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Todos creen tener autoridad
para opinar

Editorial

oy llegamos a ustedes con información de utilidad que hacen a nuestra tarea cotidiana. 
Como siempre, con la invalorable colaboración de un conjunto de proveedores 
que, además de acompañarnos con la publicidad, respaldan nuestra gestión en los 

consorcios que administramos.
Aunque reiterativa, no deja de perder actualidad la necesidad cada vez mayor de 

agruparnos y promover acciones prácticas para mejorar la vida de nuestros clientes: los 
propietarios.

Todos tenemos obligaciones, una demanda importante de tiempo visitando a nuestros 
clientes, más asambleas y reuniones informativas, un cúmulo de tareas que nos hace 

postergar nuestra vida en familia; pero esa es la profesión que 
elegimos y es nuestra responsabilidad optimizarla para que sea 
menos complicada.

Insistimos con nuestro concepto en el sentido de que somos la 
primera línea frente a los consorcistas. Cada vez que nos reunimos 
con ellos debemos dar cuenta de nuestra gestión, y en muchos casos 
recibir los reclamos por decisiones que superan las posibilidades de 
los administradores por tener relación directa con leyes, decretos o 
reglamentaciones que emiten el Gobierno Nacional o el Gobierno 
de la Ciudad. Un hecho concreto es el de la Ley 5.464, que, como 
otro tipo de normativa, es producto del accionar de políticos que 
desconocen los temas sobre los que les toca legislar. Mientras que 
en otros casos son influenciados por desconocidos intereses que 
aprovecharon su desconocimiento.

Cómo les explicamos a nuestros clientes que se quiere instalar 
en la opinión pública la imagen de que los administradores somos 
malos, pensando en obtener un rédito político, pero nunca a favor 
del vecino. Cómo concientizamos a los que generan las leyes acerca 

de que si deciden consultar a los que desarrollan la tarea eso no desmerecerá su trabajo en la 
Legislatura. Este accionar de políticos y funcionarios en muchos casos no ha hecho más que 
complicar la temática de la propiedad horizontal. Es un tema sobre el cual todos creen tener 
autoridad para opinar. Se juzga al administrador porque no le pintó la pared a un vecino, 
pero no se observa si disponía de fondos para atender ese gasto. Todos los vecinos creen 
que si pagan expensas se puede hacer todo, y esa no es la realidad; hay que recordar que 
los habitantes de propiedad horizontal no son toda clase media o media alta, sino que son 
heterogéneos. 

Por último quiero recordarles que a través de nuestras comisiones de trabajo, los 
desayunos o charlas informativas, tratamos de apoyar la gestión y actualizar a nuestros 
asociados. Pero necesitamos también que nos envíen sus inquietudes y que participen 
activamente en el debate sobre los temas porque la visión no es única. Esperamos esos 
aportes porque los necesitamos.

Daniel Roberto Tocco
Presidente de la CAPHyAI 





uando en diciembre del 
año pasado, en la edición 
Nº 330 de nuestra revista 

Propiedad Horizontal, le hici-
mos un reportaje al por entonces 
flamante Presidente de la CAPH-

CAPHyAI

El peso de nuestra 
historia
En diciembre cumplimos 65 años. Una fructífera trayectoria que nos 
ha puesto como referentes del sector, sobre todo en momentos como 
los actuales, donde la actividad del administrador es injustamente 
castigada. Por eso hoy más que nunca tenemos que estar unidos. Por lo 
que somos, por lo que representamos y por el peso de nuestra historia.

yAI, Daniel Tocco, aprovechó la 
ocasión para reflexionar sobre 
la Ley 5.464 a pocos días de su 
sanción.

Hoy, después de algo más de 
ocho meses y tras un arduo traba-

jo de la Cámara concientizando 
a organizaciones de propietarios 
y buscando apoyo de los legis-
ladores porteños, se consiguió 
imponer la justicia y la ley fue 
derogada. 
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Claro que no fue el único logro 
que en los últimos años alcanzó la 
Cámara en su permanente lucha 
en defensa de los administradores 
de propiedad horizontal. Muchos 
de ellos tal vez nunca fueron lo 
suficientemente dimensionados 
por nuestros colegas en cuanto 
a la relevancia de su significado 
para el desarrollo de nuestra ges-
tión.

Por eso, y por el particular 
momento que atraviesa la activi-
dad, una vez más lo convocamos 
a Daniel Tocco para que nos haga 
un análisis sobre el tema.

-¿Qué significan estos 65 
años de trayectoria de la CA-
PHyAI en la actividad del ad-
ministrador de propiedad hori-
zontal?

-Durante más de seis déca-
das hemos acompañado a la Ley 
13.512 que le dio origen a este 
estilo de vida de propiedad hori-
zontal.

En esta larga historia, y con un 
país en crecimiento, siempre tu-
vimos mucha participación como 
referentes ya sea de temas inmo-
biliarios como de administración. 
Los juzgados nos diligenciaban 
sus oficios consultando temas 
relacionados. El Ministerio de 
Trabajo nos introdujo en las pa-
ritarias de los encargados de edi-
ficios como representantes de los 
consorcios. Se generaron diferen-
tes capacitaciones, para el corre-
dor inmobiliario y para el admi-
nistrador de consorcios.

-Claro que la tarea de la Cá-
mara no sólo afecta a los admi-
nistradores; sus actitudes y de-
cisiones también están cerca de 
los consorcistas, muchas veces 
atendiendo sus requerimientos 
y necesidades.

-Efectivamente. Los años fue-
ron pasando con altibajos políticos, 
sociales y económicos, afectando 
al ciudadano común en su desarro-

llo cotidiano. Su poder adquisitivo 
se fue deteriorando cada vez más 
y lo obligó a limitar sus gastos en 
todo aquello que no fuera imperio-
samente necesario. Cómo negar 
entonces que esta situación afectó 
notoriamente a la propiedad hori-
zontal, porque las expensas pasa-
ron a ser un gasto significativo y 
en muchos casos difícil de afron-
tar. Todos hemos visto cómo se 
reducían los trabajos de manteni-
miento en los edificios impactan-
do en su valor patrimonial. 

Pero esto no sólo le ocurrió al 
ciudadano, los organismos guber-
namentales también sintieron la 
crisis y achicaron sus estructuras 
de contralor acompañando el dete-
rioro mencionado.

Como la realidad es una sola 
que no se puede negar, también 
hay que decir que hubo adminis-
tradores corruptos que aprove-
chando la desazón, se fueron con 
las reservas de algunos consorcios 

  Propiedad Horizontal t 7

Daniel Tocco: 
“Tengo la 
sensación de que 
los logros que en 
los últimos años 
alcanzó la Cámara 
en su lucha en 
defensa de los 
administradores 
no siempre fueron 
dimensionados por 
nuestros colegas 
en cuanto a la 
relevancia de su 
significado para 
el desarrollo de 
nuestra gestión”.  



o con el dinero de las leyes socia-
les de varios meses.

-La década del 90, sobre todo 
en sus últimos años, no trae los 
mejores recuerdos para el sec-
tor, ¿no?

-Claro, porque es la época en 
que comienzan a sancionarse le-
yes, ordenanzas y disposiciones 
por los problemas de manteni-
miento que sufrían los edificios de 
propiedad horizontal de la CABA, 
acompañadas de críticas a la ges-
tión de los administradores. Era 
más fácil encontrar culpables que 
asumir responsabilidades. A partir 
de esa época, y con la complicidad 
de los copropietarios que no parti-
cipaban de las asambleas, algunos 
legisladores entendieron que son 
más los que viven en propiedad 
horizontal que los que administran 
consorcios. Y en lugar de trabajar 
para el ciudadano, trabajaron para 
su interés personal avanzando con 
leyes que muchas veces resulta-
ron incomprensibles e inapropia-
das para la marcha del sector, sin 
acercarse a los que saben. Es el 
caso de la 941, la 3.254 y la 5.464, 
que no le han hecho nada bien a la 
propiedad horizontal, sino todo lo 
contrario.

-¿Y cuál ha sido la actitud de 
la Cámara ante esta situación?

-Frente al accionar de algunos 
legisladores que por perseguir in-
tereses dudosos pasaron a ser cada 
vez menos creíbles, nuestra Cáma-
ra siempre mantuvo una posición 
clara y transparente en relación 
con el tema, que ha sido y sigue 
siendo la defensa de los adminis-
tradores.

-¿Es en ese marco que se ins-
cribe la permanente lucha por la 
colegiación de los administrado-
res de propiedad horizontal?

-Sin duda. Como bien lo marca 
la pregunta es una lucha constante 
que lleva más de 20 años, tiempo 
en el que hemos presentado innu-
merables proyectos. Es una asig-
natura pendiente a la que esta ad-

ministración nunca renunciará.
Estamos convencidos de que el 

Colegio de Administradores es la 
mejor solución para transparentar 
la actividad del sector. Para sepa-
rar a los buenos de los malos ad-
ministradores y para jerarquizar a 
quienes durante muchísimos años 
vienen realizando su trabajo con 
honestidad y responsabilidad.

Es cierto que, como en todas las 
profesiones, también entre los ad-
ministradores hay honestos y des-
honestos. Pero mientras otras ac-
tividades tienen su Colegio, como 
corresponde, a nosotros se nos vie-
ne negando esa posibilidad. 

Pero hoy el problema no son 
los administradores. Sí somos la 
primera línea ante los vecinos y 
recibimos las críticas por las ta-
rifas, por el incremento de los 
precios y por el aumento de las 
expensas. En el caso particular 
de la facturación de Aysa global 
por consorcio, genera en algunos 
casos entre un 15% y un 30% de 
aumento en las expensas. Aunque 
esta observación es sesgada, por-
que en realidad se deja de pagar 
individualmente para pagar por 
consorcio, la lectura fácil: subie-
ron las expensas.

También es cierto que muchos 
de los aumentos son producto del 
ajuste de sueldo por los conve-
nios colectivos, ya sea de trabaja-
dores propios como de empresas 
contratadas que prestan servicios 
a los edificios, que por lo gene-
ral se transfieren al consumidor 
final, en este caso los consorcios.

Está claro que las expensas 
son la caja de resonancia de lo 
que sucede en la sociedad. Nues-
tra función primordial como 
administradores es atender las 
obligaciones de los consorcios y 
reunir los fondos para hacer fren-
te a los gastos del edifico, pero no 
somos “formadores de precio”, 
sólo juntamos la información y 
analizamos cuánto debe pagar 
cada vecino para solventar sus 

obligaciones en tiempo y forma.
-Frente a la situación actual, 

y después de este importante 
logro alcanzado por la Cámara 
con la derogación de la fallida 
Ley 5.464, ¿cuáles son los pasos 
a seguir?

-Como todos tenemos metas 
comunes, vamos a promover 
reuniones con las asociaciones 
de propietariosy con las comi-
siones integradas en los centros 
de gestión de la CABA.

-¿Y cuáles son esas metas 
comunes?

-Básicamente dos: que el ve-
cino no pague más de lo que debe 
y que pueda tener buenos admi-
nistradores.

 
Pero no nos quedaremos ahí. 

• Vamos a trabajar para que 
nuestra Cámara, que se ha 
convertido en la defensora 
real de los propietarios y ad-
ministradores, sea la referen-
te ante los poderes guberna-
mentales.

• Vamos a trabajar para que 
en la Legislatura porteña en-
tiendan que el organismo que 
regule nuestra actividad no 
puede estar dentro del ám-
bito de la Dirección General 
de Defensa y Protección al 
Consumidor.

• Vamos a demostrar que en 
estos 65 años de vida hemos 
logrado seguir diferencián-
donos de otras entidades que 
engañosamente intentan re-
presentar a los administrado-
res.

• Vamos a seguir trabajando 
por la colegiación de los ad-
ministradores para demostrar 
que la jerarquización no es 
un aumento en las expensas, 
sino la tranquilidad que se 
merecen los copropietarios 
al delegar en un profesional 
el cuidado de uno de sus bie-
nes más preciados como es la 
vivienda.
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En definitiva, vamos a conti-
nuar trabajando para estar cada 
vez más cerca de los administra-
dores y para seguir defendiendo 
los derechos de nuestros clien-
tes, los consorcistas.

La tarea es mucha y nada fá-
cil, por eso hoy más que nunca 
tenemos que estar juntos. Las 
puertas de la Cámara siempre 

estuvieron abiertas y esa segui-
rá siendo nuestra política. La 
misma que inspiró hace 65 años 
a nuestros pioneros en el acta 
fundacional de la Cámara, el 22 
de abril de 1952, cuando señala-
ron: “La Cámara Argentina de 
la Propiedad Horizontal abre 
sus puertas a todos cuantos de-
seen y puedan contribuir con el 

objetivo de prestigiar el sistema 
de propiedad horizontal”. 

Hoy, como entonces, los ne-
cesitamos, porque la unión hace 
la fuerza, porque las ideas siem-
pre son bienvenidas y porque 
este desafío que tenemos por 
delante no nos puede encontrar 
débiles.   
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Hoy los administradores de propiedad horizontal somos la primera línea de las quejas de los vecinos y 
recibimos las críticas por las tarifas, por el incremento de precios y por el aumento de las expensas.
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ajar un par de grados la cal-
dera para el agua caliente, 
no prender la calefacción si 

hace más de 10° C de tempera-
tura, mejorar el funcionamiento 
de los ascensores y utilizar man-
gueras con dispositivos para 
cortar el agua cuando no se usa, 
son algunas de las soluciones 
que los consorcios porteños es-
tán implementando para paliar 
el ajuste tarifario aplicado a los 
servicios públicos.

Hay quienes aseguran que 
la suba de tarifas, además de 

Tarifas

La estrategia 
de los consorcios
En muchos edificios, los vecinos decidieron bajar la temperatura de 
la caldera de agua caliente, reducir el uso de la calefacción central y 
regular los ascensores.

un problema en las facturas, en 
algunos casos genera también 
inconvenientes de convivencia. 
Por eso, es necesario llamar a 
reuniones de consorcio para 
acordar distintas medidas que 
permitan ahorrar.

En la Ciudad de Buenos Ai-
res se estima que alrededor del 
70% de los vecinos viven en 
departamentos. Existen unos 
320.000 edificios y cada uno 
tiene sus particularidades. Hay 
consorcios con varios servicios 
centralizados: calefacción, pro-

visión de agua caliente y siste-
ma de secarropas, en los que es 
necesario llegar a un consenso 
para ponerse de acuerdo en las 
medidas a tomar para bajar el 
consumo de energía. Es el caso 
de algunos edificios donde sus 
administradores aseguran que 
se trabajó especialmente en los 
motores de los ascensores y en 
la instalación de un sistema de 
memoria dúplex, una aplicación 
que detecta qué ascensor está 
más cerca para hacer un uso más 
eficiente de la energía.



  Propiedad Horizontal t 13

Mientras eso ocurre con los 
ascensores, otros administrado-
res consultados por esta revista 
aseguran que es complicado aho-
rrar con el sistema de calderas: 
“Es muy difícil poder ahorrar 
cuando se cuenta con servicios 
centrales. Y cambiar el sistema 
a calefacción individual implica 
romper los departamentos. Con 
el agua, por ejemplo, en muchos 
edificios antes se fijaba la calde-
ra en 65°, pero ahora se pone en 
60° o 59°”.

Hay otros casos en los que 
el administrador comenta que, 
como se sabía que iban a llegar 
estas subas en las tarifas, cuando 
se cambió la caldera se aprove-
chó el momento para incluir un 
termostato testigo en una unidad; 
entonces la caldera se enciende 
cuando ese termómetro muestra 
la temperatura interior, detalló. 
Y asegura que ese sistema es 
más eficiente, porque no se rige 
por las mediciones del Servicio 
Meteorológico Nacional.

Cada edificio, un mundo
Cada consorcio tiene sus ca-

racterísticas particularidades. 
Por ejemplo, en un edificio del 
barrio de Belgrano el tema de las 
tarifas se debatió en una reunión 
de copropietarios, y para que las 
discusiones no se tornaran perso-
nales, se envió una carta a cada 

unidad para votar y decidir qué 
temperatura mínima debe to-
marse para encender la caldera.

Con respecto a lo indivi-
dual, se recomienda usar como 
método de calefacción el acon-
dicionador de aire en lugar del 
tiro balanceado: el primero 
es mucho más eficiente y más 
económico. También, apagar el 
piloto del calefón cuando no se 
usa. Según estimaciones, puede 
ahorrase hasta 20% por año en 
la factura de gas. Además, los 

expertos aconsejan, como paso 
previo, “evitar que el invierno 
entre” en las viviendas, para lo 
cual es aconsejable poner bur-
letes, con lo cual se evita la 
pérdida de calor por puertas y 
ventanas.

Sandra González, presidenta 
de la Asociación de Defensa de 
los Consumidores y Usuarios de 
la Argentina, reconoce que la si-
tuación es compleja: “Como no 
existe una tarifa diferenciada, 
el consumo de los consorcios 
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de propiedad horizontal se factu-
ra, en muchos casos, como si se 
tratara de comercios o empresas. 
Casi en todos lados donde hay 
servicios centrales se ha pues-
to una temperatura mínima. Al 
ajustar los cuadros tarifarios hay 
determinadas cosas que no se tu-
vieron en cuenta y se van a tener 
que revisar, de lo contrario van a 
empezar los reclamos judiciales 
puntuales y no sería lo más con-
veniente”.

Así las cosas, a lo que hay que 
sumar el aumento de sueldo de los 
encargados, más el costo inflacio-

nario del resto de los gastos del 
edificio, el impacto en el bolsillo 
de los vecinos es cada vez más 
pesado y obliga a buscar paliati-
vos para sobrellevar la carga de la 
mejor manera posible.

Economía y sustentabilidad
El consumo de energía resi-

dencial es tema de debate por 
estos días por la importante suba 
que sufrieron las tarifas en el úl-
timo bimestre, pero también es 
un tema fundamental a la hora 
de hablar de eficiencia y susten-
tabilidad.

Cuando se habla de gas, por 
ejemplo, su consumo residencial 
tiene fundamentalmente tres usos: 
cocción (11%) y calentamiento de 
agua (33%), que son relativamen-
te estables todo el año; y calefac-
ción (56%), que es fuertemente 
dependiente de la temperatura. 
“La calefacción constituye alrede-
dor del 17% del consumo total del 
gas natural en la Argentina, con 
una demanda concentrada en los 
meses de invierno”, indica un es-
tudio realizado por el Enargas.

Según ese trabajo científico, 
realizado por Roberto Prieto, del 
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Desenchufar si no se usa
Desenchufá los equipos eléctricos cuando no los uses. Aun-

que estén apagados siguen consumiendo energía, lo que puede 
significar cerca de un 10% de gasto extra en tu factura de luz.

Descongelar antes
Si descongelás el freezer antes de que la capa de hielo alcance 

3 mm de espesor podés ahorrar hasta un 30% de energía. A la 
hora de comprar un refrigerador, optá por equipos No Frost.

Mejor el acondicionador
El acondicionador de aire frío-calor de clase de eficiencia A/A 

consume cuatro veces menos que una estufa de tiro balanceado y 
emite menos gases de efecto invernadero.

Acondicionar hasta 20°
Cuando el acondicionador de aire funciona en modo calor, no 

aumentar la temperatura por encima de los 20 ºC. Cada grado que 
aumentamos representa un 7% más de consumo energético.

Algunos tips útiles para aplicar en los hogares y reducir 
el consumo de energía.

Consejos para gastar
menos energía

ente oficial, y Salvador Gil, de 
la Universidad Nacional de San 
Martín, en la ciudad de Buenos 
Aires la disminución de 1° en la 
calefacción genera un 20% de re-
ducción de la energía.

“Las temperaturas de confort 

para una oficina o vivienda se en-
cuentran entre los 20 °C y los 26 
°C, a una humedad relativa cerca-
na al 50%. Se infiere que una dis-
minución de 1° C en la tempera-
tura de regulación puede generar 
un ahorro de energía del orden del 

20% en la zona centro norte del 
país, donde se encuentra el 95% 
de los usuarios de gas. Un ahorro 
del orden del 10% en el invierno, 
equivale a unos 5 millones de m3/
día. Con este gas se podría generar 
el equivalente a la energía eléctri-
ca que generan Atucha y Embalse 
combinadas”, sostiene el trabajo.

Carlos Tanides es el exper-
to en eficiencia energética de la 
Fundación Vida Silvestre Argen-
tina (FVSA), y dice: “Un tema 
es evitar que el invierno entre a 
tu casa. Hay que poner burletes 
porque se pierde mucho calor 
por puertas y ventanas. Otro fac-
tor es usar el acondicionador de 
aire en lugar del tiro balanceado, 
es mucho más eficiente y más 
económico”, describe. 

Según una simulación que 
realizó el especialista, la cale-
facción eléctrica es una cuarta 
parte más eficiente. “Hoy coinci-
de lo ambiental con lo económi-
co, los sistemas a gas son entre 
un 50% y un 300% más caros”, 
sostuvo y aclaró que esos núme-
ros se calcularon con las tarifas 
actuales.

Desde hace varios años, la 
FVSA realiza campañas por la 
eficiencia energética, incluso 
desarrolló el sitio web Topten 
(www.toptenargentina.org) de 
artefactos eficientes para aho-
rrar energía. Una de las inicia-
tivas, conocida como la ley del 
calefón, impulsada por el radi-
cal Ernesto Sanz, proponía pro-
hibir la venta de los calefones 
con llama de piloto. “Ya se han 
prohibido artefactos ineficien-
tes como las lámparas incandes-
centes. Tal vez ahora, con esta 
coyuntura, la gente empiece a 
comprar calefones sin llama de 
piloto, que están disponibles y 
se fabrican en el país”, dice Ta-
nides.



a idea es aclarar temas vin-
culados al funcionamiento 
de estos servicios, sobre todo 

después de los últimos cambios 
registrados en materia tarifaria. 
No obstante, la presencia de los 
funcionarios siempre es oportuna 
para que los administradores les 
hagan llegar sus consultas sobre 
aspectos puntuales de los edifi-
cios que administran.

En este caso, en los últimos 
días de agosto visitaron la Cá-
mara Domingo Saffioti, Gerente 
Comercial de Aysa de Capital Fe-

Aysa

Consumo de agua medido
Como parte del servicio que la Cámara ofrece a sus socios, y así 
como semanas pasadas ocurrió con representantes de las empresas 
que suministran el servicio de gas, en esta oportunidad visitaron a la 
CAPHyAI funcionarios de Aysa. El consumo medido y la tarifa social 
fueron los temas más consultados.

deral, y José María Martínez, Ge-
rente de Operaciónes Comerciales 
de Aysa. En la nota que sigue ha-
cemos una síntesis de los princi-
pales temas desarrollados durante 
el encuentro, que duró algo más 
de una hora. 

-¿Cómo puedo saber si al 
edificio que administro le con-
viene o no pasarse al sistema de 
consumo medido?

-Domingo Saffioti: Hay mu-
chos factores a tener en cuenta 
y que deben ser analizados por 
los consorcistas en el momento 

de cambiar de régimen de medi-
ción. En principio hay una cuen-
ta básica para hacer. Por un lado, 
el valor del metro cúbico más los 
consumos presuntos que puede te-
ner el inmueble de acuerdo con la 
cantidad de familias que habitan. 
Por otro, analizar cuál es la per-
manencia de los copropietarios en 
el edificio.

En definitiva, el consumo siem-
pre depende de cuáles son los usos 
y costumbres de quienes habitan 
allí. Los estudios que tenemos no-
sotros indican que un porcentaje 
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muy alto de unidades funcionales 
no tienen ocupación plena durante 
el día. Es el caso de los matrimo-
nios jóvenes o personas solas que 
se van a la mañana a trabajar y no 
regresan a su casa hasta la noche, 
con lo cual el consumo de esas 
unidades es bajo. Seguramente 
que en esos casos es conveniente 
optar por el sistema de medidor.

Una cuenta fácil para hacer, 
que si bien no es definitiva puede 
darles una idea aproximada, es la 
siguiente: el valor del metro cúbi-
co hoy, o sea 1.000 litros de agua, 
es de $ 11; de modo que si toman 
la parte de cargo variable y la di-
viden por 11 tendrán un estimado 
de la cantidad de metros cúbicos 
que hoy representa en ese edifi-
cio ese cargo variable fijo. Esto 
les dará una referencia para tomar 
la decisión de seguir como hasta 
ahora o cambiar al régimen me-
dido. Si ven que el consumo que 
tienen está por encima del cálculo 
que hicieron evidentemente si es-
tán bajo el sistema medido paga-

rán más, o viceversa. 
Pero lo que debe quedar claro 

es que cambiar de sistema de me-
dición no significa que necesaria-
mente van a pagar más. El mayor 
o menor consumo, que es lo que 
en definitiva se termina pagando, 
no está dado por el sistema de 
medición sino por la cantidad de 
litros de agua consumida por el 
propietario. 

-José M. Martínez: En la 
práctica, lo que nosotros hemos 
detectado es que la mayoría de los 
usuarios residenciales que pasan 
al régimen medido, el edificio en 
su conjunto termina pagando me-
nos que antes. El inconveniente 
se presenta en los edificios donde 
hay problemas de instalación que 
les ocasionan pérdidas internas. 
Es un punto a tener en cuenta a la 
hora de solicitar el régimen me-
dido.

-Ustedes hablan de metros 
cúbicos, pero nosotros no te-
nemos idea de los consumos en 
función de los metros cúbicos. 

¿Hay algún ejemplo que se pue-
da dar al respecto?

-Domingo Saffioti: No pode-
mos hablar de unidadesfunciona-
les porque eso es algo que desco-
nocemos ya que depende del uso 
de cada propietario. Lo que sí po-
demos darles son datos referidos a 
algunos artefactos del hogar que 
usan agua y cuánto consumen. Por 
ejemplo, cada vez que se aprieta 
el botón del depósito del inodoro, 
por descarga se van entre 15 y 20 
litros de agua; una ducha del or-
den de los siete minutos consume 
alrededor de 40 litros; un baño de 
inmersión 250 litros; el lavarropa 
automático está en el orden de los 
130 litros; un lavado de bajilla de 
una vez significa entre 30 y 50 li-
tros; por el goteo de una canilla se 
calcula un promedio de pérdida de 
40 litros por día; ni hablar de lo 
que significa barrer la vereda con 
el agua de la manguera, ahí tene-
mos más de 600 litros como mí-
nimo, dependiendo de la longitud 
de la vereda. Por supuesto que son 

Miguel Ángel Summa, José M. Martínez y Domingo Saffioti, 
contestando las inquietudes y dudas de los administradores.
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datos generales que pueden variar 
de acuerdo con los usos y costum-
bres de cada uno.

-José M. Martínez: Un punto 
que nos interesa aclarar es que el 
sistema de cobro del servicio de 
agua es muy antiguo, tiene más de 
sesenta años, viene de la época de 
Obras Sanitarias de la Nación. Es 
un sistema que parte de un con-
cepto valuatorio del inmueble. 
O sea que el concepto del cobro 
de la tarifa siempre es valuatorio 
mientras no se pase al régimen de 
medidor. También hay que tener 
en cuenta que Aysa es la concesio-
naria de un servicio público que 
está obligada a aplicar un régimen 
tarifario que está estipulado en 
una ley nacional. No hacemos lo 
que queremos sino lo que estamos 
obligados por ley.

-Eso lo sabemos, pero la 
cuestión es por qué lo duplica. 
Una cosa es un cargo fijo con un 

sistema valuatorio y después el 
cargo variable con el mismo sis-
tema valuatorio. ¿Por qué?

-Domingo Saffioti: El con-
cepto sigue siendo valuatorio en 
la medida en que no se pase al ré-
gimen medido. O sea que ambos 
cargos, el fijo que se va a man-
tener, y el variable, no medido, 
siguen teniendo un componente 
valuatorio con un concepto de 
subsidio cruzado, que es lo que 
termina dándoles figura al régi-
men y a las diferentes fórmulas de 
facturación.  

Si analizamos una factura, bá-
sicamente podremos ver que hay 
un coeficiente de modificación K, 
que es el valor que se toma para 
actualizar el valor de la tarifa. Esa 
va a ser la variable que va a im-
pactar sobre el aumento tarifario, 
por eso verán que ese valor va 
cambiando. Por ejemplo, antes 
del nuevo régimen tarifario ese 

coeficiente K era de 5,11 y ahora 
es de 16,19.

También aparece en la factu-
ración el coeficiente zonal Z, que 
está determinado por la zona geo-
gráfica de ubicación del inmueble. 
Y ahí empieza el primer factor de 
subsidio cruzado. Por ejemplo, el 
zonal de Barrio Parque es de 3,70. 
Esto quiere decir que el precio 
base se multiplica por 370% más, 
mientras que un zonal de Virrey 
del Pino, en La Matanza, es 1. 

Después aparece otro ítem 
que es el coeficiente E, que tiene 
en cuenta dos aspectos: la calidad 
del inmueble y la antigüedad de 
edificación. Mientras más anti-
guo y de menor calidad es más 
barato, y mientras más moderno 
y de mayor categoría es más caro. 
O sea que un cliente que vive en 
una zona de lujo paga más que 
otro cliente que vive en una zona 
que no es residencial.
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Algo que quiero aclarar es que 
un zonal está dividido por una 
calle, y eso muchas veces trae 
confusión en los clientes cuando 
hacen comparaciones, sin tener en 
cuenta que el edificio de enfrente 
puede tener un zonal más caro que 
el otro.

-¿Qué aspectos hay que tener 
en cuenta para pasar del servi-
cio tradicional al sistema de me-
didor?

-José M. Martínez: El punto 
fundamental a la hora de poner 

un medidor de agua es verificar 
el estado de las instalaciones in-
ternas del inmueble. Por no tener 
una cultura de lo que significa el 
cuidado del agua, no prestamos 
atención a las pequeñas pérdidas 
como el goteo de una canilla o el 
hilo de agua del inodoro, y eso 
suma muchos litros que se refleja-
rán en la medición del servicio.

-¿Quién decide el sistema de 
medición del servicio a utilizar, 
Aysa o el usuario?

-Domingo Saffioti: La elec-

ción es libre, cualquiera de las dos 
partes puede tomar la decisión de 
cambiar el sistema.

-A los consorcios que tenien-
do medidor de agua y no los 
miden Aysa les cobra tarifa fija. 
Siempre se paga lo mismo. Lo 
que pregunto es: ¿por decisión 
de Aysa, a esos consorcios que 
tienen medidor pero que nunca 
les cobraron por tarifa medida, 
ahora pueden cambiarles ese ré-
gimen y decir que les van a co-
brar el servicio por medidor? ¿Y 
en ese caso es irretornable a la 
situación tarifaria anterior? 

-Domingo Saffioti: Si bien la 
decisión de cambiar de régimen 
tarifario a un usuario proviene de 
la empresa, medir el consumo de 
agua en los inmuebles bajo el régi-
men de propiedad horizontal está 
establecido por ley. En el marco 
regulatorio de Aysa los edificios de 
propiedad horizontal se encuentran 
sujetos a medición. O sea que más 
allá de la voluntad de Aysa ese es 
un tema que ya está definido por 
ley. Luego, de acuerdo con los pla-
nes operativos de la compañía se 
irán sumando al sistema de medi-
ción, independientemente de si el 
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La tarifa social

La tarifa social es un subsidio que otorga 
el Estado Nacional a quienes no pueden hacer 
frente al pago de la factura del servicio. Al refe-
rirse al tema, José María Martínez, Gerente de 
Operación Comercial de Aysa, señaló que los 
usuarios en forma individual pueden solicitar la 
tarifa social. 

“Es que por lo general –comentó Martínez– la 
gente piensa que la tarifa social sólo es para casos 
carenciados. Pero la tarifa social del servicio de 
aguas y colacas también aplica a muchas perso-
nas que son de clase media. Por eso creo que es 
conveniente que los administradores le sugieran 
a los copropietarios o a los inquilinos, en forma 
individual, que si creen estar en condiciones de 
pedir la tarifa social hagan el trámite”.

“Es importante tener en cuenta que se trata 
de una gestión personal, no la puede hacer el 
consorcio en nombre de los vecinos. La debe pe-
dir directamente el usuario, ya sea propietario, 
inquilino u ocupante del inmueble. Es un trámite 

que no necesariamente se debe hacer en forma 
presencial, puede realizarse también a través de 
la página oficial de Aysa o del Ente Regulador 
de Agua y Saneamiento. 

-Puede dar algún ejemplo de quiénes tie-
nen acceso a la tarifa social?

“La norma dice que una persona que vive 
sola y que tiene ingresos disponibles inferiores 
a dos jubilaciones mínimas puede acceder a la 
tarifa social”.

-¿Qué significa ingresos disponibles?
Lo que cobra, menos lo que paga de alquiler, 

de expensas y de obra social. En el caso de que 
sean dos personas, la comparación es con tres 
jubilaciones mínimas. Y si son cuatro personas 
con cinco jubilaciones mínimas.

-¿Aysa manda un asistente social antes de 
otorgar el beneficio?

Solamente en aquellos casos en que el usua-
rio manifiesta no poder pagar absolutamente 
nada de la tarifa.



Síntesis
 
El punto fundamental 
a la hora de poner 
un medidor de agua 
es verificar el estado 
de las instalaciones 
internas del inmueble 
para comprobar que 
no haya pérdidas.

usuario lo pide o no.
También es necesario aclarar 

que el hecho de que el edificio 
tenga un medidor colocado en la 
vereda, que viene del régimen 
anterior, eso no significa que 
esté bajo el régimen medido. 
¿Cómo se pueden dar cuenta 
de eso? Lo marca la factura, si 
siempre paga el mismo cargo es 
que no está bajo el sistema de 
régimen medido. Si, por el con-
trario, siempre paga una tarifa 
diferente, entonces sí está bajo 
el sistema de medidor.

-¿Tiene costo pedir un me-
didor?

-Domingo Saffioti: No, en la 
actualidad no tienen ningún cos-
to para el usuario, precisamente 
para motivar a los clientes a que 
se pasen a este sistema.

-Una vez colocado el medi-
dor, ¿se puede cambiar de ré-
gimen y volver al sistema tra-
dicional?

-José M. Martínez: No, eso 
es categórico. Una vez que se 
cambia de régimen ya no se pue-
de retornar al sistema anterior, 
que es el que hoy tienen muchos 
usuarios.

-Nos puede explicar cómo 
es eso de que hay 20 m3 del ser-
vicio de agua que no se cobran 
por bimestre y por usuario.

-Domingo Saffioti: Efectiva-
mente, todos los usuarios residen-
ciales tienen 20 m3 por bimestre 
libres, que no se les cobran. Y 
este es un punto a tener en cuenta 
cuando en un edificio de propie-
dad horizontal se hace el cálculo 
para pasar al régimen de medidor. 
Porque todas aquellas unidades 
que no sobrepasen los 20 m3 de 
consumo por bimestre directa-
mente no pagan nada. 

-¿Cuántos consorcios medi-
dos hay actualmente en la Ciu-
dad de Buenos Aires?

-Domingo Saffioti:: En la 
actualidad hay 1.300 consorcios 
por 25.000 unidades funcionales 
que se encuentran medidos en el 
sector geográfico de la CABA.
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Alexis Atem: “Los termotanques se adaptan a las cañerías existentes, 
ocupan dos metros cuadrados y se colocan en la terraza del edificio.

Tarifas II

El termotanque solar
El uso del termotanque solar se presenta como una alternativa ante la 
necesidad de reducir el consumo de energía. Duran 30 años, se amortizan en 
5 y no requieren mantenimiento.

l llamado telefónico semanas 
pasadas del presidente Mau-
ricio Macri a una empresa 

mendocina para comprarle un ter-
motanque solar para instalar en la 
quinta de Olivos fue el disparador 
para que a partir de ahí comenza-
ran todo tipo de consultas sobre 

la conveniencia de usar estos 
equipos para reducir el consu-
mo de energía y hacer frente a 
las tarifas de gas que le quitan 
el sueño a más de uno.    

Ante esta situación, Propie-
dad Horizontal se comunicó con 
Alexis Atem y el ingeniero Se-

bastián Pérez, dos de los fundado-
res de Energe, empresa que fabrica 
los termotanques solares.

Nos explicaron que se trata de 
equipos que sirven para calentar 
agua, con una placa captadora y 
un termo muy bien aislado. El tan-
que más usual, para una familia, 
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tiene una capacidad de 180 litros 
y ya hay unas 1.000 casas que lo 
están usando. 

A la pregunta de si es compli-
cada su instalación, Alexis Atem 
comenta que “los termotanques 

que fabricamos se adaptan a las 
cañerías existentes y no exigen 
ningún cambio de hábito, como 
bañarse de día. Ocupan dos me-
tros cuadrados, se colocan en el 
techo o en la terraza de la casa o 

de un edificio, y es interesante 
mencionar que se pueden obte-
ner ahorros de energía de hasta 
el 80%. Los días de muy baja 
radiación solar se enciende el 
termotanque común, por eso es 
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la ecuación más económica”. Y 
a título de ejemplo señaló que 
unequipo de 180 litros cuesta $ 
27.000, dura 30 años y no re-
quiere mantenimiento.

También para consorcios

Por su parte el ingeniero Se-
bastián Pérez, respondiendo a una 
pregunta puntual de este medio 
relacionada con la utilidad de los 
termotanques en edificios de pro-
piedad horizontal, sostuvo que 
“cada vez es más común encontrar 
sistemas de calentamiento de agua 
mediante energía solar en grandes 
construcciones como son los edi-
ficios de departamentos en propie-
dad horizontal”.

En tal sentido, Pérez aclaró que 
no es necesario romper nada en el 
edificio. Y agregó: “Lo que hace-

mos es visitar el lugar con nuestra 
gente del Departamento de Inge-
niería. Observamos los lugares 
disponibles en los cuales es facti-
ble instalar el campo de captadores 
y dónde es el mejor lugar para ins-
talar el tanque de acumulación”.

“Si el edificio está en etapa de 
diseño –agregó– nuestro Departa-
mento de Ingeniería trabaja junto 
con los arquitectos de modo de de-
terminar el óptimo emplazamiento 
del campo de captadores y del tan-
que de acumulación de agua sani-
taria.Una vez establecido esto, se 
realiza el diseño y construcción del 
tanque de acumulación, que está 
íntegramente fabricado en acero 
inoxidable”.

Por su parte, Alexis Atem ex-
plica que “el equipo posee un 
intercambiador de calor en su parte 
inferior, también en acero inoxida-

ble. Por dentro de este intercambia-
dor circula el líquido caloportador. 
Este líquido es el que se calienta en 
los captadores solares. Luego, me-
diante una bomba de criculación, 
el líquido es bombeado al interior 
del intercambiador de calor que 
está dentro del tanque, calentando 
el agua sanitaria. Una vez caliente 
el agua sanitaria es derivada me-
diante cañerías estándar a todo el 
edificio para su utilización”.

“Un punto adicional y no me-
nos importante –añade Sebastián 
Pérez– radica en el hecho de que el 
calentamiento del agua se hace sin 
emitir un solo kilo de CO2, lo que 
significa que realizamos un im-
pacto ambiental positivo. También 
vale mencionar que se producen 
proyectos a medida desde 1.000 
a 10.000 litros, aunque se pueden 
fabricar tanques de hasta 40.000 

Día del Administrador
El Consejo Directivo de la 

CAPHyAI invita a todos los ad-
ministradores socios de la Cá-
mara a la reunión de camarade-
ría que se realizará el próximo 
19 de octubre, a las 18.30 en la 
sede de la entidad, para brindar 
por la celebración del Día del 
Administrador.

Tenemos interés en que pue-
dan acompañarnos ese día, por 
eso les avisamos con tiempo 
para que puedan agendar la fe-
cha en sus diarias ocupaciones. 

En estos tiempos difíciles te-
nemos que estar más unidos que 
nunca. Los esperamos.

Para agendar



n las últimas semanas pro-
bablemente alguno de nues-
tros lectores haya visto una 

entrevista que una publicación 
virtual del sector le hizo al ex di-

Sergio Abrevaya

Miente, que algo 
quedará
Ese pareciera ser el objetivo de Sergio Abrevaya, quien en declaraciones 
periodísticas intentó ligar a la CAPHyAI con la recientemente derogada 
Ley 5.464. Un ejemplo más de que sigue errando su análisis, como ya lo 
demostró cuando siendo legislador porteño impulsó leyes que lejos de 
mejorar causaron severos daños al sector de la propiedad horizontal.

putado Sergio Abrevaya para ha-
blar, básicamente, de la derogada 
Ley 5.464.

Hasta ahí todo bien. Pero la 
sorpresa aparece cuando al leer el 

contenido de la nota de Abrevaya 
afirma: “La mayoría de la gente 
cree que la Ley Muñoz pertene-
ce solamente a Santa María, y 
yo creo que los administradores, 
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destinos de la CAPHyAI no es-
tamos dispuestos a tolerar que 
se falsee la realidad de los he-
chos, por lo que repudiamos ese 
tipo de afirmaciones, sean o no 
malintencionadas.  

Pese a todo, podemos hacer 
un esfuerzo, ser bien pensados, 
y creer que Abrevaya dijo esto 
porque desconoce la tarea lle-
vada adelante por nuestra Cá-
mara y las diferentes acciones 
emprendidas en contra de esta 
inaceptable ley. Por si fuera así, 
queremos recordarle al ex legis-
lador algunos de los pasos que 
dimos oponiéndonos a la Ley 
5.464:

• A través de comunicados, 
circulares, entrevistas en 
medios televisivos, radia-
les y gráficos, o mediante 
notas en las redes sociales, 
dejamos sentada nuestra 
firme oposición a la ley. 
Además, informamos so-
bre el desconocimiento de 

los propios legisladores 
acerca de la ley que habían 
sancionado, y los riesgos 
que generaría tercerizar el 
control de los consorcios, 
más los nuevos gastos a 
erogar para cumplimiento 
de la misma.

• Participamos en reuniones 
con agrupaciones de pro-
pietarios con el fin de cla-
rificar los perjuicios que 
originaba esta Ley 5.464, 
tanto a los consorcios como 
a los administradores.

• Durante febrero de 2016 
interpusimos ante la Justi-
cia de la CABA una acción 
judicial por su inconstitu-
cionalidad.

• Ingresamos a la Legisla-
tura porteña golpeando la 
puerta de los despachos 
para ver quién nos podía 
escuchar y por suerte fue-
ron varios. Prueba de ello lo 
tenemos viendo el proyecto 

que la CAPHyAI, tuvo que ver”, 
dando a entender que de alguna 
forma nuestra Cámara intervino en 
la redacción de la mencionada ley.

Hasta ahí todo mal. Nada más 
lejos de la realidad. El ex legisla-
dor desconoce los hechos.

¿Lo hace por ignorancia, des-
conociendo el rol protagónico que 
jugó nuestra entidad en la deroga-
ción de la Ley 5.464?

¿Lo dice para tratar de perjudi-
car la imagen de esta Cámara, que 
se ha convertido en la defensora 
real de propietarios y administra-
dores desde hace 65 años?

¿O su objetivo es el mismo 
que el del tristemente recordado 
Joseph Goebbels, cuando decía: 
“Miente, miente, miente, que 
algo quedará. Cuanto más gran-
de sea la mentira más gente la 
creerá”?  

Cualquiera haya sido el ob-
jetivo de sus declaraciones, el 
resultado es igualmente lamen-
table, y quienes conducimos los 
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de modificación de la ley 
presentado por el diputado 
Diego García de García Vi-
las, de Confianza Pública, o 
el proyecto de derogación de 
los diputados Roy Cortina 
y Hernán Arce, del Partido 
Socialista, quienes indica-
ron en sus fundamentos del 
pedido de derogación los 
mismos argumentos utiliza-
dos por la CAPHyAI en la 
acción declarativa presenta-
da ante la Justicia. Tampoco 
podemos dejar de mencio-
nar a la Vicepresidenta 1ª de 
la Legislatura, Carmen Po-
lledo, quien también se hizo 
eco de nuestro reclamo. 

 

Por si todavía le quedan du-
das al señor Sergio Abrevaya 
respecto de cuál fue el accionar 
de nuestra Cámara sobre el tema 
en cuestión, lo invitamos a reco-
rrer las páginas de nuestra revista 
institucional Propiedad Horizon-
tal, ediciones Nº 331, 332 y 333, 
donde encontrará información 
pormenorizada sobre nuestra po-
sición y oposición al Consejo de 
Propiedad Horizontal que se pre-
tendía implementar en la Ciudad 
de Buenos Aires y al cual, desde 
el primer momento, nos opusi-
mos a integrar.

Este breve resumen es un re-
flejo de nuestras acciones reali-
zadas para oponernos a una ley 

a la que siempre le dijimos NO. 
Porque entendíamos que carecía 
de legitimidad tanto en su carác-
ter plural como representativo. 
Porque avasallaba el derecho de 
los administradores. Porque era 
inconstitucional la participación 
de sectores ajenos a la actividad 
y porque no aportaba soluciones 
a la problemática de la propiedad 
horizontal.

Las afirmaciones que sostiene 
Abrevaya en la nota periodística 
a la que hacemos referencia de-
muestran una vez más su falta 
de conocimiento sobre el tema 
y su interés por deteriorar nues-
tra imagen. De lo contrario, si la 
actitud de la CAPHyAI hubiese 



sido la que él sostiene, qué sen-
tido tendría haber pedido el veto 
y presentado un recurso de am-
paro.

Por eso sus declaraciones no 
dejan de sorprendernos, porque 
al haber estado relacionado con 
nuestro sector suponíamos que 
debería estar bien informado 
sobre los hechos que suceden 
en el ámbito de la propiedad ho-
rizontal. 

Vale recordar que fue el pro-
pio Abrevaya quien siendo le-
gislador porteño participó ac-
tivamente en la sanción de 
la Ley Nº 3.254, modifica-
toria de la Ley N° 941, en 
noviembre de 2009. Una 

norma que lamentablemente no 
logró lo que pretendía, sino todo 
lo contrario, creó incertidumbre 
en la propiedad horizontal. Así 
quedó demostrado al tener que 
modificar innumerables temas a 
través de resoluciones para que 
sea aplicable. Por ejemplo: el 
quórum de la asamblea, etc.

Pero también demuestra que 
siguen errando su análisis cuan-
do, en el mismo reportaje al que 
hacemos referencia, desliza un 
comentario lamentable sobre 
los encargados de edificios, co-
locándolos como pares de em-
pleados, jubilados o docentes, y 
degrada a los administradores de 
consorcios, sin tener en cuenta 
que los consorcios cada vez más 
están tratando de reemplazar al 
encargado en vez de autoadmi-
nistrarse para sacar al adminis-
trador.

Creíamos conveniente llegar 
a nuestros asociados para dejar 
en claro lo hecho y no lo dicho. 
Para corregir las falsas informa-
ciones. Para desenmascarar a 
quienes quieren dañar al sector 
de la propiedad horizontal con 
una mentira tras otra, y porque 
cuando más grande sea la verdad 
más gente nos creerá.

Sergio Abrevaya: Al haber estado 
relacionado con nuestro sector, 
suponíamos que debería estar 
bien informado sobre los hechos 
que suceden en el ámbito de la 
propiedad horizontal. La realidad 
demuestra lo contrario.

¿Queda claro que la CAPHyAI no estaba 
de acuerdo con la Ley 5.464?
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Tecnología

Porteros eléctricos
Según la Cámara Argentina de Empresas de Porteros Eléctricos el 75% del 
parque instalado tiene entre 20 y 50 años de antigüedad. La tendencia del 
mercado es a los porteros IP. Cómo funcionan y cuáles son sus ventajas.

n una entrevista que Pro-
piedad Horizontal realizó a 
Sergio Varone, presidente de 

la Cámara Argentina de Empresas 
de Porteros Eléctricos (CAEPE), 
señaló que “el portero eléctri-
co cada vez ocupa un lugar más 
importante en la vida consorcial. 
Esto ocurre porque al tener los 

edificios cada vez menos vigilan-
cia, y en algunos casos hasta no 
tienen encargado, tanto el portero 
eléctrico como el portero visor 
convencional están tomando cada 
vez más dimensión y ocupan un 
lugar clave en los edificios de pro-
piedad horizontal, no sólo como 
servicio sino también desde el 

punto de vista de la seguridad de 
los propietarios, que hacen hinca-
pié en el portero eléctrico como 
un ‘sistema de seguridad’ más que 
de comodidad”.

En tal sentido, nuestro en-
trevistado sostiene que “lamen-
tablemente las constantes crisis 
económicas han jugado en contra 
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de la evolución y la renovación 
o recambio natural de los porte-
ros eléctricos, lo que los ha con-
vertido en sistemas frágiles, con 
cableados y elementos no docu-
mentados, muchos de los cuales 
actualmente están bajo el riesgo 
de no disponer ni de repuestos 
ni de soporte técnico capacitado. 
Paradójicamente, la precariedad 
tanto de las instalaciones como 
de los equipos se ha agudizado 
al mismo tiempo que, debido al 
tema de la seguridad, se hace 
cada vez más imperioso el co-
rrecto funcionamiento de los sis-
temas de acceso y comunicación 
de los edificios”.

Hay infinidad de edificios en 
donde sus porteros eléctricos 
funcionan mal, y muchas veces 
los usuarios no se enteran, se 
van acostumbrando a la degra-
dación paulatina de la calidad 
del audio pero no lo toman como 

una deficiencia, solamente reac-
cionan ante las fallas que dejan 
al sistema totalmente incomuni-
cado. “Es un concepto erróneo 
el pensar que llamar al técnico 
solamente cuando se descompo-
ne el portero eléctrico es un aho-
rro de dinero, el mantenimiento 
preventivo mensual incluye la 
cobertura total del sistema por 

el mismo precio que una simple 
reparación”, asegura Varone.

Actualmente se pueden distin-
guir varios sistemas de comuni-
cación que se instalan en los edi-
ficios de propiedad horizontal: 
portero eléctrico convencional o 
electrónico, portero telefónico, 
video portero, intercomunicador 
de palier e intercomunicador de 
ascensor. Cualquiera de estos 
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sistemas requiere conocimiento, 
suficiente experiencia y dominio 
del producto para estar seguro 
de que su funcionamiento es el 
adecuado y que el resultado será 
un beneficio para el usuario.

La tendencia son los 
porteros IP

Según explica el presidente de 
la Cámara Argentina de Empresas 
de Porteros Eléctricos (CAEPE), 
la tendencia del mercado de por-

teros para edificios de propiedad 
horizontal es hacia los porteros 
IP, que se manejan a través de 
una red LAN o Internet.

Esto significa que una vez 
programado puede ser opcional-
mente por ejemplo transferido al 
celular del propietario, este pue-
de atender desde cualquier parte 
del mundo en donde se encuentre 
cuando alguien está llamando al 
portero de su departamento y dia-
logar con él. Es más, si se trata 
de alguien conocido, como puede 
ser un familiar o la mucama que 
viene a limpiar el departamento 
y necesita que le abran la puer-
ta, esta función también se pue-
de hacer en forma remota, ya sea 
desde la oficina o desde el lugar 
donde el propietario se encuentre 
de vacaciones en ese momento.

Son en algunos casos equipos 
ecofriendly, esto quiere decir res-
petuosos con el medio ambiente. 
Es también una tendencia que ya 
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Desde la Cámara Argentina de Empresas de Porteros Eléc-
tricos señalan que los puntos más salientes del proyecto “Man-
tenimiento Preventivo y Asistencia Técnica de Sistemas de 
Comunicaciones Internas en Inmuebles de Propiedad Hori-
zontal” son los siguientes:

I.- Se declara como elemento de seguridad a los sistemas de 
comunicaciones internas existentes en inmuebles de propiedad 
horizontal.

II.- Se dispone el mantenimiento preventivo y asistencia 
técnica en las distintas variantes de sistemas de comunicacio-
nes internas entre las unidades funcionales y la planta baja del 
edificio, así como los sistemas de comunicaciones instalados en 
ascensores y montacargas.

III.- Los prestadores del servicio de mantenimiento preven-
tivo y asistencia técnica deben estar inscriptos en el Registro 
de Conservadores de Sistemas de Comunicaciones Internas, de 
la Dirección General de Seguridad Privada del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

IV.- Las inspecciones mensuales deben ser realizadas por 
técnicos matriculados en la Cámara Argentina de Empresas de 
Porteros Eléctricos (CAEPE), quienes certificarán que la ins-
talación reúne las necesarias condiciones de funcionamiento y 
seguridad.

V.- La Cámara Argentina de Empresas de Porteros Eléctricos 
será solidariamente responsable por el técnico matriculado en 
la misma.

El proyecto 
de los porteros

está presente en el mercado y se 
basa en el ahorro energético, con-
sumen lo mínimo imprescindible 
para su funcionamiento, a lo que 
hay que sumarle la reducción de 
emisiones contaminantes y el uso 
sustentable de los componentes 
que emplea.

Estos equipos sofisticados 
que se usan en el mundo desde 
hace algunos años, ya están co-
menzando a instalarse también 
en Argentina. 

Como señala Varone, la idea 
es que los porteros eléctricos 
sean equipos sofisticados y mo-
dernos que cada vez utilicen me-
nos componentes analógicos, con 

lo cual el consorcio, los propieta-
rios y hasta el mismo instalador 
se ahorrarán problemas y dolores 
de cabeza, no sólo en la instala-
ción sino también en lo que hace 
al mantenimiento para la vida útil 
del equipo.

La gran pregunta para el pre-
sidente de la CAEPE pasa por el 
costo de estos equipos IP. Y se lo 
preguntamos. La respuesta es que 
no hay gran diferencia en el pre-
cio. Es más, comparado con un 
portero visor convencional, en 
algunos casos el costo es similar.

En este marco, y frente a una 
actividad que se desarrolla con 
un alto grado de informalidad, la 

Cámara Argentina de Empresas 
de Porteros Eléctricos (CAEPE) 
ha decidido presentar un proyec-
to de ley en la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires para re-
gular y tratar de ordenar el fun-
cionamiento del sector.

El proyecto fue presentado 
con el nombre de “Mantenimiento 
Preventivo y Asistencia Técnica 
de Sistemas de Comunicaciones 
Internas en Inmuebles de Propie-
dad Horizontal”, y según Sergio 
Varone “se fundamenta en base a 
la experiencia recogida por téc-
nicos especializados con más de 
tres décadas de trayectoria profe-
sional. Estamos convencidos de 
la necesidad de que se lleve ade-
lante porque está relacionado con 
el mantenimiento preventivo de 
los sistemas de comunicaciones 
internas en propiedad horizontal, 
para que aseguren el buen fun-
cionamiento de los porteros dado 
que hoy más del 75% de los edifi-
cios tiene instalados sistemas con 
una antigüedad que va desde los 
20 a los 50 años”.

 “Hablando de la seguridad de 
las personas –comenta Varone–,  
hay hábitos que los responsables 
de un edificio deben cambiar, no es 
bueno acostumbrar al consorcista 
a que cada reparación es realizada 
por una persona o empresa distinta, 
esto da vía libre a abrirle la puerta 
a cualquiera que aduzca ser repara-
dor de portero eléctrico. Además, el 
técnico matriculado y conocido por 
el consorcio no solamente facilita 
el mantenimiento de los sistemas 
de comunicación del edificio, sino 
que le garantiza al consorcista que 
la persona que entra en su vivienda 
no tiene segundas intenciones. Y 
esto último es importante tenerlo 
presente, porque como no ocurre 
con ningún otro servicio colectivo 
en el consorcio, la reparación del 
sistema de comunicación requiere 
el ingreso al departamento de los 
propietarios”.
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l primer semestre del año 
cerró con un alza de casi 
13,8% en las ventas de 

propiedades en la Capital Fe-
deral. Según difundió el Cole-
gio de Escribanos de la Ciudad 
de Buenos Aires, se firmaron 
17.594 escrituras en la primera 
mitad del año, mientras que en 
ese período de 2015 habían sido 
15.459.

Aunque se trata de un dato 
positivo porque fue el mejor 
primer semestre de los últimos 
cuatro años, todavía la canti-
dad de operaciones se encuentra 
muy por debajo de los mejores 
años del mercado inmobiliario, 
como en 2005, cuando se firma-
ron alrededor de 30.000 en el 

Es el mejor semestre en ventas desde 2013. Operadores y escribanos 
estiman que este segundo semestre también será positivo, por el impacto 
que podría tener el blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno.

Mercado inmobiliario

El mejor semestre 

mes.
De todos modos, los operado-

res del sector son optimistas para 
el segundo semestre y creen que 
el blanqueo de capitales generará 
un mayor movimiento en el mer-
cado. Sin embargo, aunque los es-
cribanos comparten la previsión 
del mayor repunte en las ventas en 
lo que resta del año, no creen que 
vaya a ser tan relevante el aporte 
que puede dar el blanqueo.

El presidente del Colegio de 
Escribanos, Carlos Allende, pre-
vé que se exteriorizarán propie-
dades que no estaban declaradas 

por sus dueños pero que la com-
pra de inmuebles con dinero pro-
veniente del circuito informal no 
será tan significativa. En cambio, 
el presidente de la Cámara In-
mobiliaria Argentina, Alejandro 
Bennazar, proyecta que agosto 
será un mes “bisagra”, a partir 
de donde comenzará un “renaci-
miento” del sector, que “tomará 
un ritmo más interesante”.

Además del impacto del 
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blanqueo, Bennazar le suma el 
aporte que generarán las líneas 
de crédito hipotecario de enti-
dades financieras públicas y el 
Procrear, que se lanzaron en los 
últimos meses. (Ver más infor-
mación sobre el Programa Pro-
crear en esta misma edición).

Por su parte, Damián Ta-
bakman, rector de la Escuela de 
Negocios de Real Estate y ana-

lista de este mercado, se anima a 
aventurar números. Calculó que 
“las operaciones que produzca el 
blanqueo representarán un 10% 
del volumen del sector”.

En cuanto al informe difundi-
do por el Colegio de Escribanos, 
allí se informa que las escrituras 
suscriptas con crédito hipotecario 
fueron 375 de 3.643, lo que deter-
mina un 10,3% del total, que es 

una cantidad similar a la de 2015. 
La segmentación de las ven-

tas por monto mantuvo en el 
sexto mes del año una mayor 
concentración en la franja de 
más de $ 700.000, que alcan-
zaron una representatividad de 
65,5% del total, mientras que las 
escalas con valuaciones inferio-
res perdieron más de 25 puntos 
porcentuales de relevancia en 

Escrituras de compraventa, acumulado enero a junio 
de cada año en la Ciudad de Buenos Aires
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Casi un tercio de los departamentos que se 
vendieron en junio en la Ciudad de Buenos Ai-
res se escrituraron por menos de 50.000 dólares, 
según se desprende del informe del Colegio de 
Escribanos porteño.

Se escrituró a menos de u$s 50.000
El reporte apunta además que el 65,5% de las 

operaciones se hicieron por un monto superior 
a los $ 700.000, lo que implica que casi una de 
cada tres escrituras se firmaron por menos de 
u$s 50.000.

comparación con la que tenían en 
igual período de un año antes.

En el acumulado del primer 
semestre del año, los actos que 
fueron consumados con el uso 

de la garantía hipotecaria su-
maron 2.182 y reflejaron un in-
cremento de 26,7% respecto de 
igual período del año anterior. 
En la primera parte del año, ade-

más, el precio promedio anota-
do fue de $ 1.479.291. Esto es 
51% más que en ese período de 
2015 en pesos y disminuyó 7% 
al cambio oficial.
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l Ministerio de Trabajo 
de la Nación, a través 
de la Dirección del Ser-

vicio de Conciliación La-
boral Obligatoria (SECLO), 
implementó un nuevo siste-
ma informático de solicitud 
de audiencias de conciliación. 
De este modo, ya no será ne-
cesario concurrir para confir-
mar las audiencias, haciendo 
mucho más ágil y sencillo el 
procedimiento.

Los turnos para el SECLO 
se generan desde el sitio ofi-
cial de la cartera laboral, www.
trabajo.gob.ar, para el sorteo, 
asistiendo directamente a la au-
diencia de conciliación. La re-
gistración del trámite se puede 
realizar adjuntando la documen-

SECLO

Ahora audiencias online 
Nuevo sistema informático para solicitud de audiencias online en el SECLO. 
Ya no será necesario concurrir para confirmar las audiencias.

tación requerida en formato 
PDF. Estas nuevas medidas 
se llevan a cabo para dar una 
respuesta rápida a los ciuda-
danos y brindar mejoras en 
la calidad de atención.

El nuevo sistema de soli-
citud de audiencias posibili-
ta la reducción del plazo de 
solicitud de audiencias de 
las partes de 15 a 10 días. 

Fuente: Ministerio de 
Trabajo
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omenzaron a verse en las 
calles de la Ciudad de 
Buenos Aires carteles que 

ofrecen una “gran oportunidad 
de negocio: se buscan terrenos, 
galpones y construcciones para 
demoler en zonas aptas para es-
tacionamientos”, dicen.

Sucede que las cocheras vuel-
ven a ser atractivas y las cons-
trucciones de este tipo de em-
prendimientos están a la caza 
de nuevos espacios, que hoy 
escasean en la Capital Federal. 
Pero no sólo para los grandes 

El aumento del parque automotor y la falta de garajes hacen más atractiva 
la inversión en cocheras, a tal punto que ya se habla de un boom en el 
sector. Además, aseguran que es un buen activo para ingresar al blanqueo.

Cocheras

El nuevo boom

inversores es un buen momento 
para centrarse en las cocheras. 
Los pequeños también encuen-
tran una buena oportunidad para 
ingresar en el negocio desde los 
u$s 20.000 y obtener hasta 8% de 
rentabilidad anual, el doble de la 
de un departamento. 

Según los operadores inmobi-
liarios, para ahorristas que tenían 
bajos montos fuera del circuito 
formal, es un buen activo para 
ingresar al blanqueo.

Los fundamentos para que 
esta inversión vuelva a ser una de 

las estrellas del Real Estate por-
teño son convincentes. En la úl-
tima década, el parque automotor 
creció 75% mientras que los ga-
rajes cayeron 33%, según datos 
de Acara y Ages, las asociaciones 
que nuclean a las concesionarias 
y los garajes. Además, los espa-
cios disponibles para construir 
estacionamientos son muy esca-
sos porque tienen características 
especiales, como doble o triple 
frente y más de 40 metros de fon-
do que posibiliten hacer rampas.

Como plus, algunos edificios 
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especiales de garajes ofrecen fi-
nanciamiento en pesos para com-
prar cocheras y existen también 
nuevas modalidades de geren-
ciamiento como “pooles” de es-
tacionamientos y el sistema de 
“renta asegurada”, en donde los 
propietarios descansan sobre un 
administrador que se encarga de 
pagar los gastos y de conseguir 
los locatarios.

Según Fernando Ledo, direc-
tor comercial de la inmobiliaria 
Bullrich, actualmente la renta-
bilidad de este tipo de espacios 
oscila entre 4% y 8% neto. Los 
costos operativos y de manteni-
miento de las cocheras son prác-
ticamente nulos, por lo cual cada 
vez son más los inversores que 
buscan estos negocios.

Esteban Súcari, socio de Eco-
cheras, coincide. Asegura que 
para los 10 emprendimientos 
que maneja en ubicaciones pre-
mium de la Ciudad el promedio 

de renta es de 6%. Ledo explica 
que cambió el mapa de las zonas 
de mayor rentabilidad. Antes, la 
más demandada era el microcen-
tro porteño, pero Barrio Norte, 
Palermo y Belgrano comienzan 
a ocupar su espacio en este sub-
mercado.

Menos lugar en la calle
La iniciativa del gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires para 
ampliar el estacionamiento medi-
do, con zonas nuevas donde habrá 
que pagar por dejar el auto, im-
pulsa también la inversión en co-
cheras. La intención oficial es que 
los espacios públicos pagos para 
estacionar aumenten del 1,2% del 
total actual hasta el 26% el año 
próximo. Habrá más parquímetros 
y se pagará con la tarjeta SUBE. 
Las tarifas serán diferenciadas, 
según la zona y el tiempo que se 
deje el vehículo. Los residentes 
del barrio estarán exceptuados.

Síntesis
 
Según los operadores 
inmobiliarios, para 
ahorristas que tenían 
bajos montos fuera 
del circuito formal, 
el negocio de las 
cocheras es un buen 
activo para ingresar 
al blanqueo. Los 
fundamentos para 
que esta inversión 
vuelva a ser una de 
las estrellas del Real 
Estate porteño son 
convincentes.
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montonar cosas en desu-
so en la baulera ya no es 
más un problema. Sume 

Materiales, el corralón social 
de Vivienda Digna, es la solu-
ción, porque retiran a domicilio, 
y sin cargo, materiales de cons-
trucción, equipamiento, muebles 
para la vivienda y otros insumos 
que ya no se usan, y los ponen a 
disposición de familias de bajos 
ingresos económicos que quieran 
mejorar su casa.

De esta manera, dándoles 
una mano, estaremos poniendo 
nuestro granito de arena para que 
cada vez más familias lleguen al 
corralón y encuentren lo que ne-
cesitan para mejorar sus casas. 

Sume Materiales recibe unas 
1.500 donaciones al año, en-
tre particulares y empresas, que 
proveen de material a las más de 
1.000 familias que se acercan 
cada mes al programa. 

Es de destacar que el corra-
lón de la organización cuenta, 
además, con una carpintería y 
una herrería donde se realizan 
nuevos productos a partir de las 
donaciones recibidas, buscando 
satisfacer las necesidades de las 
familias destinatarias.

Si usted se entera de que en 
el edificio que administra hay 
propietarios que no saben qué 
hacer con las cosas que tienen en 

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

Campaña

La baulera solidaria

Por primera vez en su historia, desde agosto Sume 
Materiales tiene un espacio físico propio.
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la baulera, Sume Materiales es 
la alternativa que les permitirá 
hacer una obra de bien donando 
esas cosas que a ellos les moles-
tan pero que para otros son de 
mucha utilidad. Haga correr la 
noticia en su edificio.

Nota: La baulera solidaria 
es una campaña realizada entre 
la CAPHyAI y Sume Materiales, 
el corralón social de Vivienda 
Digna. Datos de contacto: Tel.: 
0810 555 7863 materiales@vi-
viendadigna.org.ar -  www.vi-
viendadigna.org.ar
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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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César Genoud, coordinador de Sume Materia-
les, nos explica que ya llevan trabajando once años 
en esta tarea solidaria, y por primera vez en su his-
toria desde agosto tienen un espacio físico propio: 
un corralón de 1.200 metros cuadrados ubicado en 
Loria y Piedrabuena fondo, Boulogne.

“Vamos a tener más espacio, mejores talleres 
y entrada y salida de materiales más ágil, con lo 
cual ganaremos en eficiencia en nuestro trabajo 

Ahora, más espacio para todos
diario. Estas cuestiones nos ayudarán a cumplir 
nuestra misión social y que cada vez más familias 
lleguen al corralón y encuentren lo que necesitan 
para mejorar sus casas”. 

Cabe recordar que los destinatarios de los ma-
teriales también cuentan con el apoyo y segui-
miento de trabajadoras sociales y el asesoramien-
to gratuito de arquitectos.
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La nueva línea de créditos del Procrear habilita a comprar viviendas con un 
valor máximo de 1,5 millón de pesos. ¿En qué localidades del interior se 
pueden comprar más m2? ¿En qué barrios de Capital y GBA podría funcionar?

Plan Procrear

Qué se puede comprar

l Estado Nacional a través de 
la Anses lanzó recientemen-
te dentro del programa de 

financiamiento Procrear la nueva 
línea “Solución Casa Propia” 
para compra de viviendas de has-
ta un millón y medio de pesos.

Considerando ese límite es-
tablecido como monto máximo, 
cabría preguntarse en qué locali-
zaciones y de qué superficie po-
drán hallarse viviendas aptas para 
calificar en este Nuevo Procrear.

Teniendo en cuenta los valores 
de las series que elabora Repor-
te Inmobiliario para las distintas 
localizaciones del país, se puede 
observar dónde podría llegar a 
tener un mayor efecto la nueva 
línea Procrear a partir de los va-
lores de departamentos usados y 
del tope máximo de precio de las 
viviendas exigido para calificar 
en este nuevo esquema de finan-
ciamiento hipotecario.

Ahora bien, la línea “Solución 
Casa Propia” otorgará una boni-
ficación mayor a los solicitantes 
que adquieran viviendas con un 
precio que no exceda el millón de 
pesos. Por lo cual también resulta 
interesante observar cuáles serían 
las superficies de los departa-
mentos que podrían hallarse por 
debajo del millón de pesos según 
localización y poder obtener así 
un subsidio mayor.

Pocos m2 en CABA
Considerando el valor pro-

medio general de cotización en 
la ciudad de Buenos Aires, con 1 
millón de pesos se podrían com-
prar 32 m2 de departamento usa-
do y 48 m2 si la cifra se estira al 
millón y medio.

En La Boca y Constitución 
podrían hallarse los departamen-
tos más amplios, mientras que en 
Barrio Norte y Palermo las op-
ciones se restringen a unidades 
muy reducidas.

Más superficie en el GBA
En el Gran Buenos Aires, en 

las localidades del sur y del oes-
te del primer cordón es donde 
podrían hallarse departamentos 
con mayor superficie conside-
rando los máximos del nuevo 
Procrear. 

En las localidades del 
norte,cuyo límite oriental llega 
al Río de La Plata, el área de las 
unidades que podrían encontrar-
se, dentro de la oferta de mer-
cado, se reduce replicando una 
situación similar a la de los ba-



  Propiedad Horizontal t 55

M2 de departamento usado en CABA
rrios más caros de la ciudad de 
Buenos Aires.

En el interior 
En virtud de la heterogenei-

dad de valores de mercado que 
presentan las distintas locali-
dades del interior, con el límite 
máximo de esta nueva línea del 
Procrear podrían llegar a adqui-
rirse viviendas del orden de los 
90 m2 en aquellas localidades 
que cuentan con las cotizaciones 
de mercado más reducidas, y de 
entre 55 y 60 m2 para aquellas 
con valores más elevados.

Al observar los valores de 
mercado actuales en cada ciu-
dad, frente al límite impuesto 
para la línea “Solución Casa 
Propia” como máximo para las 
viviendas a financiar, se pue-
de observar qué localizaciones 
tendrían más chances de captar 
algunos de los 25.000 créditos a 
acordar. Claramente, según este 
factor, la mayoría de las ciuda-
des del interior y localizaciones 
no centrales del GBA serían las 
más beneficiadas.

Fuente: Reporte Inmobiliario
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Higiene y Seguridad

Los riesgos en el trabajo
Para conocer la intensidad sonora de un ambiente laboral se hace necesario 
efectuar mediciones ambientales en el puesto de trabajo. Qué hacer para 
evitar daños auditivos en los trabajadores.

ara las personas escuchar 
algunos sonidos puede re-
sultar agradable, sobre 

todo cuando un padre percibe 
las primeras palabras de su hijo 
o cuando el público asistente a 
una función identifica las notas 
o acordes musicales de un vio-
lín que suena perfecto en una 
orquesta.

La vida se disfruta cuando 
los cinco sentidos que tenemos a 
nuestra disposición están intac-
tos. Entre ellos el oído que, pre-
cisamente, puede verse afectado 
cuando el sonido se transforma 
en notas incoherentes, faltas de 
ritmo o sin sentido.

En ese caso el sonido se 

transforma en lo que se deno-
mina ruido, y cuando el mismo 
se hace intenso muchas veces se 
torna insoportable; por ese mo-
tivo decimos que se trata de un 
ruido excesivo o que “nos rompe 
los tímpanos”.

A diario las personas se ven 
sometidas a ruidos provenientes 
de distintos orígenes y de varia-
da intensidad. Ante esa agresión 
sonora, no todas las personas re-
accionan con los mismos efectos 
auditivos. Más allá de los pro-
blemas que se agudizan con la 
edad o con los resabios de anti-
guas enfermedades mal curadas, 
como ser resfríos, entre otros, 
hay dos factores que resultan 

fundamentales a la hora de defi-
nir y mensurar el daño auditivo.

Estos factores están vincula-
dos con la intensidad o nivel de 
presión acústica del ruido y con 
el grado de exposición. 

La unidad usada para me-
dir la intensidad del ruido es el 
“decibel bajo la frecuencia au-
dible” (dBA), mientras que la 
exposición está relacionada con 
el tiempo al cual un individuo 
está sometido a esa intensidad 
sonora. Ambos factores definen 
lo que se denomina dosis de rui-
do y que conforman los valores 
límites umbrales.

Dentro del ámbito laboral, en 
el marco del Decreto N° 351/79, 
reglamentario de la Ley N° 
19.587 sobre Higiene y Seguri-
dad en el Trabajo, el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, en el año 2003 emitió la 
Resolución SRT N° 295; allí los 
valores límites umbrales fueron 
definidos conforme a las dife-
rentes dosis de ruido expresadas 
por una tabla logarítmica; es de-
cir: para 8 horas de exposición 
corresponde un límite de 85 
dBA; para 4 horas, 88 dBA; para 
2 horas, 91 dBA; para 1 hora, 94 
dBA; para 30 minutos, 97 dBA; 
para 15 minutos, 100 dBA, y así 
sucesivamente.

Para conocer la intensidad 
sonora (Nivel Sonoro Continuo 
Equivalente – NSCE) de un am-
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biente laboral se hace necesario 
efectuar mediciones ambientales 
en el puesto de trabajo, mediante 
instrumentos llamados medido-
res de nivel sonoro, sonómetros 
o comúnmente decibelímetros. 

Es conveniente que esas me-
diciones sean realizadas por 
profesionales en Higiene y Se-
guridad en el Trabajo. El tiempo 
de exposición al ruido depende-
rá de la carga horaria que cada 
trabajador tenga en su lugar de 
trabajo. Durante el año 2012, la 
Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo presentó en sociedad un 
Protocolo para la Medición de 
Ruido en el Ambiente Laboral 
que, mediante la Resolución SRT 
N° 85, permite a los especialistas 
en higiene y seguridad emplear-
la como herramienta para unifi-
car los criterios de medición y 
control de los puestos de trabajo 
con exposición a ruido. 

A su vez y para verificar el 
impacto que experimenta cada 
trabajador sometido a un am-
biente ruidoso, es necesario que 
se le realice un control médico 
periódico de salud, a cargo de 
la ART. Para ello el trabajador 
debe ser sometido a una audio-
metría tonal de ambos oídos.

Tal como se dijo, el ruido ex-
cesivo puede afectar el oído del 
trabajador. La afección más gra-
ve que puede producirle se deno-
mina “hipoacusia inducida por 
ruido” y es de carácter irreversi-
ble. Se trata de una enfermedad 
profesional por la cual las célu-
las ciliadas del oído interno pier-
den su normal elasticidad.

Es en ese momento que se 
dice que el trabajador se ha que-
dado o se está quedando “sordo”; 
no obstante hay pasos interme-
dios por los cuales se transita la 
pérdida auditiva no recuperable. 

Para que ello no ocurra, en los 
ambientes laborales, es preciso 
tener en cuenta alguna de las si-
guientes medidas de prevención, 
en el orden que se indica:

• Reparar o efectuar el man-
tenimiento en cualquier defecto 
o falla en una máquina o equipo 
que genere ruidos por encima de 
los tolerables.

• Realizar controles de inge-
niería y mediciones ambientales 
de la intensidad sonora asociada 
al puesto de trabajo.

• Suministrar protectores au-
ditivos a los trabajadores y exi-
gir su utilización, en tanto no se 
encuentre otra alternativa técni-
ca para la atenuación del ruido.

• Llevar a cabo la vigilancia 
de la salud del trabajador en for-
ma periódica (exámenes de sa-
lud y audiométricos).

Fuente: SRT
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Riesgos laborales

Trabajo femenino
Cuáles son los riesgos laborales y cómo enfrentarlos. Riesgos específicos del 
género. Cuáles son los principales problemas laborales que tienen las mujeres.
.

a “doble presencia”, en casa 
y en el trabajo, determina las 
condiciones laborales de las 

mujeres y generan riesgos especí-
ficos del género. 

Los riesgos laborales a los que 
se enfrentan pueden ser físicos 
(aquellos que se relacionan con el 
ruido, las vibraciones o radiacio-
nes), ergonómicos (ocasionados 
por posiciones forzadas y gestos 
repetitivos), químicos (por ejemplo, 
ocasionados por el contacto con 
benceno o plaguicidas organofosfo-
rados) o biológicos (como brucelo-

sis, hepatitis o HIV). En base a esto, 
los principales problemas laborales 
que tienen las mujeres son:

• Los trastornos musculoes-
queléticos derivados de tra-
bajo repetitivo, trabajo pesa-
do o posturas difíciles.

• Problemas dermatológicos. 
El número de mujeres que 
padece dermatitis es el doble 
del de los hombres.

• Problemas urinarios debido a 
la retención de orina que se 
produce por no evacuar du-
rante muchas horas.

• Exposiciones a sustancias 
químicas (por ejemplo, sol-
ventes) que afectan a órga-
nos determinados.

• Cánceres específicos (de 
mama, cervical, de los ova-
rios).

• Problemas de salud repro-
ductiva, infertilidad, abortos 
espontáneos, daño al feto o 
malformaciones.

• Discriminación, intimida-
ción, acoso sexual o violen-
cia sexual son también pro-
blemas graves encontrados 
por las mujeres en el trabajo.
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La posición de bipedestación 
prolongada (estar paradas) las 8, 
9 o 10 horas de jornada laboral 
produce un aumento de la pre-
sión venosa en los miembros 
inferiores que puede generar o 
agravar las várices, que no es ni 
más ni menos que la dilatación 
de las venas en los miembros in-
feriores.

Por el contrario existen mu-
jeres que trabajan en una ofici-
na y tienen fundamentalmente 
trastornos musculoesqueléticos, 
porque realizan trabajos en po-
siciones forzadas y con movi-
mientos repetitivos que se tradu-
cen en riesgos ergonómicos.

Por ello se recomienda ha-
cer ejercicios físicos; no sólo es 
conveniente para contrarrestar 
una patología osteoarticulomus-
cular, sino que ayuda a disminuir 
el nivel de estrés. Deambular al 
menos 100 metros cada 2 horas, 

hacer ejercicios de relajación de 
cuello y de miembros superiores 
para prevenir cervicobraquialgia 
y tendinitis, y pestañear frecuen-
temente para contrarrestar el ojo 
seco de la computadora son al-
gunas de las recomendaciones 
para aquellas mujeres que pasan 
muchas horas sentadas.

El estrés es una reacción fi-
siológica del organismo en la 
que entran en juego diversos 
mecanismos de defensa para 
afrontar una situación que se 
percibe como amenazante o de 
demanda incrementada. La sen-
sación de no poder con todo, 
de exceso de responsabilidad, 
de falta de tiempo, de no llegar 
con los plazos, la supervisión 
constante y el control por parte 
de los superiores se traducen en 
presiones que pueden producir-
se en el entorno laboral y llegar 
a deteriorar la salud y la moral 

de la trabajadora. No existe una 
fórmula universal e infalible 
para evitar el estrés; cada perso-
na debe buscar sus propios mé-
todos, aunque hay algunos tips 
que pueden ayudar:

• Dormir las horas suficientes 
para encarar las situaciones 
de estrés en forma calmada.

• Tener un espacio para realizar 
cosas que motiven y generen 
una sensación de bienestar.

• Utilizar técnicas de relaja-
ción para aliviar la tensión 
acumulada a lo largo del día.

• Buscar ayuda para disminuir 
la doble-triple jornada labo-
ral.

• Eventualmente, acudir a un 
profesional.

Fuente: Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo
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Declaración Jurada 2015

Le informamos que próximamente se 
encontrará habilitado el sistema para la 
presentación de la Declaración Jurada 
2015, en cumplimiento de las obligaciones 
previstas por la Ley 941 y las normativas 
reglamentarias.

Le recordamos que para poder realizar 
el trámite, hay que presentar un certificado 
de aprobación de un Curso de Capacita-
ción en Administración de Consorcios de 
la Propiedad Horizontal, los Libros de Da-
tos Periódicos 2015, Certificados de Edi-
ficio Seguro, la actualización del certificado del Registro de Juicios Universales y de 
Reincidencia y Estadística Criminal, entre otros.

Aquellos administradores que no hayan dado cumplimiento a la presentación de las 
Declaraciones Juradas 2014, deberán cumplimentarla cuanto antes, ya que es requisito 
para realizar la renovación 2015 tener presentado el período 2014. En tal sentido, el sis-
tema está disponible para que pueda cumplir con la renovación 2014.

El Registro Público de Administradores de Consorcios de la Propiedad Horizontal 
brinda asesoramiento exclusivo para administradores de lunes a viernes, de 10 a 14 ho-
ras, en Maipú 169, 2º piso, CABA.

¿Financiamiento para adecuar la red de gas de los consorcios?

La asociación Inquilinos Agrupados 
presentó por mesa de entrada de la Le-
gislatura Porteña un proyecto de ley para 
que el Banco Ciudad financie a aquellos 
consorcios y sus unidades funcionales que 
deban adaptar la red de gas “a las norma-
tivas de seguridad exigidas por la empresa 
concesionaria del servicio de gas domici-
liario y que carezcan del presupuesto ne-
cesario para afrontar las obras”. El sistema 
de crédito que propone este proyecto está 
destinado a “consorcios de edificios de 

propiedad horizontal que deban dar cumplimiento a las normas de seguridad del servicio 
de suministro de gas domiciliario”.

Ahora es más fácil cambiar de banco

El Directorio del Banco Central de la República Argentina estableció el 11 de agosto 
una serie de cambios en la normativa de las cuentas bancarias, con el objeto de facilitar 
la migración de clientes entre las entidades financieras, como una vía para promover la 
competencia y agilizar el funcionamiento del sistema.

Entre otras medidas, determinó que las cuentas sueldo puedan ser abiertas a solicitud 
del trabajador y no exclusivamente por pedido del empleador, tal como ocurre hasta aho-
ra. De ese modo, el trabajador podrá solicitar que su empleador le deposite sus haberes 
en una entidad financiera de su elección. 

También se estableció que, a partir del 1° de noviembre, los bancos deberán permitir 
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a sus clientes abrir y cerrar cuentas bancarias a través de homebanking, pudiendo ofrecer también otras 
vías, como banca telefónica, correo electrónico o cajeros automáticos. El mismo criterio operará para que 
el usuario pueda dar de baja las tarjetas de crédito, tanto bancarias como no bancarias, sin necesidad de 
presentarse en una sucursal.

La SRT ya tiene su aplicación móvil 

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) lan-
zó su aplicación gratuita para dispositivos móviles, la cual 
permitirá acceder a distintas opciones tales como consultas 
sobre las aseguradoras de riesgos del trabajo, expedientes, 
trámites y preguntas frecuentes sobre el sistema.

En el marco de la celebración de los 20 años del siste-
ma de riesgos del trabajo, la SRT presentó una nueva apli-
cación para teléfonos celulares que puede descargarse en 
forma gratuita desde las plataformas de distribución digital 
app store o play store, realizando la búsqueda: “Superin-
tendencia de Riesgos del Trabajo”.

Las principales consultas que podrán realizarse a través 
de esta aplicación son las siguientes: consultar expedientes SRT, conocer su ART, ver tutoriales y videos 
producidos por la SRT, contactarse con los representantes de atención al público, contactarse con la SRT, 
acceder a la guía de preguntas frecuentes.

Sindicatura de consumidores en el ENRE y en el ENERGAS

Un grupo de siete diputados nacionales presentaron en el Congreso de la Nación un proyecto de ley 
que crearía sindicaturas de usuarios tanto en el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) como 
en el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) para que representen los intereses de los usuarios 
en esos servicios públicos. Sus informes y opiniones no serán vinculantes pero –según la iniciativa– “ne-
cesariamente deberán ser considerados previamente en las resoluciones de los entes de control”. Podrán 
analizar “todos los aspectos relacionados con el servicio que se vincule directa o indirectamente con el 
público usuario y tendrán libre acceso a toda la documentación disponible en los entes”.

De ser aprobado el proyecto, tanto el ENRE como el ENARGAS deberán convocar a las asociacio-
nes que integran la Comisión de Usuarios Residenciales del Servicio de Electricidad o la Comisión de 
Usuarios del Servicio Público de Gas por Redes según corresponda y a las entidades de consumidores 
registradas para la conformación de las respectivas sindicaturas de usuarios.

Aumento del 14,16 en las asignaciones familiares

En el marco de la Ley de Movilidad de Asignaciones Familiares, el Director Ejecutivo de la ANSES, 
Emilio Basavilbaso, anunció que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AXE) para 
Protección Social y las Asignaciones Familiares (AAFF) se incrementarán a partir del 1º de septiembre 
en un 14,16%. Así, la medida beneficiará a un total de 8.783.263 niños.

El monto de la AUH y AXE pasó de $966 a $1.103, brindándole cobertura en forma directa a 3.922.156 
niños de 2,1 millones de familias y a 77.203 embarazadas. La medida significa una inversión social men-
sual extra, por parte de la ANSES, de $1.132 millones y una inversión anual extra (septiembre 2016 
- agosto 2017) de $13.586 millones. 

Desde el mes próximo también se incrementarán las asignaciones familiares por nacimiento, adop-
ción, matrimonio, ayuda escolar anual y cónyuge, de la siguiente manera: nacimiento: de $1.125 a $1.285, 
adopción: de $6.748 a $7.704, matrimonio: de $1.687 a $1.926, ayuda escolar anual: de $808 a $923 y 
cónyuge: de $231 a $264.
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Honorarios y aranceles
del administrador

 Valores para el segundo semestre de 2016, correspondientes a la administración de edificios 
sometidos al régimen de la propiedad horizontal del Código Civil y Comercial.

 Honorarios a partir del mes de julio de 2016

 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 $ 3.250
  UF posteriores a 20 adicional de $ 180 a $ 210

 Consorcios de Propietarios: Clase C
  Tipología: consorcios con servicios comunes.
  Mínimo hasta 20 unidades funcionales $ 3.950
  UF posteriores a 20 adicional de $ 210 a $ 270

 Consorcios de Propietarios: Clase B
  Tipología: consorcios con servicios comunes y centrales.
  Mínimo hasta 20 unidades funcionales $ 4.900
  UF posteriores a 20 adicional de $ 270 a $ 340

 Consorcios de Propietarios: Clase A
  Tipología: consorcios con servicios comunes, centrales y de confort.
  Mínimo hasta 20 unidades funcionales $ 6.500
  UF posteriores a 20 adicional de $ 340 a $ 420

 Consorcios de Propietarios: Clase A1
  Tipología: consorcios con servicios comunes, centrales, confort y de superconfort.
  Mínimo hasta 20 unidades funcionales $ 8.150
  UF posteriores a 20 adicional hasta 50 $ 390 a $ 480
  UF posteriores a 50 adicional de $ 300 a $ 380

Nota: En todos los casos las Unidades Complementarias serán tarifadas, a los fines de los cómputos de los honorarios profesionales 
del Administrador, al 50 % del valor las Unidades Funcionales.
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Los montos indicados no incluyen IVA, impuestos provinciales, ni servicios de computación.
Esta tabla de honorarios es sugerida por la CAPHyAI.

	 Aranceles a partir del mes de julio de 2016

 En forma independiente de los honorarios, el administrador deberá percibir retribución por las tareas de: 
 
 Certificaciones       
  Deuda por expensas comunes $ 630  
  Poderes para asistir a asambleas $ 270
  Confección y firma de declaraciones juradas:   laborales, previsionales, fiscales y judiciales $ 850  
  RPA Ley 941 / Gob Bs.As. DDJJ Anual $ 1.130  
  RPA Disp. 856 / Gob Bs.As. Mis Expensas $ 1.400
  Otros trámites: Presentación de pólizas de seguros, seguro por daño ambiental. 
  Altas/bajas de consorcios; presentación de edificio seguro y cualquier otra 
  cuestión no contemplada en la presente. $ 330
  Contestaciones de oficios: administrativos o judiciales.  $ 660  
 Reuniones o Asambleas      
  A cargo del consorcio, por cada 30 minutos de asistencia del 
  administrador y/o su representante, a reuniones o asambleas 
  celebradas fuera del horario comercial - lunes a viernes de 9 a 20 hs. $ 660     
 Mediación     
  Asistencia del Administrador por cada Audiencia  
  en trámites de mediación (privada u oficial) $ 870      
 Fianzas y garantías      
  En juicio por expensas comunes $ 1.060 
  En convenios de pagos $ 1.060 
 Gestión de Negocios

  Porcentaje a cobrar por el administrador 
  a las empresas que realizan negocios con los consorcios o requieren 
  el cobro de facturas a través de las expensas comunes. 
  (v.gr: locación de espacio para antenas, publicidad en medianeras, 
  cobro de facturas globales por provisión de agua al edificio,
  televisión por cable, etc.) 5%
  PJ Depósito embargo de sueldos: sobre monto a depositar (Mínimo $ 30) 10%
  AFIP - Alta / baja / Modificaciones Temprana $ 300
  AFIP - Clave Fiscal RG 2239 $ 420  
  AFIP - Semestral RG 2159 (Por consorcio)     
  AFIP - Retención Impuesto a las Ganancias Encargados $ 910  
  AFIP - Mi Simplificación Empleadores $ 910  
  AFIP - Res. N° 3369 - Mensual $ 940  
  ANSES - Decreto 670/07(1345/07) Reintegro salario fliar $ 910  
  ANSES -  PS 5.3 DDJJ grupo familiar y adheridos $ 320
  ANSES -  Certificación de Servicios y Remuneraciones y afectación haberes     
  ART -  Liquidación de siniestros (Por vez) $ 370
  DNPD - Base de datos $ 450
  CGBA - Registro de Empleadores  $ 600
  Rendición de cuentas  final y traspaso administ.   $ 1.810  
  Registro de Proveedores de Consorcios  (Carpeta de inscripción) A cargo del proveedor $ 1.810 
  Trámites vía Internet (No incluidos en esta lista) $ 270
  Trámites Normales: 72 hs.       
  Importes y porcentajes determinados en esta lista    
  Trámites Urgentes: 24 hs. Recargo 100% 
  Trámites Semi Urgentes: 48 hs.  Recargo 50% 
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Laboral
Retiro voluntario

Se revoca la sentencia de grado y se declara nulo 
el acuerdo rescisorio celebrado entre las partes bajo 
la suscripción de un retiro voluntario conforme lo 
prescripto por el art. 14, LCT, toda vez que el he-
cho de que en la extinción pactada se haya abona-
do una gratificación al trabajador, sumado a que el 
acuerdo se haya firmado en la Ciudad de Buenos 
Aires (siendo el lugar de prestación la ciudad de 
Cipolletti), sin que existiera negociación previa al 
respecto, constituyen indicios de fraude a la ley a 
los fines de encubrir un despido sin causa.

Carte, Marcelo Andrés vs. Banco Patagonia S.A. 
s. despido por otras causales /// Cámara de Apela-
ciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería 
Sala II, Neuquén; 14-06-2016, 404246/2009. Refe-
rencia: RubinzalCulzoni. Boletín Diario. Agosto de 
2016.

Despido
1. No corresponde juzgar que el despido resultó 

causado pues la demandada debería haber intimado 
a la actora a justificar las ausencias previo a impo-
ner la sanción máxima que es el despido, y como 
no lo hizo, devino apresurado y exagerado; máxime 
cuando de la historia clínica ha quedado acreditado 
que en dichas fechas la actora había sido atendida 
por servicios de salud.

2. El despido como sanción máxima, luego de 
tan solo dos sanciones previas de escasa gravedad, 
no resulta justificado, por lo que corresponde con-
firmar la sentencia en cuanto establece la proceden-
cia de las indemnizaciones por despido incausado. 

3. Corresponde confirmar la procedencia de la 
indemnización agravada del art. 182 de la LCT 
pues, por aplicación del art. 178 del mismo cuer-
po legal, se presume que el despido de la mujer 
trabajadora obedeció a razones de maternidad o 

embarazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo 
establecido, y el despido ocurrió durante el perío-
do de protección legal sin que se hubiera probado 
la justa causa. 

Multa
4. La multa del art. 45 de la Ley 25.345 se tor-

na procedente, pues no alcanza con poner a dispo-
sición los certificados previstos en la norma, sino 
que en todo caso la demandada debió consignarlos 
judicialmente. 

5. Corresponde admitir que la actora prestaba 
servicios en jornada completa pues de las declara-
ciones testimoniales surge el horario cumplido, y 
de ahí se demuestra que diariamente la trabajadora 
excedía las 6 horas diarias establecidas en el CCT 
130/75 para una operadora telefónica de cobranzas 
administrativa B.

Autos: Blanco Adriana Verónica c/ Coppel S.A. 
s/ despido CNAT Sala VII Sentencia del  20 de 
abril 2016.  Microjuris Labor Juris.  Boletín de 
novedades del 10 de junio de 2016.

 
Abandono de trabajo

La parte actora interpuso recurso de apelación 
contra la sentencia del jue a quo que consideró 
ajustada a derecho la decisión resolutoria de la em-
pleadora basada en abandono de trabajo, sin meri-
tuar debidamente los incumplimientos en virtud de 
los cuales, habría retenido tareas. 

La Cámara confirmo la sentencia apelada:
Resulta ajustado a derecho el despido por aban-

dono de trabajo, ya que no se acreditaron los in-
cumplimientos alegados por el trabajador respecto 
a la errónea categorización y a la deuda salarial 
que habría derivado de ello, así como la falta de 
pago de las horas extras, por ello cabe concluir que 
sus ausencias al lugar de trabajo no pueden válida-
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mente imputarse al ejercicio de la “exceptio non 
adimpleti contractus” porque no se verifican razo-
nes que justifiquen la supuesta retención de tareas 
invocada.

Newsletter laboral Thomson Reuter (julio 
2016).

  
Reclamo por vacaciones no gozadas 

La sentencia de primera instancia hizo lugar par-
cialmente a la demanda por despido indirecto incoa-
da. Apelado el decisorio por el accionante la Cáma-
ralo modificó elevando el monto de condena.

El reclamo por vacaciones no gozadas debe ser 
rechazado, pues a la fecha del distracto el período 
para su otorgamiento no se encontraba vencido y 
no se acreditó que el dependiente haya intentado 
gozar de su descanso en esa época de conformidad 
con lo establecido en el art. 157 de la LCT.

Newsletter laboral Thomson Reuter (julio 
2016).

Vínculo laboral interrumpido
1. No corresponde admitir que el vínculo labo-

ral hubiera finalizado por voluntad concurrente de 
las partes en los términos del art. 241 in fine de la 
LCT, toda vez que luce acreditado que la emplea-
dora siguió haciendo aportes previsionales, luego 
del momento en que supuestamente el vínculo ya 
había terminado. 

2. No corresponde juzgar que el comportamien-
to del actor revele su voluntad de abandonar la re-
lación laboral pues el dependiente intimó insisten-
temente a la empresa a fin de que le proporcionara 
tareas que no le demandaran esfuerzo, debido a las 
prescripciones médicas invocadas en sus comuni-

caciones. 
3. No existió entre las partes un comportamiento 

concluyente y recíproco que se traduzca inequívo-
camente en el abandono de la relación, pues cabe 
tener en cuenta que la demandada conocía que el 
trabajador había sido sometido a una intervención 
quirúrgica como consecuencia de su enfermedad 
(tuberculosis) y, en particular, si se tiene en cuenta 
que rige en la materia el principio de continuidad 
de la relación laboral. 

4. No corresponde admitir que hubiera quedado 
configurada la situación de extinción del contrato 
de trabajo por mutuo acuerdo prevista en el art. 
241 in fine dela LCT, pues es necesario que haya 
pasado un tiempo considerable sin que las partes 
cumplan sus obligaciones recíprocas y que por 
dichos incumplimientos ninguna de ellas hubiera 
efectuado reclamos. 

5. El silencio a los requerimientos del depen-
diente pidiendo la reincorporación a un puesto de 
trabajo con tareas livianas revistió entidad injurio-
sa suficiente, en los términos del citado art. 242 
dela LCT, que impidió la prosecución del vínculo. 

6. Las personas físicas codemandadas resultan 
responsables solidariamente puesto que quedó de-
mostrada la omisión por parte de la demandada de 
ingresar a los distintos organismos de la seguridad 
social en su totalidad los aportes previsionales y 
de obra social oportunamente retenidos al actor, y 
tal incumplimiento configura una conducta de tal 
gravedad que, amén de provocar perjuicios a ter-
ceros, es susceptible de generar responsabilidad en 
materia penal.

Boletín de novedades del 19 de julio de 2016. 
Microjuris-Laborjuris.
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Consultorios

Consulta: los propietarios del edificio que ad-
ministro quieren crear un “Código de Conviven-
cia”. ¿Hay algún aspecto legal que cumplimentar? 
¿Tiene validez legal?

Para modificar un Reglamento de Copropie-
dad, ¿siempre se necesita el ciento por ciento de 
los propietarios o puede ser que el reglamento 
diga otra cosa?

Respuesta: Respondiendo su consulta debo decir-
le que el reglamento interno del edificio complementa 
y torna más operativo al reglamento de copropiedad, 
pero este no puede ir en contra de las disposiciones 
del reglamento de propiedad, ni de las disposiciones 
del Código Civil y Comercial. Debe ser redactado 
y sancionado por una Asamblea, y si el reglamento 
no establece una mayoría determinada se debe estar 
a la que determina el Art. 2060 del Código Civil y 
Comercial.

El mismo deber ser entregado a cada propietario 
en forma fehaciente para su conocimiento. El regla-
mento de copropiedad solamente puede ser modifi-
cado conforme a la decisión de los propietarios por 
una mayoría no menor a 2/3 (sobre la totalidad de 
los consorcistas).

En relación con las cláusulas estatutarias que 
hacen al patrimonio del consorcista, se requiere la 
unanimidad de todos los copropietarios en Asamblea 
convocada al efecto, su elevación a escritura pública 
y su posterior inscripción ante el Registro de la Pro-
piedad Inmueble.

 Dr. Jorge S. Villar
    Asesor Legal

Consulta: El encargado, con vivienda, del con-
sorcio que administro obtuvo su beneficio jubila-
torio (por edad avanzada: 70 años) a partir del 30 
de junio de este año. El hombre fue notificado de 
los 30 días para desocupar la vivienda (vive con 
su esposa y una hija mayor de edad que este año 
se graduó en la universidad). 

Por nota solicitó 30 días adicionales por incon-
venientes para mudarse a una casa que tiene en la 
localidad de Moreno. Los propietarios estuvieron 

de acuerdo con darle hasta el 31 de agosto. Pero 
ahora solicita 60 días más, hasta el 30 de octubre, 
porque debe hacer más arreglos en la casa adonde 
se mudará. 

Algunos propietarios están de acuerdo con el 
pedido en atención a que fue un buen encargado. 
Pero a uno de ellos le parece excesivo y no está de 
acuerdo en prorrogarle el plazo. Voy a convocar 
a una asamblea extraordinaria por este tema. 
Mi pregunta es si se requiere voto unánime para 
aprobar la prórroga, o con mayoría absoluta se 
resuelve. 

Respuesta: Primero debería fijarse si en su re-
glamento se encuentra determinada la mayoría para 
tratar el punto. Como es tan específico sospecho 
que no. Dado el nuevo Código Civil y Comercial, 
los asuntos que deben resolverse en un consorcio se 
deciden por lo establecido en el artículo 2060.

Artículo 2060. Mayoría absoluta: Las decisio-
nes de la asamblea se adoptan por mayoría absoluta 
computada sobre la totalidad de los propietarios de 
las unidades funcionales, y se forma con la doble 
exigencia del número de unidades y de las partes 
proporcionales indivisas de estas en relación con el 
conjunto. 

La mayoría de los presentes puede proponer 
decisiones, las que deben comunicarse por medio 
fehaciente a los propietarios ausentes y se tienen por 
aprobadas a los quince días de notificados, excepto 
que estos se opongan antes por igual medio, con 
mayoría suficiente. El derecho a promover acción 
judicial de nulidad de la asamblea caduca a los treinta 
días contados desde la fecha de la asamblea. 

Dra. Diana C. Sevitz
    Asesora Legal  
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Laboral
Consulta: El encargado de uno de los edificios 

que administro está con licencia por enfermedad. 
Su esposa, que es ayudante, hace las tareas que le 
corresponden al marido. Pero durante una Asam-
blea, una propietaria que es abogada argumentó 
que no debería hacer eso la esposa porque luego 
podría considerarse con derecho a reclamar el 
puesto. ¿El convenio delimita cuál es la tarea del 
encargado y del ayudante, sin poder uno realizar 
las tareas que le corresponden al otro?  

Respuesta: Considero que lo que corresponde 
en estos casos de una licencia por enfermedad, para 
reemplazar al empleado enfermo, es designar un 
suplente por enfermedad y dar cumplimiento a lo 
establecido en el art. 9 de la Ley 12.981, es decir, 
registrar tal situación ante la autoridad de adminis-
tración (en la práctica se firma ante el SECLO o el 
SERACARH). Esto sería lo correcto y normado por 
la ley. Veamos:

Accidentes o enfermedad
Art. 9: En caso de accidente o enfermedad in-

culpable que le impida al empleado u obrero cum-
plir con sus obligaciones, tendrá derecho a que se 
le abone la retribución íntegra hasta tres meses a 
partir de la interrupción de sus tareas si tiene una 
antigüedad en el servicio menor de cinco años, y 
hasta seis meses, si la antigüedad es mayor, durante 
los cuales podrá seguir ocupando las habitaciones 
que le estuvieran asignadas, salvo que padecieran 

de enfermedades infectocontagiosas, en cuyo caso 
percibirá el equivalente o dinero o podrán ser alo-
jados en otro sitio a cargo del empleador. 

Mientras dure la imposibilidad del empleado 
u obrero titular, sus tareas serán desempeñadas 
por un suplente remunerado por el empleador, 
quien hará constar en forma fehaciente esta cir-
cunstancia por ante la autoridad de aplicación. 
Cumplido este requisito, la antigüedad de los 
suplentes no será computable a los efectos de 
indemnización alguna mientras el titular esté 
dentro de los términos para recibir sus salarios 
por enfermedad y conservación de empleo.

Si el titular no retomase sus funciones dentro 
del término de un año, después de transcurridos 
los plazos de tres a seis meses, según fuere su anti-
güedad, término durante el cual el empleador tiene 
obligación de conservarle el empleo, el suplente 
será confirmado como efectivo, con los derechos y 
obligaciones de tal, computándosele su antigüedad 
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desde el ingreso al mismo.
La indemnización por accidente o enfermedad 

que establece el primer apartado de este artículo 
no regirá para los casos previstos de la ley de ac-
cidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
cuando por esta última corresponda al empleado una 
indemnización mayor.

En cuanto a que el encargado tiene según el 
convenio las tareas perfectamente diferenciadas 
de las del ayudante, aconsejo leer cuál es la defini-
ción que hace el convenio de ambas calificaciones 
laborales:

A) Encargado permanente: Es quien tiene la 
responsabilidad directa ante el empleador del cuida-
do y atención del edificio, desempeñando sus tareas 
en forma permanente, normal y habitual. 

B) Ayudante permanente: Es quien secunda al 
encargado en sus tareas, debiendo desempeñarlas 
en forma permanente, normal y habitual.

Como se observa, las tareas de un encargado y  
un ayudante son las mismas, y quien ordenará cuá-
les hará uno y cuáles el otro será el administrador 
del consorcio cuando instruya a los dependientes 
respecto de cuáles son sus obligaciones.

Supongamos que un administrador ordena que 
el ayudante haga la limpieza del piso 10º al 4º y la 
limpieza del garaje, y al encargado le indica hacer lo 
mismo del piso 3º a PB, más la limpieza del hall de 
ingreso y la vereda. En cuanto a los dos ascensores 
que hay en el edificio, el de la derecha lo limpiará 
el ayudante y el de la izquierda el encargado. 

Esta es una orden de trabajo perfectamente 
posible y lógica, por lo tanto nos tendríamos que 
preguntar cuál es la diferencia que hay entre las 
tareas del encargado y las tareas del ayudante. La 

respuesta es simple: son las mismas.
Es más, cuando se producen las vacaciones de uno 

de ellos, el empleador le podrá ordenar al que queda 
que haga las tareas que hacía su compañero más las 
suyas, pero de una manera que se puedan hacer, es 
decir que si antes se hacían todos los días que ahora 
se hagan día por medio y ese día que no las hace 
dedicarse a la del otro compañero de trabajo.

Seguramente que se podrá decir que de esta for-
ma no se mantiene perfectamente la limpieza de los 
espacios comunes, y eso es cierto, por lo tanto si 
esa es la objeción, se puede contratar a un suplente 
para que durante las vacaciones del titular haga las 
tareas de este y el otro empleado siga haciendo las 
que venía cumpliendo.

Por eso en la materia existe una flexibilidad 
acotada, pero es recomendable, cuando se hacen 
esos cambios temporarios, dejarlos perfectamente 
establecidos, por escrito, y volcando los motivos por 
los cuales deberá hacer tal o cual tarea que antes no 
hacía, y cuando todo vuelva a la normalidad dejará 
de hacerlo. 

Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral

Consulta:¿Podría indicarnos la frecuencia 
obligatoria y otros requisitos relacionados con la 
Ley 11.843, normativa vigente en el ámbito de la 
Ciudad referida a limpieza e higiene, concreta-

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
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mente en cuanto a la certificación de desinfección 
y desinsectación en los consorcios?

    
Respuesta: En el Boletín Oficial del GCBA- BO. N° 

4.744 del 16/10/2015 (págs. 182 y 183), se encuentra 
publicada la Disposición 705/DGCONT/15, relativa a 
la obligatoriedad para consorcistas, representantes o 
administradores de consorcios de propiedad horizontal, 
establecimientos públicos y privados de contar con el 
Certificado de Desinfección y Desinfestación (CEDyT) 
en forma mensual.

En la misma el Director General de Control Am-
biental dispone:

Artículo N° 1. Establécese la obligatoriedad para 
consorcistas, representantes o administradores de 
consorcios de propiedad horizontal, establecimientos 
públicos y privados, de contar con el Certificado de 
Desinfección y Desinfectación (CEDyT) en forma 
mensual, conforme los motivos expuestos en el exor-
dio.

Artículo N° 2. Establécese que la Dirección Ge-
neral de Control Ambiental ejercerá el control de los 
establecimientos y consorcios, a los fines de verificar 
el cumplimiento de la presente.

Artículo N° 3. La inobservancia de la presente 
por parte de los consorcistas, administrados, titulares 
o explotadores comerciales de los establecimientos 
será considerada falta grave y pasible de sanciones 
administrativas. La Dirección General de Control 
Ambiental meritará la irregularidad a fin de evaluar 
la sanción que corresponda.

Además, por resolución 360/APRA/11 se encuen-
tra implementado que los servicios que presten las 
empresas registradas y habilitadas para cumplir con 
dicha desinfección y desinsectación deberán ir acom-
pañados de un certificado que deberá tener pegada en 
su margen superior derecho una oblea oficial emitida 

por este organismo, con el fin de erradicar definiti-
vamente la actividad desplegadas por empresas pri-
vadas de desinfectación y desinfección clandestinas, 
debiendo estar esta en el edificio a disposición de 
los inspectores o autoridades del GCBA para su 
control y verificación. 

 
Dicha normativa es la siguiente:

Artículo 1°. Establécese que las empresas priva-
das de desinfectación y desinfección inscriptas en 
el Registro de Actividades de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires deberán expedir un certificado de 
desinfectación y desinfección, que deberá contener 
los requisitos mínimos establecidos en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°. Establécese el uso obligatorio de una 
oblea por parte de las empresas privadas de desin-
fectación y desinfección inscriptas en el Registro de 
Actividades de la Ciudad de Buenos Aires, que deberá 
adherirse en la parte superior de cada certificado de 
desinfectación y desinfección. La oblea, junto con el 
certificado de desinfectación y desinfección, acreditará 
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que el servicio que prestan se realizó de conformidad 
con la normativa aplicable.

Artículo 3°. Delégase en la Dirección General de 
Control de la Agencia de Protección Ambiental la facul-
tad de aprobar el diseño, el modelo tipo y características 
de la oblea prevista en el Artículo 2º de la presente.

Artículo 4°. La Dirección General de Control 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental 
entregará las obleas “a las empresas privadas de 
desinfectación y desinfección”, previo pago de la 
tarifa correspondiente.

La entrega de las obleas se asentará en el libro ru-
bricado y foliado que, a tal efecto, llevará la Dirección 
General de Control, en el cual se asentarán los movi-
mientos relativos a las mismas, consignándose como 
mínimo los siguientes datos: fecha, cantidad de obleas 
entregadas, número de registro de la empresa receptora, 
firma e identificación completa tanto del funcionario 
que las entrega como del representante de la empresa 
que las recibe.

Artículo 5º. Establécese como período máximo de 
efectividad del servicio de desinfectación o de desinfec-
ción, y consecuentemente de la vigencia del certificado 
y de la oblea respectiva, el de treinta días corridos, 
contados a partir del día siguiente de la prestación.

Artículo 6º. Facúltese a la Dirección General de 
Control dependiente de la Agencia de Protección Am-
biental a dictar normas complementarias e interpreta-
tivas de la presente.

Artículo 7º. Se hace saber a los titulares de las em-
presas privadas de desinfectación y desinfección que, 
al llevar el archivo de servicios prestados, independien-
temente de cumplir con los recaudos establecidos en el 
punto 5 del Anexo I del Decreto Nº 8.151/80, deben 
agregar un campo donde se consigne el número de oblea 
que corresponda al servicio prestado.

Artículo 8º. La infracción a lo dispuesto en la pre-
sente resolución será considerada falta grave y pasible 
de las sanciones administrativas correspondientes. La 
Dirección General de Control de la Agencia de Protec-
ción Ambiental se encuentra facultada para decidir si 
corresponde disponer la baja de la empresa en el registro 
de empresas.

Artículo 9°. Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a sus 
efectos a la Dirección General de Control. Cumplido, 
archívese.

Arq. Antonio Aguel
Asesor Técnico Municipal
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Tarifas

Demuelen edificio por no 
cumplir con reglas urbanísticas

l juez porteño Roberto Ga-
llardo ordenó demoler un 
edifico en construcción fren-

te a la Plaza Armenia, que si 
bien su construcción había sido 
aprobada en 2009, no cumple con 
el código urbanístico autorizado.

La obra, emplazada en el 
barrio porteño de Palermo, fue 
objetada por organizaciones de 
vecinos que presentaron dos 
amparos advirtiendo que la cons-
trucción “supera ampliamente la 
superficie construida permitida, 
violando la normativa y gene-

rando un alto impacto visual y 
ambiental”.

El emprendimiento está si-
tuado en la calle Armenia 1850, 
y sus planos “fueron registrados 
en el año 2009 ante la Dirección 
General de Registro de Obras y 
Catastro para la realización de un 
proyecto de viviendas, cocheras 
y local comercial en planta baja”, 
explica el fallo.

La obra está paralizada desde 
2012 por medidas cautelares dic-
tadas a raíz de informes técnicos 
que indican, entre otras cuestiones, 

que existe “exceso de superficie”, 
que el “edificio sobrepasa la altura 
máxima permitida” y que “la cons-
trucción no da cumplimiento a la 
normativa contra incendio”.

El juez en lo Contencioso Admi-
nistrativo y Tributario Gallardo dis-
puso “la inmediata demolición de la 
construcción y la ulterior limpieza 
de escombros y residuos dejando 
el lugar en perfectas condiciones 
de higiene”.






