Geese, Secretaria 
de Energía de Santa Fe y una 
de las impulsoras del etique-
tado.

Hay diversos espacios en 
los departamentos donde se 
puede ahorrar energía. Por 
ejemplo, a través del deno-
minado “envolvente” de la 
vivienda, la iluminación, la 
calefacción, la climatización 
en verano y el agua calien-
te sanitaria. También puede 
mejorar su clasificación el 
hecho de contar con aprove-
chamientos de energías reno-
vables, como un panel solar.

En términos técnicos, 
el requerimiento global de 
energía primaria se calcula 
como la suma de los consu-
mos anuales para cada uno 
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Síntesis
	
El proyecto está en 
una etapa embrionaria, 

pero el Ministerio 
de Energía, 
que maneja 
Juan José 
Aranguren, 

cree que 
proliferará con 

relativa facilidad 
debido a sus bondades 
económicas. 

de los usos considerados.
Los trabajos comenzaron el 

año pasado, cuando se armó 
una mesa técnica entre Ener-
gía, Santa Fe, el Instituto de 
Tecnología Industrial (INTI), 
el IRAM y la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica. Todos 
desarrollaron la metodolo-
gía para medir el índice de 
consumo. Luego se sumaron 
colegios de arquitectos e in-
genieros. “Este índice calcula 
el consumo en kilovatios hora 
por año por metro cuadrado, 
sin tener en cuenta paráme-
tros de uso”, explicó Heins.

En Rosario ya se hizo una 
prueba piloto para capacitar 
a profesionales en la aplica-
ción de la metodología y se 
invitó a voluntarios a postular 
sus departamentos para que 
sean evaluados. Hasta ahora 
hay 240 inmuebles con eti-
quetas, pero se relevaron 400 
en total, por lo que en el fu-
turo ese será el número que 
tendrá la estampilla.

La intención del Gobierno 
es replicar esos análisis piloto 
en otras regiones bioclimáti-
cas. El cronograma los lleva-
rá por Bariloche, la región de 
Cuyo y el noroeste.

Una vez que se establez-
can los parámetros de cada 
zona, se armará una etiqueta 
similar a la de los electrodo-
mésticos, cuya clasificación 
va desde la A (el aparato más 
eficiente) hasta la D (el me-
nos).

Aunque el cuidado am-
biental tiene buen marketing 
en la sociedad, su puesta en 
práctica masiva requiere de 
beneficios, algo que ocurre 
también en otras partes 
del mundo. En esa lí-
nea, el Gobierno co-
menzó a hablar con 
bancos para que den 
condiciones más fa-
vorables en los cré-
ditos para quienes se 
comprometen a construir 
unidades eficientes.

El diálogo no es solo do-
méstico, sino que también 
tocarán puertas en los orga-
nismos multilaterales para 
fomentar el desarrollo de 
“líneas verdes”.

El Gobierno está obligado 
a ir por el camino de la se-
ducción antes que por el de 
la obligatoriedad, dado que 
los códigos de construcción 
son municipales.
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Av. Balbin 3741, 2do Piso “B”  •  Cel.: 15 4057 7173

Año 2018

A continuación, y a título de recordatorio, detallamos las novedades impositivas de 

diversa índole más importantes para el año en curso.

Novedades impositivas

• Retención de Ganancias sobre sueldos
A partir del período fiscal 2018 se incremen-

tan tanto los valores de las deducciones a apli-
car como también los montos de la escala del 
Artículo 90 de la ley. 

Adicionalmente la AFIP ha manifestado que 
para el período fiscal 2017 resultará obligatorio 
para los empleados en relación de dependencia 
presentar las Declaraciones Juradas de Impues-
to a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, 
cuando el monto de las remuneraciones brutas 
obtenidas en tal año superen el $ 1.000.000.

Por otro lado la AFIP ha informado que el 
formulario 572 web Siradig Trabajador con los 
datos correspondientes al año 2017 se podrá 
presentar hasta el 31 de marzo de 2018.

• Monotributo
Como ya adelantamos en nuestra circular Nº 

2, respecto al Monotributo la Ley de Reforma 
Tributaria (Ley Nº 27.430) introduce las siguien-
tes modificaciones con efecto a partir del 1º de 
junio de 2018:
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• Libro de Sueldos Digital - CABA
La resolución (SsTIC Bs. As. cdad.) 2623/2017 

implementó a partir del 1º de enero de 2018 
la plataforma web “Sistema para la rúbrica de 
documentación laboral en forma digital de la 
CABA” (ver nota página 25), la cual funcio-
nará como medio válido para la presentación 
de libros y documentación laboral, a la que 
deberán adherir los empleadores cuya sede 
principal o sucursales y filiales se encuentren 
en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

• Modificación al calendario de venci-
mientos AFIP 2018 

La AFIP modifica las fechas de vencimiento 
de las declaraciones juradas de IVA, autónomos 
y empleadores según el siguiente detalle:

• IVA: Se retorna a un esquema de venci-
mientos agrupado de a dos CUIT por día, ven-
ciendo la totalidad de los CUIT en un plazo de 
5 días, a partir del día 18 de cada mes.

• Autónomos: Las obligaciones para todos 

• Se incrementa el precio unitario de venta, 
de $ 2.500 a $ 15.000.

• Las sociedades de la Sección IV (socieda-
des simples) ya no podrán ser monotributistas.

• Las recategorizaciones serán semestrales 
en vez de cuatrimestrales, como también la 
evaluación que debe ser realizada en caso de 
inicio de actividad.

• Las sucesiones indivisas continuadoras de 
causantes monotributistas podrán continuar 
con esa figura hasta un año desde el falleci-
miento del causante, siempre que no haya una 
declaratoria de herederos dictada con ante-
rioridad.

• Se incorpora dentro del texto legal la fa-
cultad de la AFIP para recategorizar de oficio 
a los contribuyentes cuya situación declarada 
no se ajuste a los bienes adquiridos, los depó-
sitos bancarios y los gastos incurridos por la 
actividad.

Para el período fiscal 2018 se establecen 
nuevos montos para este régimen pasando 
a tener ahora un tope de facturación de $ 
700.000 anuales. 
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los CUIT continúan venciendo en un plazo de 
tres días, pero el primer vencimiento comienza 
el día 5 de cada mes y no el 3 como estaba pre-
visto originalmente.

• Empleadores: Las obligaciones para todos 
los CUIT continúan venciendo en un plazo de 
tres días, pero el primer vencimiento comienza 
el día 9 de cada mes y no el 7 como estaba pre-
visto originalmente.

• Establecimiento calendario de venci-
mientos para anticipos personas humanas

Como consecuencia de haberse establecido 
que las declaraciones juradas de las personas 
humanas y sucesiones indivisas del impuesto 
a las ganancias y sobre los bienes personales 
vencen en el mes de junio del año inmediato 
siguiente al del período fiscal que se declara, se 
adecua la fecha de vencimiento de los anticipos 
correspondientes. 

En este orden, se dispone que los anticipos, 
siempre que el importe sea igual o superior a 
$ 1.000, deberán ingresarse hasta los días 13, 
14 y 15 de los meses de agosto, octubre y di-

ciembre del primer año siguiente al que deba 
tomarse como base para el cálculo, y de los 
meses de febrero y abril del segundo año ca-
lendario inmediato posterior, según el número 
de CUIT.

Destacamos que las presentes disposiciones 
resultan de aplicación para el ingreso de los an-
ticipos de los períodos fiscales 2018 y siguien-
tes.

• Solicitud de turnos web obligatoria 
para determinados trámites ante la AFIP

A partir del 15 de enero de 2018 ya estará 
disponible en la página web de la AFIP el siste-
ma de turnos web para la gestión de determi-
nados trámites y formulación de consultas en 
las dependencias de la AFIP.

En este orden, se establece que en una prime-
ra etapa el mencionado sistema de turnos web 
será de aplicación obligatoria para los trámites 
de obtención o blanqueo de clave fiscal. 

Nota: Más detalles de esta información so-
bre novedades impositivas para 2018, nuestros 
lectores podrán encontrarlos en la circular Nº 
2 enviada el mes pasado.
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• Locaciones temporales efectuadas por la 
propietaria de un departamento a turistas ex-
tranjeros.

Derecho de propiedad. Restricciones al do-
minio: Prohibiciones y límites que emanan de 
disposiciones legales (Ley 13.512 “Propiedad 
Horizontal”) y del Reglamento de Copropiedad 
y Administración.

Afectación a terceros.
Molestias generadas al resto de los vecinos 

-Transgresiones al Reglamento de Copropiedad 
-Afectación al quehacer diario de la vida con-
sorcial -Uso abusivo de la unidad que perjudica 
la normal utilización de las partes comunes del 
edificio, afectando negativamente la seguridad 
del edificio y la tranquilidad de los moradores.

Fallo: Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil Nº 24 - 18/II/2009 (sentencia firme).

El hecho de la libertad de acción y el ejerci-
cio amplio que da el derecho de propiedad por 
parte del titular de una cosa sobre la misma su-
fre restricciones de diverso tipo basadas en el 
derecho de terceros, razones de seguridad, es-
tética, etc. 

Ello es así puesto que, en nuestro derecho 
subjetivo, no existen derechos absolutos en el 
sentido de que no tengan sus propias limitacio-
nes: así, según lo prescribe expresamente nues-
tra Constitucional Nacional, todos los derechos 
subjetivos deben ser ejercidos según las leyes 
que reglamentan su ejercicio. 

En el caso específico del régimen de la propie-
dad horizontal, las restricciones al dominio son 
más estrictas que las del derecho común, pues el 
derecho de uso y goce está limitado no solo por 
disposiciones legales sino que hay restricciones 
que emanan del reglamento de copropiedad y de 
las decisiones de las asambleas de consorcistas.

En el caso de autos, los actores han acredita-
do en debida forma que en las locaciones tem-
porales efectuadas por la demandada, locacio-
nes que no son materia de discusión ya que han 

Jurídica
sido reconocidas por la propia Cora María Palacio 
al acompañar doce contratos cuyas copias lucen 
agregadas a fs. 66/68, 71 y 79/85, afectan al nor-
mal desarrollo de la vida consorcial. 

A tal fin se debe tener en cuenta la denuncia 
policial efectuada por el consorcio, cuya copia 
luce agregada a fs. 142/147, en la que refiere 
que el hall de entrada del edificio es usado como 
punto de encuentro de turistas y las declaracio-
nes testimoniales de fs. 189/191, 192/194, en las 
cuales distintos propietarios refieren los destro-
zos que han sufrido por parte de los turistas o es-
tudiantes que han alquilado el departamento de 
la demandada, como que su presencia los afecta 
tanto por la falta de seguridad a raíz del continuo 
tránsito de gente, como por la basura que arro-
jan o por los eventos divididos en los cuales han 
tenido que dar intervención policial.

Las distintas circunstancias acreditadas por 
el actor permiten advertir el uso abusivo de su 
unidad en relación con los demás copropietarios, 
dado que la demandada perjudica la normal uti-
lización de las partes comunes (ascensores, hall 
de ingreso, limpieza de las escaleras, afecta ne-
gativamente la seguridad del edificio y la tranqui-
lidad de los moradores).

Corresponde entender que el reglamento 
de copropiedad y administración “es el cuerpo 
normativo que regula más directamente a las 
relaciones entre los copropietarios del edificio 
sometido al régimen de propiedad horizontal. 
Este constituye una verdadera ley para aquellos 
a la cual deben sujetar sus derechos y sus obli-
gaciones” (conf. C. Nac. Civ. Sala B “Consorcio 
de Propietarios Medrano 367 v. Waldbaum C.” Del 
28.09.1995, J.A. 1996-IV-475). 

Es por ello que el art. 6 de la Ley 13.512 es-
tablece que queda prohibido a cada propieta-
rio y ocupante de los departamentos o pisos: a) 
destinarlos a usos contrarios a la moral o buenas 
costumbres o a fines distintos a los previstos en 
el reglamento de copropiedad y administración. 
La determinación del destino de las unidades for-
ma parte del elenco de cláusulas estatutarias del 
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reglamento de copropiedad y administración, 
que le dan una fisonomía particular al derecho 
real de propiedad horizontal (C. Nac. Esp. Civ 
y Com, Sala 4ª, 30.6.83 Rep. LL XLIV, J-Z 1640. 
sum 231).

La jurisprudencia tiene decidido que las res-
tricciones al dominio establecidas en la Ley 
13.512 y en los reglamentos particulares desem-
peñan un papel fundamental en el régimen de 
la propiedad horizontal y deben ser más estric-
tamente observadas, si cabe, que las que nacen 
de las relaciones habituales entre propietarios 
vecinos, toda vez que su acatamiento es con-
dición esencial para asegurar el buen funciona-
miento del sistema y para mantener la pacífi-
ca convivencia de los copropietarios, debiendo 
además, por los mismos motivos, aplicarse es-
trictamente las sanciones establecidas para ca-
sos de infracción a las normas. (C. Nac. Civ. Sala 
D LD 16-233. ED 22-758 Sala E LD 22-765, esta 
Sala I 91-5604).

En la especie el art. 5 del Reglamento de 
Copropiedad dispone que los departamentos 
“serán destinados por sus propietarios al uso 
corriente de ellos o de los terceros a quienes 
alquilen o transfieran sus unidades. En ningún 

caso podrán variar su destino o ser dedicados 
a locales de fiestas, enseñanza de baile o de 
música, ni podrán ser destinados a centros po-
líticos, casas de pensión o similares, alquiler de 
habitaciones amuebladas o no, estando igual-
mente prohibida toda actividad contraria a de-
coro, tranquilidad, decencia, moralidad y buen 
nombre del edificio”.

Es claro que con las limitaciones estipuladas 
busca salvaguardar la armoniosa convivencia 
consorcial y evitar que se vea afectada la seguri-
dad del edificio.

Es posible apreciar con la prueba aportada 
por la actora que la actividad desarrollada por 
la demandada afecta al quehacer diario del con-
sorcio, destacando además que la accionada no 
ha aportado elementos que permitan tener por 
acreditada una evolución de los hechos distinta 
de la referida en la demanda.

A mérito de todo lo expuesto, corresponde 
hace lugar a la demanda impetrada, debiendo la 
accionada cesar en el alquiler de su unidad por 
plazos breves a turistas extranjeros.

 Dr. Jorge S. Villar
Asesor Legal 
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Nueva escala salarial para encargados de edificios

En los primeros días de febrero se firmó el incremento 
que afectará la escala salarial de los encargados corres-
pondiente a la cláusula gatillo, incluida en el acuerdo pa-
ritario firmado en junio de 2017.

El ajuste inflacionario es de 3,8% sobre la escala uti-
lizada a diciembre de 2017, la cual rige desde enero de 
2018.

Por tal motivo, se deben recalcular los haberes, horas 
extras y vacaciones abonadas correspondientes a dicho mes.

Nuevos libros obligatorios

Ya se encuentran en la Cámara a disposición de los socios los nuevos libros obliga-
torios, determinados por la DGDyPC – GCBA Nos referimos al Libro de Datos 2018 y al 
Libro de Registro de Propietarios.

Se los puede adquirir en forma ágil, y a precios especiales para los socios, con su 
respectiva oblea del GCABA y rubricados por el RPA.

Para agilizar la obtención de los mismos, les recomendamos efectuar la reserva co-
rrespondiente enviando un mail con el domicilio de los consorcios afectados a eleono-
rarosso@caphai.com.ar

También tenemos el Libro de Registro de Firmas de Copropietarios.

RPA: Nueva dirección

Tal como ya anticipamos por circular, queremos recordar el reciente cambio de do-
micilio del Registro Público de Administradores de la Ciudad de Buenos Aires. 

Las nuevas oficinas están en Juan Domingo Perón 3149, planta baja. Edificio Cer-
vantes. El horario de atención es de 10 a 14.

Curso para Administradores

Es de un día, modo presencial, y se dictará el próximo 
14 de marzo a partir de las 11 en las instalaciones de la 
Cámara. De esta forma quienes participen de esta capa-
citación darán cumplimiento a lo establecido en la Ley 
941, artículo 4º inc. f), según modificación realizada por 
la Ley 3254. La actividad son 10 horas cátedra, con el nue-
vo programa exigible. Se entrega material y el certificado 
aprobado por el RPA.

Boom inmobiliario: noviembre fue récord con más de 6.700 escrituras

El boom inmobiliario no se detiene. La cantidad total de las escrituras de compra-
venta de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires registró en noviembre un crecimiento 
interanual del 34,6%. Durante el mencionado período se concretaron 6.757 operaciones 
que transformaron a ese mes en el mejor noviembre en una década.

De acuerdo con el relevamiento realizado por el Colegio de Escribanos de la Ciudad, 
el monto total de las transacciones realizadas se elevó 72,8%, a $ 16.460 millones.

La mayor concentración de operaciones estuvo en la franja de entre $ 1,5 y $ 2,5 
millones, alcanzando una representatividad del 26,5% del total.

El número de operaciones fue el más alto registrado en un mes de noviembre en la 
última década. 
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Demandas contra ART cayeron 28,3%

De acuerdo con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo “a partir de la sanción de la Ley 
27.348, complementaria de la ley sobre Riesgos del Trabajo, la litigiosidad disminuyó de manera 
sostenida en todas las provincias que adhirieron a la normativa”.

El organismo estatal remarcó que “los casos más emblemáticos son Córdoba, la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y Mendoza”.

En el caso de Córdoba, que aprobó la adhesión a la nueva normativa en septiembre pasado, la li-
tigiosidad registró una caída del 28,2% solo en un mes (septiembre-octubre), y entre marzo y octubre 
acumuló un descenso del 50,8%.

El informe elaborado por la Gerencia Técnica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 
muestra también que, entre marzo y octubre de 2017, la Ciudad de Buenos Aires redujo la canti-
dad de nuevos expedientes 48%, pasando de 6.702 a 3.481.

Energías verdes: cursos gratuitos para instalar equipamientos 

La producción de electricidad a partir de fuentes reno-
vables tomó un fuerte impulso en los dos últimos años en el 
país y la demanda de personal capacitado en instalación de 
equipos en casas y edificios de propiedad horizontal irá en 
aumento.

En tal sentido, ya hay empresas que ofrecen capacita-
ciones para público en general y para técnicos. Es el caso 
de Hissuma Solar, una empresa dedicada a la producción 
de termotanques y paneles solares, que acaba de lanzar 
una serie de cursos gratuitos destinados al público en ge-
neral que quiera adquirir conocimientos de instalación de equipos de energía solar térmica y 
fotovoltaica. 

Los cursos son intensivos, duran solo dos horas y media, y brindan conocimientos básicos sobre 
la producción de energía térmica (calor) o eléctrica (fotovoltaica) a partir de la utilización de pa-
neles solares. Los más avanzados brindan herramientas para instalar ambos tipos de equipos. 

Claves para optimizar el tiempo y mejorar la productividad

En el libro La fábrica del tiempo, Martina Rua y Pablo Fernández ofrecen 
recomendaciones, ejemplos y ejercicios para gestionar nuestro tiempo de for-
ma inteligente.

La gestión del tiempo y la productividad son dos grandes desafíos de esta 
época. ¿Cómo concentrarse en un mundo plagado de distracciones continuas? 
¿Cómo mantener el foco? ¿Cómo utilizar el tiempo que tenemos de forma más 
eficiente? 

Fue haciéndose estas preguntas que los autores del libro sintetizaron algunas 
recomendaciones que pueden ayudar a la productividad y la organización:

Mantener el foco. Hay una idea que está muy de moda que es que el hi-
perocupado es productivo. Es totalmente falso. El cerebro no está preparado 

para hacer varias tareas a la vez, hay que generar la cultura de hacer una cosa a la vez.
Lista de pendientes. Armar la lista de pendientes lógica para empezar el día y seguirla a lo largo 

de la semana es clave.
Exceso de reuniones. Hay que tratar de reducirlas, no es que no son necesarias, pero es im-

portante que las personas que estén en la sala tengan un propósito. Es una buena manera de hacer 
reuniones solo si son necesarias. Si se puede solucionar con un mail que no sea una reunión.

E-mails. Que sean cortos, al punto. Resulta útil hacer un punteo, numerado, así cuando las per-
sonas contesten se pueden referir a un punto determinado. Conocer bien el nivel de urgencia hace 
que no contestemos todos los mails sino solo los necesarios hoy.
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 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	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	  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

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. 
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	 Consorcios de Propietarios: Clase A1	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	  Tipología: Consorcios con servicios comunes, y/o centrales, y/o de confort y/o de súper confort   
  (se entiende de super confort a aquellos que posean 3 o más amenities, ej. lavadero, SUM, piscina,  
  playroom, área de deportes, sauna, gimnasio, plaza/sector parquizado). 	 	 	 	
	 	 Mínimo hasta 20 U.F. $ 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 $ 1.000 
  Confección y firma de declaraciones juradas: laborales, previsionales, fiscales y judiciales. $ 1.600 
  RPA Ley 941 / Gob. Bs. As. DDJJ Anual por consorcio. $ 1.650 
  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). $ 2.050 
  Contestaciones de oficios: administrativos o judiciales. $ 990  
  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. $ 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. 5%
  Depósito embargo de sueldos: sobre monto a depositar (Mínimo $ 350) 10%
  Gestión AFIP - Alta / Baja / Modificaciones temprana excluida la licencia obligatoria 
  o Ret. Imp. a las Ganancias de encargados, otros. $ 450
  ANSES -  Certificación de servicios y remuneraciones. $ 2.650 
  ART -  Liquidación de siniestros. $ 830
  Art. 27 CCT - Activación, gestión y cobro del siniestro. $ 2.750
  Rendición de cuentas final y traspaso administrativo. $ 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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Jurídico

Consultorios

Consulta: Atento al reglamento de copropie-
dad del consorcio y la entrada en vigencia del 
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, 
necesitamos saber si se puede exceptuar so-
bre los gastos que aportan las cocheras respec-
to de reparaciones de ascensores, cañerías de 
gas, impermeabilización de medianeras, etc.  
Y en el supuesto de querer modificar los por-
centuales o gastos sobre los que deban aportar 
las cocheras, cuáles serían los pasos a seguir.

Respuesta: El artículo 2049 del Código Civil 
y Comercial de la Nación, en su último párra-
fo, establece que “el reglamento de propie-
dad horizontal puede eximir parcialmente de 
las contribuciones por expensas a las unidades 
funcionales que no tienen acceso a determina-
dos servicios o sectores del edificio que generan 
dichas erogaciones”, o simplemente a la posi-
bilidad de ser eximidos por no recibir ciertos 

servicios (ej. local que no tiene servicio de gas, 
calefacción, etc.).

Toda reforma de esta naturaleza, o sea ex-
cepción de ciertos gastos, deberá ser realizada 
mediante una asamblea de copropietarios con-
vocada al efecto, donde se deberá mencionar 
debidamente el motivo de la misma. 

La convocatoria debe ser precisa, a efectos 
de que los propietarios conozcan antes de con-
currir a la asamblea el motivo de la misma. Dicha 
acta de asamblea deberá ser elevada a escritura 
pública y su posterior inscripción en el Registro 
de la Propiedad Inmueble, recomendándose con-
tactar previamente con un escribano para esta-
blecer la modalidad a seguir.

Para la exención de gastos o modificación de 
porcentuales se requiere el consentimiento uná-
nime de todos los copropietarios.

Consulta: Una propietaria no está en sus ca-
bales, piensa todo el tiempo que le entran a 
robar al departamento cuando no es así. Puso 
una alarma en su departamento y se dispara 
sola cuando ella no está y se la pasa sonando, 
además cuando está en su vivienda se la pasa 
gritando. Vive sola, no tiene familiares y es 
propietaria de otras propiedades. La consulta 
es: ¿qué se puede hacer como administrador o 
qué pueden hacer los consorcistas?

Respuesta: El artículo 2047 del Código Civil 
y Comercial de la Nación prohíbe a los propie-
tarios y ocupantes, en el inciso b) “perturbar la 
tranquilidad de los demás de cualquier manera 
que exceda la normal tolerancia”.

El Dr. Albero A. Gabás, en su libro Incidencias 
del Código Civil y Comercial, propiedad horizon-
tal y conjuntos inmobiliarios (Ed. Hammurabi), 
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pág. 86, comentando este inciso dice: “El inciso 
de marras hace mención a perturbar la tranqui-
lidad ´de cualquier manera´. Esta es una ver-
dadera regla de convivencia, hacer uso de los 
derechos que cada uno tiene sobre su propia 
unidad funcional, pero que el mismo no sea des-
medido, teniendo en cuenta las circunstancias 
del caso, tales como habitar junto a terceros en 
un mismo edificio (bajo un mismo techo), que 
provoque incomodidades o malestares a otros 
consorcistas, sujetos de los mismos derechos”… 
“La molestia puede provenir de la conducta del 
propio sujeto, de las cosas de las que se sirve o 
usa, o de animales que están bajo su custodia.  
Las inmisiones lumínicas, auditivas, vibracio-
nes, todo ello está prohibido.”

Agrega dicho autor: “El concepto de tran-
quilidad es elástico, impreciso y depende de la 
situación y circunstancias del caso, quedando 
reservado a la apreciación judicial determinar 
cuándo una actividad la perturba, fundándose 
para ello en el buen sentido, en los cánones or-
dinarios de vida y en lo que dicta la ciencia y la 
conciencia del juez”.

Por su parte el artículo 1973 del Código Civil y 
Comercial establece: “Inmisiones. Las molestias 
que ocasionan el humo, calor, olores, lumino-
sidad, ruidos, vibraciones o inmisiones simila-
res 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 
aquellas”.

Y sigue: “Según las circunstancias del caso, 
los jueces pueden disponer la remoción de la 
causa de la molestia o su cesación y la indemni-

zación de los daños.  Para disponer el cese de la 
inmisión, el juez debe ponderar especialmente 
el respeto debido al uso regular de la propie-
dad, la prioridad en el uso, el interés general y 
las exigencias de la producción”.

Este artículo está relacionado con las mo-
lestias que ocasionan los habitantes en un con-
sorcio y en caso de violaciones al Reglamento 
o a disposiciones del Código Civil y Comercial, 
como sería el caso en consulta, sería de aplica-
ción el art. 2069, que expresamente dice: “In-
fracciones. Régimen: 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 correspondan, el consorcio 
o cualquier propietario afectado tienen acción 
para hacer cesar la infracción, la que debe sus-
tanciarse por la vía procesal más breve de que 
dispone el ordenamiento local. Si el infractor es 
un ocupante no propietario, puede ser desaloja-
do en caso de reiteración de infracciones”.

En principio en el caso de la consulta es re-
comendable hacer conocer el problema a fami-
liares del consorcista que afecta la convivencia 
con los vecinos, y de no tener éxito el envío de 
una carta documento para que se arbitren las 
medidas necesarias para evitar las molestias que 
se detallarán bajo apercibimiento de iniciar ac-
ciones judiciales, y en último instancia sería de 
aplicación el art. 2069 delCódigo Civil y Comer-
cial transcripto precedentemente.

Dr. Jorge S. Villar
Asesor Legal
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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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• Plomería                 • Terrazas

Eduardo Redensky
Arquitecto

15 5302 4097

Fernando Giménez
Maestro Mayor de Obras

15 5605 7712

Manuel R. Trelles 1694 CABA               gramaconstrucciones@fibertel.com.ar

Consulta: Con la nueva ley, ¿los poderes 
para representar a un propietario solamente 
pueden ser entregados a otro propietario y 
no a un tercero?

Respuesta: Los propietarios pueden ser 
representados por terceros en las asambleas. 
Esa representación puede surgir de un poder 
general o especial otorgado por el titular de 
la unidad mediante escritura pública o bien 
las llamadas “cartas poder”, cuyas caracte-
rísticas formales se encuentran generalmente 
normadas en los reglamentos de propiedad ho-
rizontal.

La representación puede ser conferida a un 
tercero o a otro copropietario.1  

La Ley 3254 2 de la CABA ha regulado, a tra-
vés del libro de registro de firmas, la posibili-
dad de verificar la autenticidad de los poderes 
que se presenten, así como también el art. 
2067 inc. i) del Código Civil y Comercial. Tam-
bién ha introducido la obligación de llevarlo 
por parte del administrador.

Prelación de normas.
Para comenzar a entender los cambios es-

tablecidos 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. 963,3  establece una suerte de escala de 
aplicación de las regulaciones legales y con-
vencionales.

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 par-
tes 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 par-
ticular en 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 cuan-
to no se opongan a la ley de fondo, y lo que 
estos no tengan previsto. Supletoriamente se 
aplicará lo normado por el nuevo Código Civil 
y Comercial.

Los referidos a las asambleas son los siguien-
tes: art. 2056 inc. I),m),n),ñ), 2058,2059,2060 
y 2061.

Para el caso de los poderes, es de aplicación 
el art. 963 del Código Civil y Comercial, si en 
el mismo estuviera establecida la forma en que 
los propietarios son representados en la asam-
blea, se respeta lo normado en el reglamento 
de propiedad horizontal, en concordancia con 
lo manifestado por el Dr. Bartolomé Orfila.

1 Colección Práctica Profesional Jurídica.  Bartolomé 
Orfila.  Consorcio 4ta. Edición 2017. Errerius. Pág. 170.

 2 Art. 9° inc. e) ley 3254.
 3 Art. 963 – Prelación normativa.  Cuando concurren 

disposiciones de este Código y de alguna ley especial, 
las normas se aplican con el siguiente orden de prela-
ción: 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.
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Ahora, si bien surgiría del art. 2056 inc. n) 
una interpretación de que solo un propietario 
podría representar a otro en la asamblea, toda 
vez que se hace referencia a la asamblea y 
sus concurrentes se los menciona como pro-
pietarios, lo cual parece cerrar la posibilidad 
de que intervengan terceros que no ostenten 
esa calidad. Esta conclusión queda ratificada 
en el art. 2067, que impone al administrador 
llevar libros de registros de propietarios y de 
firmas, las que deberán coincidir con las que 
estampan en el acta de asamblea…4 

todos los ocupantes, no integra el título sufi-
ciente como sí lo hace el de propiedad, y solo 
será oponible al nuevo adquirente a partir 
de su notificación.

Asimismo, debemos recordar que el art. 
2046 inc. a) sostiene que entre las obligaciones 
de los propietarios se encuentra la de cumplir 
el reglamento interno si existiere.

En su libro Manual teórico-práctico de pro-
piedad horizontal, el Dr. Alberto Aníbal Gabas 
opina: “El Reglamento Interno es un instru-
mento privado y su existencia no es obligato-
ria.Tiene la finalidad de regir el desenvolvi-
miento cotidiano del edificio, y así, soluciona 
gran parte de las rencillas propias de la vida 
en común y disipa dudas sobre la procedencia 
o no de determinadas conductas de los copro-
pietarios”. Coincide con Calvo en que “gran 
cantidad de problemas surgidos por razones 
de vecindad y convivencia se solucionarían si 
al citado reglamento se le diera su verdadera 
importancia y si su texto fuera conocido por 
todos los consorcistas”.

Su valor desde el punto de vista jurídico es 
equiparable al del Reglamento de Propiedad en 
cuanto se refiere a la obligación de los copro-
pietarios a respetarlo, siempre y cuando res-
pete el valor jerárquico de las normas legales. 
Esto es: no se consideran válidas las disposi-
ciones del Reglamento Interno que entren en 
conflicto con el mismo Reglamento de Propie-
dad, ni las de éste que no acaten lo expresado 
por lo normado por el Código Civil y Comercial 
respecto de la propiedad horizontal.

Si se quiere que el Reglamento Interno sea 
respetado aun por los nuevos propietarios que 
compren luego de haber sido aprobado dicho 
documento, deberá ser integrado al reglamen-
to de propiedad existente, registrándoselo 
como reforma del reglamento ante el Registro 
de la Propiedad Inmueble.

Recordar que para la aprobación del Regla-
mento Interno y para la reforma del reglamen-
to, ambos puntos del orden del día deben estar 
bien precisados en la convocatoria y respetar 
las mayorías y el doble cómputo5 para su apro-
bación, de lo contrario se encontrará expuesto 
a una posible nulidad.

Dra. Diana Sevitz
Asesora Legal

4 Propiedad Horizontal. Conjuntos Inmobiliarios.  
Tiempo compartido. Cementerios privados.  Lilian N. 
Gurfinkel de Wendy, Ricardo Javier Saucedo.  Editorial 
AbeledoPerrot. Año 2016 pág. 303. 5 Art. 2060 CC y Com.

Consulta: El reglamento de copropiedad 
prevé realizar un reglamento interno. En 
uno de los consorcios hay un reglamento in-
terno confeccionado por los integrantes del 
Consejo de Administración, el mismo fue cir-
cularizado a los copropietarios, y será pre-
sentado para su aprobación, en la Asamblea. 
¿Hay que presentarloen el Registro de la 
Propiedad?

Respuesta: El reglamento interno, a di-
ferencia del reglamento de propiedad, no es 
obligatorio, siendo facultativo su redacción 
por parte de los propietarios, pero una vez 
sancionado por éstos es de cumplimiento para 



  Propiedad Horizontal t 71

Laboral

Consulta: A partir del 1º de febrero de 
2018 se ha decidido, por reunión de asam-
blea, que se sacarán las horas extras al en-
cargado del consorcio. El tema es que no 
tiene ese consorcio libro de órdenes, hay 
que realizar el trámite, pero por el momen-
to y como estamos en días de fiestas y en 
enero el Ministerio de Trabajo se encuentra 
en receso por vacaciones, ¿cómo podemos 
notificar de dicha decisión? ¿Por carta do-
cumento? La idea es que quede fehaciente-
mente notificado y por escrito.

Respuesta: La forma de notificarlo puede 
ser de varios modos: libro de órdenes, una 
nota con duplicado para que una la firme el 
empleado y la otra con la firma del adminis-
trador se la quede el dependiente, por carta 
documento o telegrama. Es decir que la noti-
ficación debe ser fehaciente, y cualquiera de 
los modos indicados es válido.

Consulta: El art. 12 inc. j) del convenio 
589/10 de los encargados de edificios de pro-
piedad horizontal establece que “se otorga 
asueto los días 24 y 31 de diciembre de cada 
año, lo que no generará descuento alguno en 
los salarios. Para el caso en que el traba-
jador/a prestara servicios en dichas fechas, 
los días deberán ser abonados en conformi-
dad con lo establecido en el Art. 13 del CCT 
589/10”.

La consulta sería en si este artículo se apli-
ca a un franquero para los días domingos y 
feriados. Porque este mes de diciembre que 
pasó no se presentó a trabajar y el 31 de di-
ciembre tampoco lo va a trabajar, según el 
franquero le corresponde no trabajarlos.

Respuesta: Los asuetos del 24 y 31 son para 
aplicarse a TODOS los empleados del consorcio, 
de 8 hs., de 4 horas, personal jornalizado o su-
plentes. En razón de ello, el suplente no tiene 
obligación de trabajar, pero cobrará el día como 
un día simple de trabajo, sin aditamento alguno, 
tal como sería el caso de que lo trabajara.

Consulta: El viernes 22 de diciembre pa-
sado el edificio quedó sin luz por falta de 
suministro de la empresa hasta el día 25 de 
diciembre cerca del mediodía. Esto trajo el 
problema de que los propietarios estuvieron 
todo ese tiempo sin luz, sin agua y sin as-
censores.

El encargado es permanente con vivienda 
y sus días laborables y horarios son de lunes a 
viernes de 7 a 12 y de 16 a 20, y los sábados 
de 7 a 12.

El día 23 se quedó en el edificio hasta las 



72  

20, pero por momentos salía del mismo, has-
ta entonces no lográbamos que fuera a solu-
cionar el problema.

El día domingo 24 la cuadrilla llegó y nece-
sitaba al encargado para hacer funcionar los 
ascensores, pero el encargado no regresó al 
edificio. ¿Tenía obligación de venir?

Recién el 25, cerca del mediodía, el edifi-
cio volvió a su normalidad. Cuando se tiene 
un encargado con vivienda permanente que 
no trabaja sábados por la tarde ni domin-
gos, ni feriados. ¿Qué pasa cuando hay una 
emergencia en el edificio tan grave como la 
ocurrida, era necesario que estuviera en el 
edificio, ya que el personal de la seguridad no 
está capacitado para esto?

Respuesta: El día 24 de diciembre es un día 
de asueto para el personal, como asimismo el 
31 de diciembre. Es decir que el empleado no 
tiene obligación de trabajar, y convengamos 
que el corte de energía eléctrica no es respon-
sabilidad del trabajador, sino de la empresa 

proveedora del suministro eléctrico.
Por otra parte, por lo que surge de la nota, 

el consorcio tiene personal en el edificio, y 
se entiende que quien de alguna manera está 
cumpliendo las tareas como único empleado 
tiene que estar capacitado para las emergen-
cias que se pueden llegar a producir en el edi-
ficio, y si no se lo instruyó en ello, hay una 
falla que hay que corregir.

Personalmente, no considero que haya una 
falta de responsabilidad del encargado.

En otro orden de cosas, ¿la administración le 
pidió al trabajador que el día 24 se quede en el 
edificio? ¿Y le dijo que se le abonarían todas las 
horas que se quede con el recargo del 100%?

Recordemos que el encargado con vivienda 
debe prestar colaboración, en caso de emer-
gencia, si está en el edificio, ya que si no es 
así, no tiene obligación, máxime existiendo 
otro personal en el edificio.

Dr. Enrique Albisu 
Asesor Laboral
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Técnico - Municipal
Consulta: Necesitamos saber si se puede 

realizar algún reclamo o llamado de atención, 
ante la falta de higiene en una pileta ubicada 
en el patio de una unidad.

Respuesta: En el aspecto técnico municipal, 
respecto al uso y a las habilitaciones necesarias, 
por ser privadas, y no públicas ni semipúblicas 
como sí lo prevé el digesto municipal, no requie-
ren habilitación para consorcios al no ser de uso 
comercial, pero sí estas piletas deben estar apro-
badas figurando en plano y deben cumplir con 
ciertos requisitos para poder ser utilizadas por los 
consorcistas.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con fecha noviembre de 2012, 
mediante la Ley Nº 4342/12, y el anexo de la 
Ley Nº 3.364, ha incorporado, en el capítulo co-
rrespondiente del Código de Habilitaciones y 
Verificaciones, normas de aplicación para los 
natatorios ubicados en consorcios de viviendas, 
haciendo extensivo a estos las previsiones con-
tenidas en las condiciones generales de funcio-
namiento de los natatorios del Capítulo 11.15.3 
de dicho Código. El mismo establece:

Artículo 1°. Sustitúyese el texto del inciso a) 
del artículo 11.15.2.2. del Código de Habilita-
ciones y Verificaciones por el siguiente:

a. Certificado de aprobación de los equipos 
de tratamiento del agua para la corrección del 
ph, coagulación, desinfección y alguicida exten-
dido por la autoridad competente, el que debe-
rá ser exhibido en lugar visible a la entrada del 
establecimiento y del acceso al natatorio.

Art. 2°. Sustitúyese el texto del inciso b) del 
artículo 11.15.2.2. del Código de Habilitaciones 
y Verificaciones por el siguiente:

b. Póliza de Seguro que cubra los acciden-
tes que puedan sufrir los usuarios y el personal 
afectado al natatorio, cuyos datos deberán ser 
exhibidos en lugar visible a la entrada del esta-
blecimiento y del acceso al natatorio.

Art. 3°. Sustitúyese el texto del inciso k) del 
artículo 11.15.3.2 del Código de Habilitaciones 
y Verificaciones por el siguiente:

k. Contar con un servicio privado de emer-
gencias médicas y traslados de personas, cuyos 
datos deberán ser exhibidos en lugar visible a 
la entrada del establecimiento y del acceso al 
natatorio.
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Art. 4°. Sustitúyese el texto del artículo 
11.15.3.6. del Código de Habilitaciones y Verifi-
caciones por el siguiente:

11.15.3.6 Locales o sectores obligatorios del 
natatorio. Los natatorios de uso colectivo de-
ben contar con los siguientes locales o sectores 
obligatorios:

• Recinto de pileta
• Vestuario
• Servicios sanitarios
• Duchas (pueden conformar un local o 
 un sector dentro del local vestuario)
• Guardarropas (puede conformar un local  

 o un sector dentro del local vestuario)
• Servicio médico
Los natatorios de los hoteles de turismo, en 

tanto sean de uso exclusivo de los huéspedes, 
podrán no tener los siguientes locales o secto-
res:

• Vestuario
• Duchas
• Guardarropas

Art. 5°. Incorpórase el artículo 11.15.3.7 al 
Capítulo 11.15. del Código de Habilitaciones y 
Verificaciones que quedará redactado de la si-

guiente manera:
11.15.3.7. Facúltase a la autoridad de apli-

cación a eximir a los natatorios preexistentes a 
la entrada en vigencia de la Ley 3364, del cum-
plimiento de requisitos imposibles de ejecutar 
o que impliquen modificaciones de gran enver-
gadura, mediante la aceptación de soluciones 
alternativas con criterios de máxima practica-
bilidad, siempre que:

a) No se desvirtúen los propósitos esenciales 
de las disposiciones generales de la presente.

b) Estén aseguradas las condiciones mínimas 
de higiene, seguridad y funcionamiento.

c) No entrañen perjuicio o molestias al ve-
cindario ni a sus usuarios.

d) Medie opinión fundada favorable de las 
oficinas técnicas que según la materia deban 
intervenir”.

La autoridad de aplicación en forma semes-
tral deberá elevar a la Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires un informe con el listado de 
los natatorios que se encuadran en el presente 
artículo, incluyendo la referencia de los puntos 
de la normativa que se les ha exceptuado cum-
plir y en su caso del rechazo de tal eximición 
con las causales que la determinaron.

• Plomería: Columna de agua,
subidas y bajadas. Cloacas. Desagües.
Distribución de agua fría y caliente.
Colectores.
• Gas: Gasistas matriculados.
Montantes. Sala de medidores,
Distribución de gas.

Realizamos terminaciones de pisos parquet.

Pida presupuestos. Su consulta no nos molesta.
Nahuel Huapi 4195 Piso 6 Of. 27 • Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: 4 547 2745 • 15 65647865
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Quilmes 141 – CABA – Lunes a Viernes de 9 a 17.30 hs
Tel. 4922-1900 info@rankosrl.com.ar

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

Art. 6° Incorpórase el artículo 11.15.3.8 al 
Capítulo 11.15. del Código de Habilitaciones y 
Verificaciones, que quedará redactado de la si-
guiente manera:

11.15.3.8. Los natatorios especiales que por 
su propia funcionalidad presenten condiciones 
distintas, podrán proponer soluciones alterna-
tivas, las que serán aprobadas por la autoridad 
de aplicación previo informe técnico, siempre 
que no se afecten las condiciones de higiene y 
seguridad”.

Art. 7°. Incorpórase el artículo 11.15.3.9 al 
Capítulo 11.15. del Código de Habilitaciones y 
Verificaciones, que quedará redactado de la si-
guiente manera:

11.15.3.9. Sin perjuicio que los natatorios 
ubicados en consorcios de vivienda no requieren 
habilitación comercial, deben observar las pre-
visiones contenidas en las condiciones generales 
de funcionamiento del Capítulo 11.15.3., con 
excepción de los artículos 11.15.3.2., 11.5.3.6 
y los incisos a) y b) del artículo 11.15.3.5., cuyo 
cumplimiento quedará supeditado a las exigen-
cias que en cada caso establezca el reglamento 
de copropiedad o reglamento interno de cada 
consorcio. A los fines de demostrar el cumpli-
miento de las obligaciones establecidas en el 
presente artículo, los consorcios de vivienda 
deben presentar ante la autoridad de aplicación 
una declaración jurada con la información y en 
los plazos que establezca la reglamentación.

En cuanto a las responsabilidades, estando 
instalada la pileta en terreno común, aunque 
sea de uso exclusivo, en principio el consorcio 
tendría responsabilidad civil, penal y adminis-
trativa ante el GCBA en cuanto a lo construc-
tivo y al uso.

Además también es responsable por afecta-

ciones que esta pileta puedan acarrear respec-
to de la salubridad e higiene, debiendo ésta ser 
mantenida.  

Consulta: Solicitamos información sobre 
las normas que regulen tema de cartelería de 
exterior. Cuál sería el tamaño permitido, si 
deberían tener algún seguro y si se requiere 
de algún tipo de inspección.

Respuesta: Es muy amplio el tema publici-
dad dentro del ámbito de la CABA, estando en 
general regulado por la Ley 2936 de publicidad 
exterior y normas del Digesto Municipal. Por lo 
cual cada caso se encuadra en particular según 
su característica. No obstante le daré algunas 
pautas generales sobre dicha normativa.

En principio los salientes, carteles, aleros o 
marquesinas, de por sí sean originales del edi-
ficio o agregados, deben contar con los permi-
sos y aprobaciones correspondientes por parte 
de los organismos correspondientes del GCBA, 
DGFYCO y DGROC, debiendo figurar o agregarse 
en plano. 

Si además estos salientes cuentan con pu-
blicidad o son colocados para publicidad pos-
teriormente, deben contar con la habilitación 
de acuerdo con las normas de publicidad vigen-
tes. Es decir, más allá de las características de 
dimensiones salientes que tengan, deben con-
tar siempre con la debida habilitación vigente 
o aprobación, las que se les debe solicitar al 
usuario o propietario de los locales, siendo el 
consorcio solidariamente responsable en caso 
de accidente y en caso de ser salientes origina-
les, totalmente responsables de los mismos. 

Cabe destacar que la utilización de la vía 
pública, vereda, con usos privados para publi-
cidad, expansión, etc., solo puede realizarse 
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en los mismos se ofrecen o venden, en libros, 
radiofonía, cinematografía, televisión y pren-
sa gráfica en sus diversas formas y chapas para 
profesionales, con una superficie no mayor de 
0,30 metro por 0,40 metro.

Las solicitudes se deben presentar por mesa 
de entradas de la Inspección General, no acep-
tándose permisos de otros que no sea el pro-
pietario del inmueble si se trata de casa par-
ticular o de locales comerciales ocupados por 
sus propios dueños y autorización escrita del 
locatario, si se trata de locales de comercio ni 
atendidos ni ocupados por el propietario del in-
mueble, debiendo, en caso de ser un tercero, 
contar con la autorización de este emanada por 
escrito debidamente acreditada.

Si el cartel o anuncio se quiere colocar en 
una zona de la fachada fuera de la que fuere 
la propia o de influencia del local o afectara a 
la fachada del resto del edificio, o sobre el di-
visorio de predios o “medianero”, el consorcio 
tiene que dar consentimiento en su totalidad. 

A los efectos del trámite, no serán exigidos 
comprobantes legalizados, quedando en con-
secuencia bajo la absoluta responsabilidad del 
peticionante las eventuales derivaciones a que 
hubiere lugar. La colocación del letrero no exi-
ge autorización del propietario del inmueble 
en ningún caso, debiendo ajustarse solamente 
a las disposiciones que para la colocación de 
este tipo de anuncios se establece.

No obstante, en edificios que se encuen-
tran bajo el régimen de la Ley de Propiedad 
Horizontal, deben verificarse los alcances y 
restricciones que se estipulen en el regla-
mento de copropiedad.

En caso de estar encuadrados en los alcan-
ces que requieran permiso y habilitación, como 
es el caso del correspondiente seguro de res-
ponsabilidad civil, este, a requerimiento del 
consorcio, debe ser presentado a sus efectos.

En caso de que colocado el cartel, marquesi-
na, etc., provoque molestias al consorcio, este 
podrá efectuar la correspondiente denuncia en 
el GCBA para su evaluación, corrimiento, adap-
tación o retiro si así correspondiese. 

Respecto de las responsabilidades por ac-
cidentes de estos carteles, salientes, etc., el 
consorcio es solidariamente responsable, por 
lo que debe exigir que se cuente con los permi-
sos, las habilitaciones y seguros respectivos.     

              
Arq. Antonio Aguel

Asesor Técnico - Municipal

con permiso extendido de habilitación del lo-
cal comercial, no pudiendo promocionar sin los 
permisos correspondientes, debiendo además 
habilitar la cartelería de acuerdo al Código de 
la Publicidad. 

Para habilitar los carteles publicitarios, mar-
quesinas, etc., es responsabilidad de quien los 
instale, los comercios, conforme a lo estipula-
do en el Digesto Municipal AD 700.69,  Título 4, 
“De la publicidad”, Sección 13, Capítulo 13.2, 
y la Ley 2936, “Ley de Publicidad Exterior”, se 
requiere solo de permisos para la instalación 
de un cartel publicitario en un local que ocu-
pa el ancho de frente, siendo su denominación 
“frontal”, por quienes se hallen inscriptos en 
el Registro de la Publicidad, quedando exen-
tos de este requisito quienes soliciten permisos 
para anuncios de productos propios o servicios 
y no tengan salientes.  

Con respecto a las pautas a tener en cuen-
ta en dicho contrato, es importante establecer 
el cumplimiento de las normas establecidas en 
las normas que regulan el marco reglamentario 
de la publicidad y colocación de carteles publi-
citarios en el ámbito del GCBA antes citadas, 
donde se determina la obligación de contar 
con permisos o habilitaciones pertinentes por 
quienes se hallen inscriptos en el registro de la 
publicidad. Quedando exentos de este requisi-
to solo quienes soliciten permisos para anun-
cios de productos propios o servicios y el cartel 
se coloque en el frente del local dentro de su 
espacio, sin invadir espacios comunes del con-
sorcio, fuera de su frente, es decir cartelería 
plana, sin saliente, siendo siempre obligatorio 
en marquesinas.

Código de la Publicidad. Ordenanza Nº: 
41115 / 1986, Publicado en el B.M 7733 – 
28/02/1986.

Título 4 AD 700.68. De la Publicidad, Sección 
13, Anuncios Publicitarios. Capítulo 13.1. De los 
alcances, definiciones y duración.

13.1.1. Anuncio publicitario, con sujeción 
al presente ordenamiento, es toda leyenda, 
inscripción, signo, símbolo, dibujo, estructura 
representativa o emisión de onda sonora, que 
pueda ser percibida en o desde la vía pública o 
en lugares que reciban concurso público reali-
zado o no con fines comerciales.

13.1.2. Queda exceptuada de tal definición 
la actividad publicitaria efectuada en interior 
de locales habilitados para el ejercicio del co-
mercio, referida a productos o servicios que 
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Corretaje Inmobiliario y Locaciones 
Armando Caputo.
 
Ética
Arturo Molina.
 
Prensa, Difusión y Revista
Miguel Summa.
 
Relaciones Públicas
Silvia Rodríguez Maceira y Adriana Armenia. 
 
Cursos y Conferencias
Arturo Molina, Alejandro Quattrocchi y Guillermo 
Casella. 
 
Registro de Administradores Profesionales
Daniel Tocco y Jorge Marra.
 
Relaciones con Cámaras del Interior
Miguel Summa, Armando Caputo y Mario Mazzini.
 
Relaciones con Cámaras Latinoamericanas
Daniel Tocco y Miguel Summa.
 
Relaciones con Cámaras Empresarias 
y Proveedores del Sector
Armando Roque Caputo.
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Recolección diferenciada de residuos

Nueva escala salarial para encargados 

Informamos a nuestros asociados el incre-
mento que afectará la escala salarial de los en-
cargados correspondiente a la cláusula gatillo, 
incluida en el acuerdo paritario firmado en junio 
de 2017.

El ajuste inflacionario es de 3,8% sobre la es-
cala utilizada a diciembre de 2017, la cual rige 
desde enero de 2018.

Por tal motivo, deberán recalcular los habe-
res, horas extras y vacaciones abonados corres-
pondientes a dicho mes.

Si bien la nueva escala ya fue comunicada a 
todos nuestros socios oportunamente vía circu-
lar, recordamos a nuestros lectores que la mis-
ma se puede consultar en la página web de la 
Cámara.

Ajuste inflacionario del 3,8% sobre la escala de diciembre de 2017. 
Corresponde a la cláusula gatillo y rige desde enero de 2018.






