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La situación de los administradores no es fácil, y eso no es de ahora.
Pero en los últimos tiempos se ha complicado más todavía con el intento
de sancionar leyes que claramente avasallan nuestros derechos. A pesar

de todo, no bajaremos los brazos y seguiremos en la lucha por la defensa
de nuestros intereses sectoriales. Este fue el espíritu que reinó en la reunión

por el Día del Administrador y Corredor Inmobiliario.
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No paremos de hacer
Editorial

ste es probablemente unos de los últimos encuentros del 
año; un tiempo de mirar hacia atrás para ver lo realizado 
pero también para determinar las cosas que nos quedaron 

pendientes de hacer y planear hacia el futuro.
Lo más importante es no parar de hacer. Esta actividad 

que hemos elegido atraviesa, como ocurre en la mayoría 
de los ámbitos de la Nación, una situación difícil, no por el 
mayor trabajo que todos los días de una forma u otra vamos 
cumpliendo sino por la relación entre las personas que se hace 
cada vez más agresiva y se exterioriza en las asambleas.

En el desarrollo de la reunión realizada por el Día del 
Administrador y del Corredor Inmobiliario en nuestra 
casa, se observó que ese era el tema más reiterativo en las 
conversaciones entre los administradores, y no había recetas 
para superarlo. En esas pocas horas que dedicamos a nosotros 
y a nuestra actividad, donde se comparten experiencias y 
anécdotas, se pudo observar la inquietud de los colegas. Un 
tema para trabajar que tendrá difícil solución si en el entorno 
general no se aquietan las aguas.

Este número contiene una entrevista con el Diputado Arce, 
donde se reconoce la actividad desarrollada por los directivos 
de nuestra Cámara en la derogación de la Ley 5.464, pero no 
ganamos. Sólo logramos justicia. Podremos decir que ganamos 
cuando logremos una Ley que convierta nuestra actividad en 
Colegio y podamos desterrar a los administradores “truchos” 
que con sus errores y omisiones perjudican a los consorcios y a 
nuestra noble actividad.

Todos debemos actualizarnos, informarnos y mejorar 
la gestión, para brindar a nuestros clientes un servicio de 
excelencia.

Como siempre, encontrarán en nuestras páginas novedades, 
noticias e información que tratan de aportar mayores elementos 
para el desarrollo de la tarea diaria, y también la infaltable 
jurisprudencia aportada por los asesores de la Cámara que nos 
permiten aplicar en nuestra tarea cotidiana.

No quiero aburrirlos, el tiempo del administrador es poco 
para dedicarse a la lectura, por ello los invito una vez más a 
que nos acompañe en las reuniones de nuestras comisiones 
de trabajo. Queremos crecer y representar los intereses de 
los actores de la propiedad horizontal, pero solo juntos lo 
podemos hacer.

Daniel Roberto Tocco
Presidente de la CAPHyAI
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¿Cuáles fueron los funda-
mentos por los cuales el bloque 
del Partido Socialista se opuso a 
la Ley 5.464?

 Hubo tres ejes en los que ba-
samos nuestra decisión no solo 
de no acompañar esa ley sino de 
pedir su derogación. Primero, por-
que consideramos que iba a tener 
como consecuencia el aumento 
de las expensas. Segundo, por-
que estamos convencidos de que 
el sector debe estar controlado 
por el Estado. El tercer eje por el 
cual planteamos la derogación era 
porque estábamos convencidos de 
que iba monopolizar la actividad 

Diputado Hernán Arce

La derogación de la ley 
no fue un punto final  
“Hay que trabajar por jerarquizar la actividad de los administradores, siempre 
escuchando a los protagonistas del sector. Desde nuestro bloque la idea 
es avanzar en el diálogo para que el año próximo podamos crear alguna 
propuesta nueva, al menos en los puntos de coincidencia entre las partes”.

de los administradores. Es que así 
como hay grandes administracio-
nes que tienen 50 o 70 consorcios, 
la realidad es que también hay 
pequeños administradores que 
trabajan con 5 o 10 consorcios. 
Esto iba a significar que licuar los 
nuevos costos de los administra-
dores sería más sencillo para los 
grandes administradores que para 
los pequeños, lo cual seguramente 
hubiese terminado en que los con-
sorcistas eligieran a las grandes 
administraciones porque tal vez 
les podían cobrar un poco menos 
que las más chicas, con lo cual se 
produciría una concentración de 

la actividad. 
¿Qué análisis hace del accio-

nar de la CAPHyAI en esta lu-
cha por derogar la ley?

Sin duda la Cámara fue uno de 
los principales actores para solici-
tar la derogación de la ley. Recuer-
do muy bien que el mismo mes de 
diciembre del año pasado, ni bien 
se aprobó la ley, los directivos de 
la Cámara ya estaban gestionando 
reuniones para ver cómo avanzar 
sobre este avasallamiento que se 
hacía sobre los administradores. 
Lo primero que trataron de hacer 
fue frenar su reglamentación, y a 
partir de ahí nosotros comenza-
mos a trabajar en la derogación 
de la ley. De modo que la Cámara 
tuvo un rol muy activo y fue, sin 
duda, uno de los principales pro-
tagonistas en esta lucha.  

¿Qué quiere significar cuan-
do dice que esta actividad tiene 
que estar controlada por el Es-
tado?

Cuando señalo eso hablo espe-
cíficamente de los consorcios.

El nuevo Código Civil y Co-
mercial de la Nación claramente 
establece quiénes son parte de los 
consorcios, y habla puntualmente 
de los consorcistas y de los ad-
ministradores. Entonces con esos 
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dos actores hay que dialogar para 
buscar las mejoras necesarias y 
que las cosas funcionen. No como 
ha ocurrido en los últimos tiempos 
con el RPA, un registro público 
que estuvo totalmente abandona-
do, incluso cerrado, y eso no pue-
de ser. El RPA tiene que funcionar 
bien, no como ocurrió hasta aho-
ra, que en muchos casos se entre-
garon de oficio las renovaciones 
para el ejercicio de la actividad. 
Insisto que no se está tomando en 
cuenta la relevancia que tiene para 
la vida de los vecinos el tema de 
los consorcios y de las administra-
ciones de propiedad horizontal. 

¿Usted cree que con el RPA 
funcionando bien es suficiente 
para controlar la actividad o se 
necesita nueva legislación?

Creo que hay que modificar 
varias cosas de la Ley 941, o en 
su defecto hacer una nueva ley. El 
RPA fue un avance en un momen-
to dado, pero hoy creo que hay 
que trabajar por jerarquizar la ac-
tividad de los administradores.

¿Qué significa para usted je-
rarquizar la actividad de los ad-
ministradores?

Los administradores en algún 
punto son ojos en materia de segu-
ridad del Estado con respecto a la 
situación de los consorcios. ¿Esto 
qué significa?, que el administra-
dor tiene la obligación de hacer la 
denuncia cuando el consorcio no 
realiza el mantenimiento debido, 
cuando se quiere hacer una obra 
ilegal, etc. Además, la agencia 
gubernamental de control cuántas 
veces realiza inspecciones en los 
consorcios, escasas veces. Y eso 
es así porque delega esa responsa-
bilidad en los administradores. De 
modo que si no tomamos concien-
cia de ese rol que tienen los admi-
nistradores, además de las tareas 
específicas de su gestión, estamos 
desvalorizando la actividad. Por 
eso hablo de jerarquización. 

¿Usted no cree que la mejor 
manera de jerarquizar la activi-

dad del administrador es crean-
do un Colegio de Administrado-
res?

Hoy creo que no, porque el tra-
bajo del administrador no es una 
profesión, mientras que las cole-
giaturas siempre han avanzado 
frente al sistema de profesión. Lo 
que sí creo es que hay que analizar 
los cursos de capacitación que se 
realizan para tener la habilitación 
para ejercer la actividad. Normal-
mente los cursos duran dos años, 
¿y eso está bien? Esa es otra dis-
cusión que se tiene que dar. Creo 
que de a poco la actividad se va a 
ir jerarquizando, pero no creo que 
la salida sea el Colegio, sino más 
bien la correcta participación del 
Estado con la permanente partici-
pación de los consorcistas y admi-
nistradores. De lo contrario el re-
sultado será negativo como lo fue 
hasta ahora cuando se hicieron las 
cosas en forma inconsulta.

¿Qué experiencia le dejó 
todo esto. Qué conclusiones saca 
de lo vivido con la Ley 5.464?

Varias conclusiones. Lo pri-
mero es que cada norma que se 
sanciona sin escuchar o consultar 
a los principales actores del sec-
tor, seguramente serán leyes ma-

las o deficientes que no cosechan 
la experiencia y el aprendizaje 
que significa escuchar a los pro-
tagonistas, que son los verdaderos 
destinatarios de las leyes.

Eso no sucedió con la Ley 
5.464…

Claro que no; y tampoco se 
discutió en el recinto. Bueno, ahí 
están las consecuencias.

Por estos días ha trascendido 
un rumor en el sentido de que 
sería el propio Ejecutivo el que 
crearía por decreto un Consejo 
Consultivo de la Propiedad Ho-
rizontal en la Ciudad de Buenos 
Aires. ¿Es así?

Desconozco totalmente que 
haya algo por el estilo. Además, 
no me llegó ningún rumor en tal 
sentido. Si existiera la decisión 
de tomar una medida de esas ca-
racterísticas, se estaría cometien-
do el mismo error que con la Ley 
5.464: sancionar una norma en 
forma apresurada e inconsulta, 
y no se pueden volver a cometer 
los mismos errores que ya se co-
metieron con el resultado que ya 
conocemos.

 ¿En el bloque del Partido 
Socialista están trabajando en 
algún proyecto que reemplace a 
la Ley 5.464? 

Desde hace algunas semanas 
atrás hemos tomado la decisión 
de dialogar con los actores de los 
consorcios, ya sean consorcistas o 
administradores. 

Le pregunto eso porque tam-
bién se dice que ustedes estarían 
trabajando en una especie de 
Ley 5.464 pero más light. ¿De 
modo que usted lo desmiente?

Sí, totalmente. Como le dije, lo 
que estamos haciendo es dialogar 
mucho con los protagonistas del 
sector. Desde nuestro bloque la 
idea es poder avanzar en el diálo-
go entre las partes para que el año 
próximo podamos crear alguna 
propuesta nueva, al menos en los 
puntos de coincidencia entre las 
partes.

Hernán Arce: “Hay que 
modificar varias cosas de

la Ley 941, o en su defecto 
hacer una nueva ley”.
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DDJJ

Aprobaron 
el procedimiento para
la presentación anual 

n el boletín Oficial GCBA 
del 1º de noviembre se pu-
blicó la Disposición 3920 

DGDYPC/16, por el cual se 
aprueba el manual de procedi-
mientos para dar cumplimiento a 

Los administradores de consorcios de propiedad horizontal deberán dar 
cumplimiento con la presentación del informe anual respecto del período 
2014, 2015 y 2016, con pautas que se establecen en el manual de 
procedimientos aprobado por la Disposición 3920 DGDYPC/16.

la presentación del informe anual 
de los administradores de con-
sorcios de propiedad horizontal

Según tal disposición los 
administradores de consorcios 
de propiedad horizontal que se 

encuentren activos e inscriptos 
deberán dar cumplimiento con la 
presentación del informe anual 
dispuesto en el artículo 12 de la 
Ley N° 941 respecto del período 
2014, 2015 y 2016, según las fe-
chas que siguen y con pautas que 
se establecen en el manual de 
procedimientos respectivo:

Las fechas establecidas en el 
cronograma son:

A.- Para el periodo 2014 y 
2015 se encontrarán ha-
bilitados hasta el 31 de 
diciembre de 2016 inclu-
sive;

B.- Para el periodo 2016 se 
encontrarán habilitados 
desde el 1° de marzo de 
2017 hasta el 31 de octu-
bre de 2017 inclusive.

El texto completo de la dispo-
sición y el anexo que acompaña 
a la misma, pueden consultarse 
en nuestra página www.caphai.
com.ar
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Defensa y Protección del Consumidor

Encuentro informativo 
Un puente para dialogar y buscar soluciones a la problemática de los 
administradores de propiedad horizontal. La DDJJ de 2015 también 
estuvo en la agenda.

aniel R. Tocco y Mi-
guel Á. Summa, Presi-
dente y Vicepresidente 

1º de la Cámara, fueron reci-
bidos por la Directora Gene-
ral de Defensa y Protección 
del Consumidor, Dra. Vilma 
Bouza. 

La oportunidad fue propi-
cia para abordar algunos te-
mas de importancia que ha-
cen a la actividad cotidiana 
de los administradores. En 
este sentido la Dra. Bouza 
adelantó que están trabajando 
para que los administradores 
puedan presentar su Decla-
ración Jurada (DDJJ) 2015, 
por lo que en los próximos 
días sacarían algún comunicado 
al respecto.  

Por otro lado, nuestros repre-
sentantes tuvieron la ocasión de 
plantear uno de los temas más 

delicados de la gestión actual de 
los administradores, que tiene 
que ver con la problemática que 
generan las denuncias recibidas 

en los Centros de Gestión y 
Participación (CGP), las cua-
les terminan en mediaciones 
y en muchos casos con multas 
como resultado de una san-
ción.

Sobre este tema se pidió 
trabajar en la capacitación de 
las personas que toman la de-
nuncia, ya que en la mayoría 
de los casos no corresponden 
pero generan una pérdida de 
tiempo al tener que asistir a 
las audiencias.

El encuentro fue suma-
mente positivo, ya que no 
solo permitió plantear al-
gunos de los problemas que 
debemos enfrentar en la acti-

vidad cotidiana, sino que se ten-
dió un puente para avanzar en el 
diálogo con otras cuestiones que 
hacen a la problemática de los 
administradores.
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l pasado sábado 17 de sep-
tiembre, nuestra Cámara 
tuvo oportunidad de partici-

par de la audiencia pública por la 
tarifa del gas. 

En la ocasión, el Vicepresi-
dente 3º, Armando Roque Ca-
puto, no solo expuso los pun-

Tarifa de gas

Nuestro rol 
en la audiencia 
Representados por el Vicepresidente 3º de la CAPHyAI, Armando Roque 
Caputo, participamos activamente mediante una exposición en la 
audiencia pública por la tarifa del gas. Cabe resaltar que fuimos la única 
entidad representante de administradores y consorcios de propiedad 
horizontal que intervino en dicho encuentro.

tos más sensibles que sobre el 
tema afectan a quienes viven en 
propiedad horizontal, sino que 
también se refirió a las cues-
tiones que deben considerarse 
inmediatamente después de la 
definición del cuadro tarifario 
del servicio.

El detalle
Estos son los temas que propu-

simos abordar en la audiencia, al 
momento de inscribirnos:

1. Cuotas sobre deuda no fac-
turada a los consorcios de propie-
dad horizontal: De acuerdo con lo 
que se resuelva sobre el cuadro 
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tarifario y se realice la facturación 
de los nuevos valores, es primor-
dial que se considere el pago nor-
mal del último período finalizado 
y que los anteriores, o sea desde el 
último servicio facturado y abona-
do hasta el mes anterior al normal 
facturado, se permita abonar en la 
mayor cantidad de cuotas posible 
(10 o más).

2. Aplicación del cuadro tari-
fario en relación con el consumo 
del año anterior: Dada la incle-
mencia climática que hemos su-
frido este año, ya nos demuestra 
la complicación que tendremos 
en los consorcios por los eleva-

Síntesis
 
Es primordial que se 
considere el pago 
normal del último 
período finalizado y 
que los anteriores, o 
sea desde el último 
servicio facturado y 
abonado hasta el mes 
anterior al normal 
facturado, se permita 
abonar en la mayor 
cantidad de cuotas 
posible.

dos valores que surgirán por la 
penalidad de un mayor consumo. 
Siendo que todavía tenemos mu-
chos consorcios con equipos cen-
trales que encarecen mucho más 
el consumo en los consorcios.

Armando Roque Caputo

Nota: Quienes deseen acceder a la exposición completa de 
Armando Roque Caputo, pueden verla y escucharla en nuestra 
página web: http://caphai.com.ar/la-caphyai-participo-la-
audiencia-publica-las-tarifas-gas/
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os integrantes del Consejo 
Directivo de la Federación 
de Cámaras y Asociaciones 

de Administradores de Propie-
dad Horizontal de la República 
Argentina (FAPHRA) se reunie-
ron en San Miguel de Tucumán 
para tratar temas relacionados con 
el desarrollo de las actividades de 
la Federación en distintos puntos 
del país.

En declaraciones a la prensa 
Miguel Ángel Summa, Vicepre-
sidente 1º de la CAPHyAI, y Se-
cretario de la Federación, explicó 
que durante el encuentro se ana-
lizaron los principales temas que 
afectan tanto a los administrado-
res como a los vecinos que vi-
ven en propiedad horizontal. “La 
idea –dijo Summa– es reforzar el 
aglutinamiento de la Cámara para 
que de ello surja una mayor repre-
sentación que nos permita estar 
juntos y no tan aislados en cada 
región del país donde los admi-
nistradores desarrollamos nuestra 
actividad”.  

Por su parte Susana Quiroga, 
Presidente de la Cámara de Pro-
piedad Horizontal de Tucumán, 
agregó que “en la provincia de 

FAPHRA

Con la mira en la 
profesionalización 
Para analizar la problemática del sector representantes de FAPHRA se 
reunieron en San Miguel de Tucumán. Por la Cámara Argentina de la 
Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias participaron Miguel 
Ángel Summa y Armando Roque Caputo.

Tucumán no existe un Registro de 
Administradores, lo cual facilita 
que cualquiera pueda adminis-
trar, con o sin conocimientos del 
tema”.

En cuanto a la problemática 
que viven los administradores de 
propiedad horizontal en Tucumán, 
Quiroga aseguró que “tenemos los 
mismos atropellos e inconvenien-
tes que en otras partes del país: ex-

pensas caras, problemas sindicales 
y de convivencia en general con 
los vecinos de los consorcios”.

El balance general del encuen-
tro fue positivo porque permitió 
intercambiar ideas y opiniones 
sobre el sector, además de fijar 
pautas de acción para avanzar en 
una mejora de la actividad, siendo 
la profesionalización un objetivo 
a cumplir permanentemente.

El encuentro de FAPHRA en Tucumán.
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Dossier

A pesar de todo 
La fallida creación de un 

Consejo de la Propiedad 

Horizontal, el desgastante 

problema tarifario y los 

problemas económicos 

de los consorcios como 

consecuencia de la 

situación inflacionaria 

marcaron el camino de los 

últimos meses. A pesar 

de todo, no bajamos los 

brazos y seguimos en 

la lucha por la defensa 

de nuestros intereses 

sectoriales. Este fue el 

espíritu que reinó en la 

reunión por el Día del 

Administrador y Corredor 

Inmobiliario.

Día del Administrador

n un año la situación de los 

administradores de propiedad 

horizontal no ha cambiado mucho. Al 

contrario, desde la anterior reunión 

del Día del Administrador hasta nuestros días 

el sector vivió momentos de gran incertidumbre 

y tensión. Tal vez el pico de esa difícil situación 

fue en los últimos meses cuando estuvo a punto 

de entrar en vigencia la Ley 5.464. Una norma 

sancionada entre gallos y medianoche, con el 

desconocimiento de la mayoría de los legisladores 

que levantaron su mano sin saber lo que 

realmente votaban. Felizmente, y tras una titánica 

tarea de la CAPHyAI, la Ley fue derogada.

Pese a todo, la decisión de convocar a los 

socios para reunirse con motivo del Día del 

Administrador y Corredor Inmobiliario fue acertada 

porque el árbol no debe taparnos el bosque. Es 

que los reencuentros siempre son buenos, porque 

la unión y la confraternidad entre asociados 

constituyen una parte sustancial de la filosofía 

institucional de la CAPHyAI.

A flor de piel
Encontrarse ese día con tantos administradores 

no deja de ser una tentación para nuestra revista. 

Una inmejorable oportunidad de dialogar con 

algunos de ellos para conocer el espíritu y la 

opinión entre colegas sobre los temas que más 

preocupan a la actividad.

Sin duda que la derogada Ley 5.464 fue uno 
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de los temas de la reunión. Y sobre eso les 

preguntamos a nuestros interlocutores. 

Para Alejandrina Pizarro Quesada, del Estudio 

Suárez & Pizarro, esa ley fue “un despropósito, 

porque si bien era legal también era ilegítima. 

Creaba un Consejo de Propiedad Horizontal 

integrado por funcionarios del GCBA y miembros de 

sindicatos, con poca presencia de los propietarios, 

que debería haber sido el grupo mayoritario 

en dicho Consejo. Además la ley tenía serias 

contradicciones con el nuevo Código Civil.  Menos 

mal que se derogó. Era nefasta”.
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Mientras que para Martín Horacio Pereira, 

de Administración Estudio Pereira, “la Ley 5.464 

fue un atropello por parte del estado municipal 

contra los administradores y los consorcistas, 

que pretendía reemplazar al Registro de 

Administradores por un “Consejo de la Propiedad 

Horizontal” con una fuerte injerencia del sindicato 

de encargados de edificios. Nunca estuvimos de 

acuerdo con semejante jugada.

Similar opinión es la de Nicolás Rossi, de 

Mandataria del Plata, al señalar que “a nuestro 

criterio estuvo bien derogada. Si la Cámara 

Argentina de la Propiedad Horizontal funciona 

como lo hace actualmente con asesoría a los 

propietarios, auditoría a las administraciones 

y órgano de consulta para cualquier tipo de 

problema, consideramos que es el ámbito 

adecuado para funcionar. Solamente faltaría 

tener un Colegio de Administradores para cerrar 

todo el circuito de funcionamiento en óptimas 

condiciones”.

Para Bibiana Calicchia, de Magma 

Emprendimientos, “la Ley 5.464 fue muy 

polémica e iba a crear un Consejo destinado 

a regular la actividad de los consorcios donde 

tenía una alta intervención el Suterh y mínima 

participación los consorcistas, principales afectados, 

trayendo incrementos innecesarios de las expensas 

y malestar social”.

Y agrega: “La derogación era pedida tanto 

por los vecinos como por las organizaciones que 

representan a consorcistas y administradores 

de consorcios, dado que iba a repercutir en las 

expensas, porque para comenzar a funcionar como 

tal el Consejo necesitaba un sostenimiento”.

“De ninguna manera el sector sindical debía 

tener representación, sino que eso debe ser dentro 

del ámbito para el cual fueron creados, que es la 

defensa del derecho de los trabajadores”, sostuvo 

Calicchia.

Otro de nuestros interlocutores, Cristián 

Héctor Bruzzone, de Administración Bruzzone, 

fue claro en sus conceptos al señalar que “a 

todas luces era inconstitucional. En tal sentido 

me sorprendió gratamente la repercusión pública 

que tuvo la acción de los sectores que se sintieron 

afectados con su aprobación a libro cerrado, 
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destacándose la participación de la CAPHyAI en 

defensa de los administradores”.

Un Consejo Consultivo
Ya son vox populi los rumores acerca de que 

el Poder Ejecutivo de la CABA intentaría crear un 

Consejo Consultivo de la Propiedad Horizontal 

en el ámbito de la Dirección General de Defensa 

y Protección del Consumidor de la ciudad de 
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Buenos Aires. Este fue otro de los temas que nos 

dio pie para dialogar con los administradores.

Al respecto, Alejandrina Pizarro Quesada 

señaló que “la creación de un Consejo Consultivo 

de Propiedad Horizontal me parece una buena idea 

mientras sea participativo, plural, representativo 

e independiente, pero básicamente debería estar 

conformado mayoritariamente por los propietarios de 

inmuebles y otros sectores como los administradores. 

Nunca deberían integrar el mismo representantes 

de los sindicatos, ya que estos son empleados en 

relación de dependencia de los consorcios”. 

Martín Horacio Pereira tiene otro punto de vista, 

al sostener que “se trata de otra norma que pretende 

regular la vida consorcial, con un fuerte peso del 

sindicato de encargados. Definitivamente, no estoy de 

acuerdo”.

Para Nicolás Rossi “el único Consejo Consultivo 

adecuado es la Cámara Argentina de la Propiedad 

Horizontal por experiencia, profesionalidad, historia 

y amplio conocimiento para resolver los problemas 

tanto de los propietarios como de los administradores 

y empleados. Por eso entendemos que no es necesario 

seguir insistiendo con el tema”.

“A mi entender –explica Bibiana Calicchia– este 

organismo no podrá crear normas, solo estará en 

condiciones de “proponer”, “formular”, “organizar”, 

“buscar” y “elaborar”. Su función sería de consulta, 

investigación, capacitación y asesoramiento, y 

sus resoluciones no serían vinculantes. Pero es de 

observar que en su composición hay cinco miembros 

que representan a dos gremios, y no queda claro si la 

participación de los miembros que lo formarían será 

honoraria o no remunerada. Como muchos colegas 

y vecinos entendemos que traerá polémica como la 

derogada Ley 5.464, la cual también perseguía la 

creación de un Consejo”.

En opinión de Cristián Héctor Bruzzone, 

“los administradores nos merecemos un Consejo 

propio, sin la intromisión de sectores ajenos, 

que reglamente y ordene el ejercicio de nuestra 

actividad, y que permita erradicar a aquellos 

colegas que solo tienen fines fraudulentos y 

lastiman nuestra imagen”.

Problemas cotidianos
A la pregunta ¿cuál es el mayor problema que 

hoy enfrentan los administradores de propiedad 
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horizontal en su actividad cotidiana?, Alejandrina 

Pizarro Quesada sostiene que “sin duda nuestro 

mayor problema es la cantidad de administradores 

que trabajan fuera de la ley y no cumplen con sus 

obligaciones laborales. No hay más que ver el gran 

desorden administrativo con que entregan su gestión. 

Por ejemplo: no completan en tiempo y forma los 

libros obligatorios, no pagan en fecha vencimientos 

por aportes y contribuciones a la seguridad social, a 

los sindicatos, etc. Pero no es todo. Además hay que 

señalar la mala praxis de algunos administradores 

que no tienen conciencia real de dónde están parados 

financieramente”.

Para Martín Horacio Pereira “el mayor 

problema que tenemos los Administradores es 

la burocracia estatal, que ha ido alejando a los 

administradores de los edificios y confinándolos en 

sus oficinas, distrayendo la atención, el esfuerzo y los 

recursos, desde los problemas que verdaderamente 

les importan a los consorcistas, hacia el interés 

del estado municipal. Se debe cumplir con una 

abultada cantidad de tareas administrativas que los 

consorcistas no conocen ni valoran y que, realmente, 

tampoco necesitan, como por ejemplo el Libro de 

Datos, por nombrar algo”.

Nicolás Rossi sostiene que “los problemas 

que hoy enfrentamos son muchos; es muy amplio. 

Pero en este momento uno de los más significativos 

es el aumento en el índice de morosidad, que si 

no se resuelve a tiempo, como todos sabemos, 

ocasiona problemas para resolver las obligaciones del 

consorcio”.

Si bien Bibiana Calicchia coincide con 

Nicolás Rossi en el sentido de que son varios los 

problemas que enfrentan los administradores, 

hace referencia al libro Anécdotas de un 

administrador de consorcios, de Mariel Kernes, 

donde se establece un ranking de convivencia 

entre los habitantes del edificio. Allí se señala que 

las administraciones se encargan de contratar al 

personal que trabaja en un edificio, de su limpieza 

y mantenimiento, pero también de intervenir en 

los problemas personales que se generan entre los 

habitantes de los distintos departamentos. 

Y agrega: “Administrar es mucho más complejo 

que solucionar problemas edilicios, tratar con 

gremios, organizar los trabajos de los encargados, 

administrar los gastos, pagos, preparar las expensas. 

Administrar también es mediar y solucionar 

conflictos vecinales”. 
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“En muchas ocasiones –asegura Bibiana– el 

cúmulo de situaciones disímiles que debe enfrentar 

un administrador va desde conflictos de convivencia 

hasta problemas de cómo administrar de la mejor 

manera los recursos con bajo recaudo de expensas 

comunes. También el tiempo de la administración se 

consume contestando requerimientos documentales 

de los copropietarios. En ocasiones se hace difícil 

cumplir los mandatos de la asamblea porque se 

dificulta la toma de decisiones con el Consejo de 

Administración, ya que es difícil reunirse para estudiar 

los asuntos relativos a esos mandatos”.

No obstante, “el gran problema es el incremento 

de la morosidad. El rojo debe cubrirse de algún 

modo. Muchas veces el más común es aplicar 

subas del 5 al 10% en las expensas de todos, lo 

que genera divisiones entre los vecinos y todavía 

más morosidad; es un círculo vicioso. Los que 

pagan financian a los que no pagan. Por otro lado, 

esto llevó a suspender mayormente las obras de 

mantenimiento y reparación. Es grave porque cada 

año de desinversión requiere al menos otros tres 

años para recuperarse”.

Por su parte Cristián Héctor Bruzzone 

considera que “por la cantidad de disposiciones 

y obligaciones que recayeron en los últimos 

años, tanto sobre los consorcios como sobre los 

administradores, quedó prácticamente desvirtuada 

nuestra función primaria que es la de “administrar” 

los bienes de los consorcios y defender los intereses 

de nuestros representados, los consorcistas. Me 

parece que ahí está el mayor problema de estos días 

como administradores de propiedad horizontal”, 

sostiene.

Morosidad en aumento
Y ya que se está hablando de morosidad, 

nos pareció oportuna la pregunta acerca de la 

situación actual de los consorcios en ese punto. 

¿Es similar a otros momentos o notan un índice 

más alto de atraso en los pagos?

Alejandrina Pizarro Quesada asegura que 

“en nuestra administración tenemos muy baja 

morosidad porque efectuamos sistemáticamente 

reclamos para que se paguen las expensas. 
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Además, prestamos atención a aquellos casos 

puntuales en la demora para analizar en forma 

conjunta con el deudor por qué el atraso y sus 

razones, concediendo plazos para el pago hasta su 

regularización. De esta forma logramos minimizar 

el problema de la morosidad, que en nuestro caso 

nunca pasa de los dos meses como mucho”. 

En opinión de Martín Horacio Pereira, “no hay 

mayor morosidad en el pago de expensas que la 

que se registraba hace uno o dos años atrás. Según 

nuestros cálculos, el nivel de morosidad promedio 

ronda el 17%”.

Mientras que para Nicolás Rossi “por el 

momento el tema no es tan significativo, pero en 

caso de que vaya incrementándose seguramente va a 

ser un problema”.

Bibiana Calicchia prefiere remitirse a un artículo 

de uno de los principales matutinos de la Ciudad 

de Buenos Aires publicado el 13 de octubre, donde 

se sostiene que “los administradores estiman que 

hay un 20% de morosos en edificios de todo el país, 

como consecuencia del impacto de la suba en las 

tarifas y la inflación”.

“La deuda promedio –indica el matutino– es de 

hasta 3 meses siendo los jubilados los más afectados. 
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Síntesis

Hay coincidencias entre los 
administradores en que la 
Ley 5.464 era inconveniente, 
inconstitucional y 
avasallaba el derecho de los 
administradores. Pero esa 
unanimidad no se refleja de 
igual manera cuando el tema 
es el Consejo Consultivo que 
se estaría gestando en el 
ámbito de la Dirección General 
de Defensa y Protección del 
Consumidor de la ciudad de 
Buenos Aires. Otro tema para 
la polémica.
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La mayoría cobra la mínima y, sin ayuda de la 

familia, no pudieron pagar estos aumentos. Ni 

hablar en edificios chicos o con muchos servicios, 

donde las expensas ya superan los $ 5.000. En 

los últimos meses la morosidad se disparó y esto 

pasa en edificios de todos los niveles. Ante una 

situación más complicada, mucha gente quizás 

prefirió mantenerse al día con la cuota del colegio 

o la prepaga, pero dejó de pagar expensas, y eso 

complicó a los consorcios porque todos sus gastos 

crecieron y se reducen los ingresos para afrontarlos”.

La opinión de Cristián Héctor Bruzzone es 

que “este último año, con los aumentos de tarifas 

y el contexto inflacionario en que vivimos, la 

morosidad se ha incrementado. Se hace más notoria 

en aquellos edificios que sufrieron cortes de gas 

por la intervención de Metrogas. En estos casos la 

deuda por expensas ronda entre el 25% y el 30%”, 

comenta.

Sobre el final de nuestro diálogo, y a manera 

de reflexión, Alejandrina Pizarro Quesada 

señala que “hay que elevar el nivel de exigencia 

de los administradores –profesión desprestigiada 

por los malos colegas–, de esta manera estaremos 
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beneficiando a los que trabajan con excelencia y 

profesionalidad. Hay que hacer una administración 

transparente y eficiente, y llevar la gestión con 

un criterio de ‘orden’ administrativo importante. 

Además, hay que tener siempre en cuenta que es un 

servicio que debemos prestar a los propietarios y no 

beneficiarnos de ellos”.

Martín Horacio Pereira también aporta su 

reflexión final al sostener que “la sanción de la Ley 

Nº 941 y sus modificatorias, la derogada Ley Nº 5.464 
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y el proyecto de creación de un Consejo Consultivo 

parten de la premisa de que los propietarios no pueden, 

por sí solos, organizar la vida consorcial”.

“En cada consorcio los propietarios participan 

de una forma de democracia directa –agrega– sin 

embargo, los legisladores de la Ciudad tienen la 
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Bodas de Plata
Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, la camaradería que se logra en un ambiente 

informal y distendido como este hace más que propicia la oportunidad para reconocer a quienes 
cumplieron años como socios de la entidad.

En tal sentido, 11 socios recibieron un certificado de reconocimiento por cumplir 25 años junto a 
la Cámara. Ellos son: Gamar Administración; EJB SRL; Emilio Bartolomé Argañaraz; Nélida Forgione y 
María Castro; Jara y Asociados SRL; Mar-Die Administración, de Ángel Jorge Marra; María Cristina Grillo 
Torrado; Jorge Nicolás Messanelli; Ricardo López; Norte Administración y Héctor Villanustre. 
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Desde FAPHRA
Los integrantes del Consejo Directivo y de la Comisión Revisora de Cuentas de la 

Federación de Cámaras y Asociaciones de Administradores de Propiedad Horizontal de la 
República Argentina también se adhirieron al Día del Administrador con un cordial saludo 
que les hicieron llegar a todos los colegas administradores del país.

soberbia de creer saber qué es lo mejor para cada 

consorcio, afectando así derechos constitucionales, 

tales como la libertad de contratación, la libertad de 

comercio y la propiedad privada”.

“La falta de participación activa en la vida 

consorcial por parte de muchos copropietarios es una 

realidad, y es lo que termina cimentando este avance 

del estado municipal; pero las soluciones deben ser 

más imaginativas y para nada compulsivas. Cada 

consorcio es un mundo y somos los administradores 

y los propietarios quienes conocemos esas realidades. 

En ese sentido, instituciones de la sociedad civil como 

la CAPHyAI tendrían un rol mucho más importante 

para ayudar a encontrar soluciones a los problemas 

que se presentan en los consorcios”, afirma Martín.

Nicolás Rossi es sintético y rotundo: “Insisto 

en que debemos poner todo nuestro esfuerzo para 

lograr la colegiación de la actividad”.
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¿Qué mejoró el nuevo régi-
men sucesorio respecto de las 
empresas familiares?

No es verdad que el nuevo có-
digo haya mejorado el régimen 
sucesorio de las empresas fami-
liares, y tampoco es verdad que 

Empresas familiares

¿Qué cambió el nuevo 
Código sobre la sucesión 
familiar?
A un año de entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, 
los principales cambios y cómo afectan en las pequeñas y medianas 
empresas en los procesos de sucesión familiar. Una nota del especialista 
Pablo van Thienen.

sea más eficiente. Todo lo con-
trario, el nuevo sistema empeora 
las cosas y expone a los herede-
ros a infinidad de conflictos pa-
trimoniales. 

La culpa de todo esto radica 
en que el nuevo código no ha 

creado un sistema sucesorio “ad-
hoc” para los dueños de empresas 
familiares, sino que ha metido a 
todos en la misma bolsa. Da lo 
mismo heredar un departamento y 
un auto que heredar una empresa 
familiar. Salta a la vista que am-

No es verdad que el nuevo Código haya mejorado el régimen sucesorio de las empresas familiares.
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bos modelos patrimoniales son 
bien diferentes y exigen un marco 
legal acorde. 

No se puede medir el suceso-
rio de un empresario con la mis-
ma regla con la que medimos el 
sucesorio de un no empresario, y 
ambos modelos son bien distintos 
porque son, precisamente, distin-
tos los intereses en juego en uno y 
otro modelo.  

¿Cuál es el problema más 
importante?

El principal escollo que ob-
servo es que el nuevo código no 
innova respecto del anterior y 
mantiene el derecho a la “legíti-
ma hereditaria”. Para decirlo en 
un lenguaje que se entienda, esto 
significa que todos mis herederos 
están llamados a heredar mi em-
presa; o sea, no solo a suceder en 
todos mis bienes y mi patrimonio 
sino, además, suceder en mi con-

dición de accionista. Y esto sí es 
un problema serio y preocupante 
puesto que coloca a todos los he-
rederos en un pie de igualdad en 
relación con la empresa. 

Pero como sabemos no todos 
los herederos quieren ser empre-
sarios, no todos quieren gestionar 
y solo buscan heredar los activos. 
A este perfil de sucesor no le in-
teresa heredar los problemas que 
esos bienes traen aparejados. Sin 
embargo ese heredero debe saber 
que suceder al fundador significa 
asumir todos los compromisos y 
obligaciones de un empresario. 

O sea, se presenta el primero 
conflicto: quiero los bienes, me 
gustan los activos, me seduce su 
renta pero no quiero tomar el ries-
go. Y este es el nudo gordiano y 
la cruz del problema. Digámoslo 
con todas las letras: la legítima 
hereditaria es la principal causa de 
conflictos familiares y de liquida-

ción de empresas en nuestro país 
por la simple razón de que todos 
son socios sin importar la relación 
del heredero con la empresa. 

Así las cosas, tenemos un Có-
digo del siglo XXI pensado para 
el futuro y que pretendió ser un 
modelo moderno y progresista 
que sigue mirando al siglo XIX.

¿Cuál es el impacto de este 
sistema en las empresas fami-
liares?

Que todos los herederos se 
convierten en accionistas gene-
rando un modelo de “socio forzo-
so” donde no se eligen sino que 
son impuestos “por ley”. La ley 
me dice que estoy obligado a ser 
socio de mi hermano, de mi tío, 
de mi primo o de los hijos de mi 
socio; sin haberlos elegido y, peor, 
sin ponerme de acuerdo.

Esto significa que la empresa 
familiar que es producto del con-

No se puede medir el sucesorio de un empresario con la misma 
regla con la que medimos el sucesorio de un no empresario.
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senso de los fundadores termina 
convertida “por ley” en un ámbito 
donde nos miramos de reojo, des-
confiamos, no nos conocemos y, 
peor aún, tenemos intereses dife-
rentes. Está claro que no hay mo-
delo empresario que pueda sopor-
tar el estrés que genera un sistema 
asociativo “a la fuerza y a los pa-
los”. Y esta es la razón por la cual 
las empresas no pueden superar la 
tercera generación.

Otro problema muy serio es el 
“efecto atomización” del sistema 
sucesorio argentino y por lo tan-
to la multiplicación de los pro-
blemas. Los intereses personales, 
profesionales y hasta familiares 
se proyectarán en tantas ramas 
familiares como herederos haya. 
O sea, el propio sistema legal po-
tencia e incentiva los conflictos y 
esto sí es un serio inconveniente 
pues no solo entorpece los planes 
de largo plazo y la subsistencia de 
la empresa sino, y lo más grave, 
expone a la familia a múltiples 
desencuentros y peleas.  

¿Y el pacto de herencia futu-
ra?

Este pacto no agrega nada nue-
vo, más allá del título rimbomban-

te con que se lo quiso presentar en 
sociedad. La verdad es que el nue-
vo Código, gracias al instituto de 
la legítima, expone a estos pactos 
a múltiples contingencias legales 
y conflictos entre herederos donde 
quien vea lesionado el valor de su 
legítima buscará presionar judi-
cialmente para obtener lo que le 
corresponde. O sea, la eficacia de 
un pacto de herencia pende de un 
hilo muy fino, riesgo que ninguna 
empresa familiar querrá tomar.

¿Qué pasa con el sistema de 
partición de la herencia?

Es más de lo mismo. El nuevo 
sistema de “atribución preferen-
cial” o “indivisión forzosa” no es 
otra cosa que invitar a los herede-
ros a subirse al ring para comenzar 
una pelea por pujas de poderes. 
Reitero una vez más, el instituto de 
la legítima expone a estos acuerdos 
al riesgo de conflicto familiar.

¿Pero ahora se puede donar 
hasta 1/3 de los bienes?

Es cierto, pero no resuelve el 
problema de fondo. Poder dispo-
ner del tercio significa que con 
esa disposición compenso a unos 
herederos respecto de otros per-

mitiendo que la empresa quede 
en manos de los más aptos. Es 
paradójico pero un Código que 
se autoproclamó como el “código 
del pueblo” terminó regulando la 
sucesión para las grandes fortunas 
dejando a un lado al empresario 
pequeño y mediano que tiene todo 
su riesgo invertido en su empre-
sa. De esta forma este no tiene 
cómo compensar y por lo tanto se 
ve obligado a que sus herederos 
“convivan” dentro de la empresa.    

¿El nuevo Código busca con-
servar la empresa familiar?

Sí, pero como expresión de de-
seo. Una vez que analizamos cómo 
opera el sistema en relación con la 
empresa, observamos que el nuevo 
Código conspira contra la conti-
nuidad y potencia la división.

¿Cómo se resuelve este pro-
blema?

No hay una respuesta única. 
Cada empresa y cada familia debe 
analizar dónde le aprieta el zapa-
to y desde allí diseñar un plan de 
contingencia que permita minimi-
zar los costos de un sistema suce-
sorio ineficiente. 

Es triste ver cómo familias que-
dan envueltas en conflictos patri-
moniales encarnizados por no ha-
ber anticipado este problema. Y la 
verdad es que no se puede dejar en 
manos de un juez planificar la sub-
sistencia de la empresa y, mucho 
menos, pretender que este logre la 
paz y la armonía familiares. 

O sea, se impone consensuar 
para planificar el patrimonio y des-
de aquí mejorar los vínculos afec-
tivos. En este aspecto el nuevo Có-
digo guarda silencio absoluto.    

Pablo van Thienen

Fundador y director académi-
co del Instituto IDEF | Empresa y 
Familia. Autor del libro “Empresa 
familiar: Sucesión y planificación 
patrimonial”. 

Es triste ver cómo familias quedan envueltas en conflictos 
patrimoniales por no haber anticipado este problema.
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ediante los títulos II y III 
de la Ley Nº 27.264 se 
establece un tratamiento 

impositivo especial y un Régi-
men de Fomento de Inversiones a 
quienes encuadren como PyMES. 
Quedan incluidos en el presente 
encuadre los administradores 
de consorcios, ya sea que actúen 
de manera individual o bien cons-
tituidos en sociedades, siempre 
que sus ingresos anuales no supe-
ren los $ 2.500.000.

El marco normativo anterior 
se complementa con el Decreto 

PyMES

Régimen de fomento 
Quedan incluidos los administradores de consorcios en el tratamiento 
impositivo especial y régimen de fomento de inversiones.

1.101 y las resoluciones generales 
3.945 y 3.946 de la AFIP.

Beneficios impositivos
En el impuesto a la Ganan-

cia Mínima Presunta: Para los 
ejercicios fiscales que se inicien 
a partir del 1º de enero de 2017 
no será aplicable a las PyMES el 
impuesto a la Ganancia Mínima 
Presunta. Se anticipa entonces la 
derogación del tributo para estos 
sujetos dado que la Ley Nº 27.260 
también estableció la derogación 
–pero con carácter general– para 

los ejercicios que se inicien a par-
tir del 1º de enero de 2019.

Impuesto sobre los créditos 
y débitos bancarios

Se establece que el impuesto so-
bre los créditos y débitos en cuentas 
bancarias y otras operatorias pueda 
ser computado en un cien por ciento 
(100%) como pago a cuenta del Im-
puesto a las Ganancias.

El cómputo del pago a cuenta 
podrá efectuarse en la declara-
ción jurada anual del Impuesto a 
las Ganancias o sus anticipos, no 
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pudiéndose compensar o solicitar 
su reintegro o transferencia por el 
remanente no compensado. 

Impuesto al Valor Agregado
Se establece que las PyMES 

podrán ingresar el saldo resul-
tante de la declaración jurada 
del Impuesto al Valor Agregado 
en la fecha de vencimiento co-
rrespondiente al segundo mes 
inmediato siguiente al de su ven-
cimiento original. Es decir, se 
produce el diferimiento de hasta 
90 días para el pago del saldo 
del IVA.

Trámites a realizar
Para solicitar los beneficios 



Requisitos a cumplir
• Poseer la Clave Única de 

Identificación Tributaria 
(CUIT) en estado adminis-
trativo activo.

• Declarar y mantener actua-
lizado ante este organismo 
el domicilio fiscal, así como 
los domicilios de los locales 
y establecimientos.

• Tener actualizado en el “Sis-
tema Registral” el código 
relacionado con la actividad 
que desarrollan, de acuerdo 
con el Clasificador de Acti-
vidades Económicas.

• Constituir ante esta Admi-
nistración Federal el “Do-
micilio Fiscal Electrónico”. 

• Contar con alta en los tribu-
tos pertinentes y no regis-
trar falta de presentación de 
declaraciones juradas deter-
minativas y/o informativas 
correspondientes.

• No encontrarse en concurso 
preventivo o quiebra.

Contador Pablo Schwarz
Asesor Contable Impositivo
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antes descriptos se deberá ingre-
sar con CUIT y clave fiscal a la 
página de AFIP al servicio deno-
minado “PyME Solicitud de ca-
tegorización y/o Beneficios”.

Dentro del servicio, median-
te la declaración jurada se ma-
nifestará la solicitud de catego-
rización como micro, pequeña o 
mediana empresa, tramos 1 y 2.

A partir de la información 

que suministran los ciudadanos 
sobre el total de ventas anuales 
de los tres últimos ejercicios co-
merciales o períodos fiscales, la 
Secretaría de Emprendedores y 
de la Pequeña y Mediana Em-
presa determina un promedio 
para categorizar a quienes ha-
yan solicitado este beneficio si 
se encuadran dentro de la cate-
goría de PyMES.
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a provincia de Mendoza ya 
cuenta con su primer edifi-
cio abastecido por energía 

solar, que le permitirá proveer de 

Energía sustentable

Primer edificio solar 
del país
Está ubicado en Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Cuenta con 34 
paneles de energía fotovoltaica y solar térmica que abastecerán de 
electricidad y agua caliente. Los usuarios ahorrarán hasta 70% de los 
costos de energía y gas. Una tendencia que avanza.

electricidad a los espacios comu-
nes y agua caliente.

Según destacan los encarga-
dos de la obra, es el primer edi-

ficio en su tipo en el país que 
permite generar los dos tipos de 
energía: electricidad de espacios 
comunes y agua caliente. 

Es el primer edificio en su tipo en el país que permite generar los dos tipos 
de energía: electricidad de espacios comunes y agua caliente.
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Se trata de una iniciativa que 
apunta al cuidado del medio am-
biente gracias al uso de energía 
limpia y sustentable a partir de 
una materia prima gratuita. Esto 
fortalecido además por la reduc-
ción del consumo energético ya 
que con esta intención se ha ilu-
minado con focos con tecnolo-
gía LED. 

Según se estima, los usuarios 
ahorrarán hasta 70% de los cos-
tos de energía, tanto de corrien-
te eléctrica como de gas, lo que 
impactará en las expensas. 

En el interior de los depar-
tamentos la iluminación será 
con energía convencional que 
además será un complemento 
para dar seguridad en el abaste-
cimiento. 

El emprendimiento cuenta 
con 32 departamentos, 8 pisos, 
33 cocheras en dos niveles y 
una superficie cubierta total de 

3.752 m2. Está ubicado en la ca-
lle Güemes a dos cuadras de la 
plaza Godoy Cruz en ese depar-
tamento. 

Fue una iniciativa de la em-
presa Construcciones SRL que 
llevaba estudiando la posibili-
dad de concretar un proyecto de 
estas características desde hace 
12 años, para lo cual contó con 
el apoyo en cuanto a lo técnico 
de Energe, la empresa a la que 
el presidente Mauricio Macri le 
compró un termotanque solar 
para la Quinta de Olivos. (En 
la edición Nº 334 de Propie-
dad Horizontal desarrollamos el 
tema del termotanque solar en 
página 24). 

Con la intención de llevar se-
guridad en cuanto a su eficiencia, 
Leonardo Scollo, de la empresa 
Construcciones SRL, afirma que 
se trata de tecnología que ya está 
probada en el mundo desde hace 

muchos años. 
Es que según comentó Ángel 

Righi, titular y fundador de la 
constructora, hay mucho temor 
y desconfianza por parte de los 
privados para invertir en esta al-
ternativa más ecológica, lo cual 
consideró que tiene que ver con 
el desconocimiento por tratarse 
de algo nuevo.

Destacó que espera que de 
alguna manera esta inaugura-
ción sea una “provocación” 
para quienes invierten en cons-
trucción, ya que considera que 
es indispensable avanzar en 
este sentido. 

Desde el punto de vista de 
Leonardo, esto todavía no ha 
logrado masificarse en el país 
porque “la energía era barata, 
entonces la gente prefería in-
vertir en otras cosas antes que 
en un panel”. Es que esta op-
ción requiere una importante 
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inversión inicial, que luego re-
sulta amortizada con el ahorro. 
Agregó que a partir de los au-
mentos quizás haya llegado la 
oportunidad para que este mer-
cado crezca en el país. 

Reducción de costos 
Righi hizo hincapié en que ac-

tualmente implementar este tipo 
de energía no implica una eroga-
ción mucho mayor en el proceso 
de construcción: “Tuvo un costo 

adicional de solo tres por cien-
to de la inversión total, por lo 
que es muy recomendable que 
otros empresarios se sumen a 
este tipo de proyectos para de-
jar a nuestros hijos y nietos un 
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Estos son algunos de los aspectos positivos del primer edificio 
solar del país: 

• Energía solar fotovoltaica. Genera electricidad para ilumi-
nar espacios comunes. 

• Energía solar térmica. Produce agua caliente para los de-
partamentos.

• Eficiencia energética. Por artefactos de led y bajo consumo.
• Energía renovable. Reduce la emisión de gases contami-

nantes.
• Seguridad energética. Menos preocupaciones por cortes de 

energía.
• Tranquilidad duplicada. El edificio está conectado a la red 

eléctrica convencional y cada departamento cuenta con un 
termotanque convencional. Esto para dar respuesta ante una 
eventual falla que de todas formas se considera muy impro-
bable.

Síntesis
 
El primer edificio 
abastecido por 
energía solar 
permitirá proveer 
de electricidad a los 
espacios comunes 
y de agua caliente. 
Es el primer edificio 
en su tipo en el país 
que permite generar 
los dos tipos de 
energía. Se trata de 
una iniciativa que 
apunta al cuidado 
del medio ambiente 
gracias al uso de 
energía limpia y 
sustentable a partir 
de una materia 
prima gratuita.

planeta más viable”.
Contó que cuando comenzó a 

estudiarlo -en 2004- esto era equi-
valente al valor de tres departa-
mentos, mientras que ahora es de 
tan solo la mitad de uno. Como 
contrapartida, además del com-
promiso social para el cuidado 
del ambiente, los usuarios verán 
reducidas sus expensas por el 
menor consumo de gas y ener-
gía eléctrica. Pero no solo esto, 
es tal la magnitud de lo instalado 
en este edificio que esperan que 

Aspectos positivos

la producción supere las necesi-
dades.

Como consecuencia, se está 
estudiando vender el excedente 
a la Cooperativa Eléctrica de Go-
doy Cruz e intercambiarla por la 
corriente eléctrica que demanden 
los departamentos, con lo cual 
habría un beneficio extra para los 
habitantes. 

José Luis Quintana, encar-
gado de la obra, detalló que se 
colocaron 160 luminarias LED 
para todos los espacios comu-

nes que consumen en total 1.100 
watts para todos los pisos. Esto es 
el equivalente a once focos tradi-
cionales de 100 watts. Si con estos 
últimos quisiese cubrirse la mis-
ma superficie se insumirían 8.000 
watts. Según estima Quintana el 
costo final de la energía del edi-
ficio será de un cuarto de lo que 
pagaría en otras condiciones. 

Para reducir el gasto energéti-
co se han colocado además sen-
sores de movimiento en palieres, 
escalera y cocheras, y fotocélulas 
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en espacios comunes para reducir 
el encendido de luces a la mínima 
necesidad operativa. 

Por otra parte, los asensores 
de última generación cuentan con 
motores de frecuencia variable, 
que permiten un ahorro energético 
mediante su sistema de arranque y 

frenado. Se les suma un sistema 
de racionalización operativa cons-
tante, gracias al cual este equipo 
de ascensores analiza el llamado y 
envía a la unidad que se encuentra 
más cercana para producir menor 
consumo (conocido como “siste-
ma de llamada dúplex”). Como si 

fuera poco, saca de servicio uno 
de los equipos en horas de la no-
che o el fin de semana cuando re-
conoce la menor demanda.
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Alquileres comerciales

Su realidad ante
el Código
Los autores de este artículo, especialistas en la materia, explican cómo 
mantener en el tiempo estabilizados los alquileres comerciales, sin 
vulnerar la vigente prohibición de reajustar.

n el marco del 1º Congre-
so Nacional de la Locación 
Inmobiliaria Urbana en el 

Nuevo Código Civil y Comercial, 
el Dr. Enrique Abatti se refirió a 
los alquileres comerciales. La que 
sigue es una síntesis de su expo-

sición, producto del trabajo de in-
vestigación realizado juntamente 
con el Dr. Ival Rocca (h):
 Como todavía nos encontramos 
inmersos en una fastidiante in-
flación, capaz de contrariar todas 
nuestras prevenciones, al momen-

to de fijar los futuros alquileres 
comerciales de mediano plazo, 
será cardinal intentar darles una 
relativa estabilidad, sin olvidar la 
exclusión legal de reajustes. 

Por otra parte padecimos una 
fuerte corriente reformista de pro-

Hay diversas fórmulas para que las partes interesadas puedan 
acordar la mejor forma de preservar sus intereses.
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pesificación, que descartó la mo-
neda extranjera del precio de la 
locación, tal cual se plasmó el art. 
1.187 del Código Civil y Comer-
cial, como plexo normativo regu-
lador de las locaciones inmobilia-
rias urbanas.

A pesar de las consideraciones 
precedentes, hay fórmulas diver-
sas en pesos, algunas cuotativas y 
otras sin extirpar todavía los dó-
lares y referidas a ellos, para que 
sean las partes interesadas quienes 
adapten cuales mejor se adecuen a 
la locación por celebrar y guarez-
can sus alquileres.

Estabilizar alquileres
A la hora de fijar nuevos alqui-

leres, sea para nuevos contratos u 
otros que superaron el plazo míni-
mo legal de dos años (1) –aunque 
ya no rige la prohibición de variar 
el alquiler durante ese lapso–, será 
primordial un intento de mantener 
en el tiempo estabilizados los al-
quileres comerciales, sin vulnerar 
la quebradiza vigente prohibición 
de reajustar (2).

Fórmulas básicas que 
resguardan alquileres

Distinguimos algunos esen-
ciales modos de pactar alquileres 
para que merituando las circuns-
tancias “de hecho” y sin desdeñar 
nuestras “advertencias”, los con-
tratantes elijan el apropiado para 
sus nuevas locaciones o prórro-

gas, que proteja las contrapresta-
ciones. 

En estas convenciones morige-
raremos la indemnización por re-
solución anticipada del locatario 
en resguardo de subas extremas 
que lo excluyan del mercado y lo 
obliguen a resignar la locación. 

Por no amparar el CCyC los 
pactos en moneda extranjera, 
atento a la imposición del precio 
(alquiler) en dinero de curso le-
gal, ya que la moneda extranjera 
es “cosa” (art. 765 CCyC), este 
enfoque se dirige a los alquileres 
en pesos, pensando en la más rápi-
da resolución de una eventual con-
troversia o conflicto. Sin embargo, 
nada impedirá referir el alquiler 
a la cantidad necesaria de pesos 
mensuales para adquirir por ej. x 
dólares USA conforme cotización 
Banco Nación Argentina u otro o 
determinado banco en la plaza de 
Montevideo, a elección del loca-
dor, por aplicación del art. 1.133 
CCyC (precio referido al valor de 
una cosa, como es en nuestro país 
la moneda extranjera). 

a) Alquiler o pacto cuotativo 
en pesos: Al monto equivalente 
en pesos de cantidades de unida-
des de cosas o servicios locales, 
no necesariamente producidos o 
vinculados al mismo comercio o 
industria que explota el locata-
rio –como antes lo exigía el art. 
3º Ley 23.091–, promediando el 
valor de mercado y sin cláusula 

resolutoria anticipada especial. 
Actualmente, podría fijarse el va-
lor del alquiler de una “estación 
se servicios” en relación con el 
precio del café, cuando antes de-
bía necesariamente referenciarse 
con el valor de los combustibles o 
aceites u otro directamente vincu-
lado a la explotación. 

Siempre habrá que elegir pro-
ductos sin “precios políticos” y 
prever sustituyentes o alternati-
vos, para casos de discontinua-
ción o salida del mercado de al-
guno utilizado.

b) Alquiler mixto, parte en 
suma de pesos fija o escalonada 
y parte en porcentaje de ventas: 
Con un monto fijo determinado y 
un porcentaje de las ventas y se 
incluirá o no en ellas el IVA, va-
riará el porcentaje a fijar (0,50%, 
1%, 2%, 4%, 4,5%, 5%, etc.), 
según el rubro explotado por el 
locatario y la mayor o menor con-
fianza que se le podrá tener. El 
locador reservará auditar los esta-
dos contables en períodos (men-
suales, trimestrales, semestrales, 
etc.), para fiscalizar los montos de 
ventas declaradas. 

Es modalidad frecuente en 
shoppings, con empresas de pri-
mera línea y contabilidades “sa-
nas”, también lo vemos en cade-
nas de supermercados, tiendas, 
farmacias, estaciones de servicios 
y disquerías, restaurantes, más 
en otros negocios franquiciados, 
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etc. La suma fija o escalonada, 
en general se establece como piso 
mínimo a pagar y puede referirse 
también al valor de algún produc-
to o canasta de ellos (art. 1.133 
CCyC).

Debemos alertar sobre una en-
carnizada tendencia doctrinaria la-
boral que intenta solidarizar a los 
sujetos que participan de las ven-
tas por la explotación del inmueble 
locado (locador), con responsabi-
lidades del empleador (locatario) 
hacia sus dependientes.

La esencia del alquiler escalo-
nado es que no se trata de reajus-
tes, sino de concertar un precio 
global por todo el plazo contrac-
tual de dos años o más (en el pri-
mer contrato u original) o el lapso 
que sea (prórroga de contratos 
vencidos) y dividirlo en alquileres 
desiguales (ascendentes o también 
mixtos) para los períodos (meses) 
que integran el contrato.

c) Alquiler fijado por terce-
ros (inmobiliarias): Conforme art. 
1.134 CCyC –antes inaplicable 
durante el plazo mínimo legal–, se 
fijará el alquiler de cada nuevo pe-
ríodo bimestral, trimestral, cuatri-
mestral, semestral, anual, según la 
tasación de dos inmobiliarias (lo-
cales y de la zona), una que desig-
nará el locatario y otra nominada 
por el locador, que justipreciarán 
el alquiler a cobrar, respetando el 
valor de mercado, y se preverá para 

el caso de una diferencia mayor a 
x porcentaje, que se requerirá ade-
más una tercera tasación, por ej. 
la inmobiliaria que pertenezca al 
Presidente del SOM (Servicio de 
Ofertas Múltiples) –u otros entes 
afines, sean nacionales o cámaras 
provinciales–, promediándose en-
tre estas tres el alquiler obligato-
rio a fijar para el nuevo período y 
previendo que cuando el lapso de 
las tasaciones y negociaciones de-
morara más de x días, pasado ese 
término se aplicará transitoria-
mente el alquiler vigente acrecen-
tado en un x por ciento, hasta cada 
fijación definitiva del alquiler.

d) Alquiler escalonado as-
cendente en pesos: Proyectando 
el alquiler de todo el plazo con-
tractual y se dividirán los pagos en 
alquileres mensuales desiguales y 
progresivos por los meses involu-
crados, cuales incrementarán sus 
montos en cada período trimes-
tral, semestral o anual, etc. (ej. $ 
10.000, $ 2.500, $ 16.000).

Recalcamos que la esencia 
del alquiler escalonado radica en 
que no se trata de reajustes, sino 
de concertar un precio global por 
todo el plazo contractual de dos 
años o más –en el primer contra-
to u original– o el lapso que sea 
(prórroga de contratos vencidos) 
y dividirlo en alquileres desigua-
les para los períodos (meses) que 
integran el contrato.

e) Alquiler (tri, cuatri, semes-
tral, etc.) modificable por acuer-
do de partes y a “valor de mer-
cado”: Se trata de que las mismas 
partes contratantes fijarán juntas, 
periódica y obligatoriamente, el 
alquiler, respetando los valores de 
mercado, sea pidiendo o no tasa-
ción de inmobiliarias.

Aunque la Justicia Nacional de 
Capital Federal ya en 2008 inter-
pretó que durante el plazo mínimo 
legal de la locación –art. 1.507 del 
derogado Código Civil, vigente 
hasta el 31/7/2015–  no podían 
alterarse los alquileres (senten-
cia “Kuschniroff, Víctor Hernán 
c/Mandelbaum, Slama Wajnztok 
s/Consignación de alquileres”), 
otro fallo de la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial, confirmando la sen-
tencia del juez de grado, acogió 
un reajuste de cánones locativos 
que habían quedado totalmente 
depreciados por efectos de la in-
flación contra el peso convertible 
($ 1=US$ 1), como moneda re-
ferenciada (autos “Sarquis, Ema 
Beatriz y Otro c/Dia Argentina 
S.A. s/Reajuste de convenio”).

f) Alquiler en la suma nece-
saria de pesos para adquirir una 
cantidad determinada de dóla-
res: Como el precio de la locación 
debe ser en dinero (3) y al dólar 
estadounidense o cualesquiera 
monedas extranjeras nuestro Có-
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digo Civil y Comercial las con-
sidera “cosas”, necesariamente 
se debe acordar la entrega de 
los pesos necesarios para com-
prar los dólares u otros monedas 
que se pactaren por aplicación 
del art. 1133 CCyC. Al efecto 
se preverá dónde y cuándo se 
fijarán los tipos de cambio, cua-
les podrán ser sobre el mercado 
local (Banco Nación, tipo ven-
dedor) u otros mercados, tales 
como Montevideo, Nueva York, 
etc., agregando los gastos de 
comisiones, impuestos, viáticos 
y cuantos más pudieran corres-
ponder. Además las partes es-
tablecerán qué medio utilizarán 
para conocer las cotizaciones o 
paridades –ej. diarios Ámbito 
Financiero, Cronista, La Na-
ción–, etc.

Para algunos de los mejores 
inmuebles, por ubicación, desa-
rrollo, proyección, etc., se pac-
tan alquileres en dólares con es-
calonamiento, por supuesto que 
siempre se tratará de la cantidad 
de $ para adquirir los US$.

Dr. Enrique Luis Abatti 
 Dr. Ival Rocca (h)

Notas: (1) Por el art. 1.198 
del CCyC el plazo mínimo para 
cualesquiera destinos es de 2 
años, salvo las excepciones del 
art. 1.199.

(2) Ley 23.928, ref. por art. 
4º de la Ley N° 25.561: art. 10. 
Mantiénense derogadas, con 
efecto a partir del 1° de abril de 
1991, todas las normas legales o 
reglamentarias que establecen o 
autorizan la indexación por pre-
cios, actualización monetaria, 
variación de costos o cualquier 
otra forma de repotenciación de 
las deudas, impuestos, precios 
o tarifas de los bienes, obras 
o servicios. Esta derogación se 
aplicará aun a los efectos de 
las relaciones y situaciones ju-
rídicas existentes, no pudiendo 
aplicarse ni esgrimirse ninguna 
cláusula legal, reglamentaria, 
contractual o convencional –in-
clusive convenios colectivos de 
trabajo– de fecha anterior como 
causa de ajuste en las sumas de 
pesos que corresponda pagar.

Síntesis
 
Al momento de fijar 
los futuros alquileres 
comerciales de 
mediano plazo, hay 
fórmulas diversas para 
que sean las partes 
interesadas quienes 
adapten cuáles son las 
que mejor se adecuen 
a la locación por 
celebrar y guarezcan 
sus alquileres. Una 
forma de mantener en 
el tiempo estabilizados 
los alquileres 
comerciales, sin 
vulnerar la quebradiza 
vigente prohibición de 
reajustar.
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l valor del metro cuadrado 
en la Capital Federal subió 
5,5% en promedio este año, 

a U$S 2.071. El barrio más bara-
to para comprar un departamento 
actualmente es La Boca, donde se 
paga U$S 1.577, mientras que en 
la otra punta de valores el prome-
dio en Puerto Madero llegó a u$s 
5.020, según datos del mercado. 
Esto equivale a entre $ 23.500 
y $ 74.800 por metro cuadrado. 
Así, el mapa actual de precios 
de la Ciudad de Buenos Aires 
muestra que ya prácticamente no 
se consiguen departamentos por 
menos de un millón de pesos a la 
venta. Una unidad chica, de dos 
ambientes, supera la barrera del 
millón hasta en la zona más bara-
ta de la Ciudad.

Si en cambio se toman en 
cuenta barrios históricos de cla-
se media como Villa Crespo o 
Saavedra, el costo de un departa-
mento de las mismas característi-
cas tiene un valor promedio de $ 
1,4 millones. Y en zonas más co-
tizadas como Barrio Norte, más 
de $ 1,8 millones.

Inmuebles

No se consiguen 
departamentos por menos 
de un millón de pesos
El 98% de las propiedades a la venta en la Ciudad de Buenos Aires 
superan ese monto. Las que cuestan menos son monoambientes usados 
en los barrios más baratos, y aun así llegan a $ 922.000.

Evolución del precio por barrio en la Ciudad de Buenos Aires
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Si bien todos los cálculos se 
hacen sobre los promedios de los 
valores del metro cuadrado de 
departamentos chicos, un releva-
miento realizado por ZonaProp 
reflejó que actualmente solo el 
2,6% de las propiedades que se 
publican, se ofrecen por debajo 
del millón de pesos. “Se trata de 
departamentos chicos. El 30% 
son monoambientes y el resto tie-
ne dos ambientes. La superficie 
promedio es de 30 m2 a un precio 
medio de u$s 2.050”, explican los 
analistas económicos de esa con-
sultora, que igualmente advierten 
que el valor es apenas inferior al 
millón de pesos, unos $ 922.000.

Incluso, comentan que el volu-
men de este segmento del merca-
do se achica con el tiempo. Hace 
un año, la oferta de departamentos 

en venta de menos de 1 millón de 
pesos representaba el 5% de la 
oferta total. “La inflación y el in-
cremento del tipo de cambio son 
factores que explican el incre-
mento de los precios de venta en 
pesos y por ende el encogimiento 
del segmento”, argumentan.

En rigor, los valores de las 
propiedades porteñas casi se tri-
plicaron en algunos barrios en la 
última década y se duplicaron en 
la mayoría. Hace 10 años se paga-
ba un promedio de U$S 865 por 
metro cuadrado en Colegiales, y 
hoy se encuentra a U$S 2.156. En 
barrios como Agronomía, el alza 
fue aún mayor. El metro cuadra-
do pasó de U$S 685 a U$S 1.917 
entre el 2002 y este año.

Mientras los precios subieron, 
el acceso al crédito hipotecario se 

deterioró y encareció, y la evolu-
ción de los salarios no fue sufi-
ciente para acercar a la población 
a comprar su primera casa.

De hecho, según calculan en 
CDI Consult, el esfuerzo para 
comprar una vivienda creció 34% 
en el primer trimestre del año con 
respecto al último del año pasa-
do. Hoy hace falta ahorrar los in-
gresos familiares enteros durante 
más de nueve años para adquirir 
una propiedad. Al comienzo de 
la convertibilidad se necesitaban 
cinco años de ahorros.

A pesar de que este año se im-
pulsó el crédito hipotecario, to-
davía las condiciones no son tan 
favorables para la clase media 
que es la que mayor demanda po-
tencial tiene para acceder a una 
vivienda propia. Por caso, si se 
toma en cuenta uno de los nuevos 
préstamos del banco Nación -Na-
ción Tu Casa-, para comprar un 
departamento chico de La Boca 
por un millón de pesos hace falta 
tener ahorrado el 20% ($ 80.000), 
dado que el crédito solo financia 
el 80% de la propiedad. Para ac-
ceder a los $ 800.000 financiados 
en 240 meses, con los primeros 
tres con una tasa fija de 14%, la 
familia debe contar con ingresos 
mínimos de $ 36.361 mensuales. 
Esa cifra representa por lo menos 
tres sueldos medios argentinos.
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ntes del inicio de la re-
lación laboral y durante 
la vigencia del contrato 

todo empleador debe realizar a 
sus dependientes exámenes mé-

Riesgos del trabajo

Cuáles son 
y para qué sirven 
los exámenes médicos
La realización de los exámenes preocupacionales es obligatoria, 
debiendo efectuarse de manera previa y al finalizar la relación laboral.

dicos de control, con el objetivo 
de determinar las condiciones 
psicofísicas de sus trabajadores. 
Para ello existen diversos tipos 
de estudios que están regulados 

por la Resolución SRT N° 37/10.
Los exámenes preocupacio-

nales, o de ingreso, tienen como 
propósito determinar si el postu-
lante es apto, según sus condicio-



  Propiedad Horizontal t 59

nes psicofísicas, para las activi-
dades que se le requerirán en el 
trabajo. En ningún caso pueden 
ser utilizados como elemento 
discriminatorio para el empleo. 
Estos exámenes sirven también 
para detectar las patologías pre-
existentes y evaluar, en función 
de ellas, la ubicación del postu-
lante en puestos de trabajo, te-
niendo en cuenta los agentes de 
riesgo presentes.

La realización de los exáme-
nes preocupacionales es obli-
gatoria, debiendo efectuarse de 
manera previa al inicio de la re-

lación laboral. La responsabili-
dad es del empleador, pero puede 
convenir con su ART la realiza-
ción del mismo.

Por otra parte, cuando un tra-
bajador, por las tareas que reali-
za, se encuentra expuesto a los 
agentes de riesgo determinados 
por el Decreto Nº 658/96 la ART 
o Empleador Autoasegurado debe 
realizar exámenes periódicos 
que tienen por objetivo detectar 
en forma precoz las afecciones 
producidas con el fin de evitar el 
desarrollo de enfermedades pro-
fesionales.

La realización de estos exá-
menes es obligatoria en todos los 
casos en que exista exposición a 
los agentes de riesgo antes men-
cionados, y es responsabilidad de 
la ART o Empleador Autoasegu-
rado, pero la ART puede convenir 
con el empleador su realización.

Cabe destacar que los emplea-
dores afiliados deberán suminis-
trar a la ART la nómina de traba-
jadores expuestos a cada uno de 
los agentes de riesgo, al momento 
de la afiliación a una ART o de 
la renovación del contrato. Las 
aseguradoras tienen un plazo de 
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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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45 días para comunicar al em-
pleador, por medio fehaciente, 
los días y franjas horarias de los 
centros asistenciales a los cuales 
los trabajadores deben concurrir 
para la realización de los exáme-

nes correspondientes. 
A partir de dicha comunica-

ción, el empleador dispone de un 
máximo de 90 días dentro de los 
que deberá autorizar la concu-
rrencia de los trabajadores para 

realizarse el examen, sin alterar 
la periodicidad o frecuencia de 
su realización. Si por razones de 
fuerza mayor los trabajadores no 
pudiesen concurrir, la Asegurado-
ra realizará los exámenes médicos 
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en los propios establecimientos 
laborales, si resultara posible.

Los exámenes previos a la 
transferencia de actividad deben 
efectuarse antes del cambio efec-
tivo de tareas. Estos exámenes 
son obligatorios cuando el cam-
bio implica el comienzo de una 
eventual exposición a uno o más 
agentes de riesgo determinados 
por el Decreto Nº 658/96, que no 
estaban relacionados con las ta-
reas anteriormente desarrolladas. 
La realización de este examen es 
responsabilidad del empleador.

Existen otro tipo de exámenes 
que son optativos. Se realizan en-
tre los 10 días anteriores y los 30 
días posteriores a la terminación 
de la relación laboral y es respon-
sabilidad de la ART o el Emplea-
dor Autoasegurado, sin perjuicio 
de que puedan convenir con el 
empleador su realización.

En caso de que el cambio de 
tareas produzca el cese de exposi-
ción a agentes de riesgo, el examen 
también es optativo y su realiza-
ción es responsabilidad de la ART 
o el Empleador Autoasegurado.

Los exámenes posteriores a 
ausencias prolongadas tienen 
como propósito detectar patolo-
gías surgidas durante la ausencia. 
Sólo pueden realizarse en forma 

previa al reinicio de las activi-
dades del trabajador y su reali-
zación es responsabilidad de la 
ART o el Empleador Autoasegu-
rado, sin perjuicio de que puedan 
convenir con el empleador su 
realización.

Por último, los exámenes pre-
vios a la terminación de la rela-
ción laboral tienen como propó-
sito comprobar el estado de salud 
frente a los elementos de riesgo a 
los que hubiere estado expuesto 
el trabajador al momento de la 
desvinculación. Estos exámenes 
permiten el tratamiento oportuno 
de las enfermedades profesiona-
les y la detección de eventuales 
secuelas incapacitantes.

Fuente: SRT

Nota: Sobre este artículo de la SRT, el Doctor Enrique Albisu, Asesor 
Laboral de la CAPHyAI, hace la siguiente aclaración: “Desde un punto 
de vista práctico, no somos partidarios de que los exámenes médicos 
sean realizados por las ART, ya que en muchas circunstancias actúan 
considerando sus propios intereses y no el del empleador. Es decir que 
en muchas oportunidades existen intereses contrapuestos. Por eso su-
gerimos, y aconsejamos, que dichos exámenes médicos (preocupacio-
nal, periódico, luego de una enfermedad prolongada y de egreso) sean 
realizados por el Servicio de Medicina del Trabajo del consorcio, cum-
pliendo así la norma legal que de esta forma lo establece: Ley 19.587, 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo”.

Síntesis 

Antes del inicio de 
la relación laboral y 
durante la vigencia 
del contrato 
todo empleador 
debe realizar a 
sus dependientes 
exámenes médicos de 
control.
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n la Ciudad de Buenos Aires, 
el fisco local implementó el 
uso del domicilio fiscal elec-

trónico. Esta novedad se dio a co-
nocer a través de la publicación 
de la Res. AGIP 405/16 (B.O.: 
29/8/16 – CBA) y reglamenta lo 
establecido por el Código Fiscal, 
Ley 541, arts. 22 y 32.

En primer lugar, se establece 
que el domicilio fiscal electró-
nico es de carácter obligatorio 
para los contribuyentes o res-
ponsables de cualquier categoría 
dentro del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y para los Agen-
tes de Recaudación.

Domicilio fiscal electrónico

Es obligatorio
Se reglamentó su uso en la Ciudad. Permitirá la notificación por medio 
de comunicaciones informáticas.

En segundo lugar, para cum-
plir con el deber de registrarse, 
los contribuyentes o responsa-
bles que se encuentren obligados 
a utilizarlo deberán ingresar a la 
página www.agip.gob.ar, al apli-
cativo “Domicilio Fiscal Electró-
nico” utilizando la Clave Ciudad, 
Nivel 2, y completar la informa-
ción requerida. 

La casilla de correo electró-
nico denunciada por el contribu-
yente o responsable será la utili-
zada por la AGIP, al solo efecto 
de dar aviso de las comunica-
ciones realizadas en el domicilio 
fiscal electrónico. En este punto, 

es importante destacar que estos 
avisos no revisten el carácter de 
notificación electrónica, sino que 
constituyen simples avisos de 
cortesía y su falta de recepción, 
cualquiera sea el motivo, por 
parte del destinatario, no afecta 
en modo alguno la validez de la 
notificación.

En tercer lugar, las notifica-
ciones que se cursen mediante el 
uso del domicilio fiscal electróni-
co deben ser consultadas a través 
de la aplicación web “Domicilio 
Fiscal Electrónico”, haciendo 
uso de la correspondiente Clave 
Ciudad Nivel 2.
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En cuarto lugar, la notifica-
ción contendrá como mínimo los 
siguientes elementos:

a) Fecha de disponibilidad de 
la comunicación en el sistema.

b) C.U.I.T. y apellido y nom-
bres, denominación o razón so-
cial del destinatario.

c) Número de Contribuyente.
d) Identificación precisa del 

acto o instrumento notificado, 
indicando su fecha de emisión, 
tipo y número del mismo, asunto, 
área emisora, apellido, nombres 
y cargo del funcionario firmante, 
número de expediente y carátula, 
cuando correspondiere.

e) Transcripción de la parte 
resolutiva. Este requisito podrá 
suplirse adjuntando un archivo 
informático del instrumento o 
acto administrativo.

En quinto lugar, es de desta-
car que los actos administrativos 
comunicados informáticamente 

por este medio se considerarán 
notificados en los siguientes mo-
mentos, el que ocurra primero:
el día en que el contribuyente o 
responsable proceda a la aper-
tura del documento digital que 
contiene la comunicación, o el 
siguiente hábil administrativo, 
si aquel fuere inhábil, o los días 
martes y viernes inmediatos pos-
teriores a la fecha en que las no-
tificaciones comunicaciones se 
encontraran disponibles, o el día 
siguiente hábil administrativo, si 
alguno de ellos fuere inhábil.

En sexto lugar, se explica que 
los documentos digitales trans-
mitidos a través del aplicativo 
“Domicilio Fiscal Electrónico” 
gozarán de plena validez y efi-
cacia jurídica a todos los efectos 
legales y reglamentarios, cons-
tituyendo medio de prueba sufi-
ciente de su existencia y de la 
información contenida en ellos.

En séptimo lugar, el domici-
lio fiscal electrónico producirá 
en el ámbito administrativo y 
judicial los efectos del domi-
cilio fiscal constituido, siendo 
válidas y plenamente eficaces 
todas las notificaciones, em-
plazamientos y comunicaciones 
que allí se practiquen. También 
se explica que importa para el 
contribuyente o responsable la 
renuncia expresa a oponer en 
sede administrativa o judicial 
defensas relacionadas con la 
eficacia o validez de la notifica-
ción. 

Este domicilio fiscal electró-
nico no releva a los contribuyen-
tes ni responsables de la obliga-
ción de denunciar el domicilio 
fiscal, ni limita ni restringe las 
facultades de la AGIP de practi-
car notificaciones por medio de 
soporte papel en el mismo o en 
domicilios fiscales alternativos.
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Jardines colgantes

La moda ecológica
Un metro cuadrado de superficie vegetal produce el oxígeno que 
necesita una persona en un año. Los jardines colgantes en edificios son 
una buena manera de colaborar con el medio ambiente, conectando la 
construcción con la naturaleza.

la contaminación am-
biental en las grandes 
ciudades se suma el 

boom de la construcción, por lo 
tanto cada vez contamos con me-
nos metros para tener un espacio 
de áreas verdes en los hogares.

Pero para cada problema 
existe una solución, sobre todo 
si rastreamos la historia. Así es 
que con la influencia ineludible 
de los míticos jardines de Babi-

lonia, muchos arquitectos y pai-
sajistas están recurriendo a los 
jardines llamados verticales, no 
solo por el atractivo estético y el 
alto grado de identidad que les 
otorgan a los edificios de propie-
dad horizontal, sino también por 
las generosas propiedades ter-
morreguladoras que tienen estos 
“jardines” para los interiores de 
los edificios. Hasta Le Corbusier 
se animó a decir que “los te-

chos jardines pueden llenar las 
ciudades de poesía”. En efecto, 
este tipo de verde ornamental re-
presenta un conjunto de propie-
dades estéticas, sensoriales y cli-
máticas que vale la pena analizar 
a la hora de explorar opciones 
arquitectónicas. Incluso tienen 
efectos psicológicos positivos, 
como reducir el estrés y generar 
bienestar.

Existen varios sistemas en el 
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Hoy se recurre a los jardines verticales no solo por el atractivo estético, sino por 
las propiedades termorreguladoras que tienen para los interiores de los edificios.
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Propiedades de 
los jardínes colgantes

• Oxigena y purifica el aire de manera natural.
• Funciona como aislante ya que absorbe la acústica del 

entorno.
• En verano reduce hasta cinco veces la temperatura inte-

rior de los edificios.
• Son agradables a la vista y hacen más amigable las fa-

chadas de los edificios. 
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mercado argentino para poder 
instalar estos “murales verdes”.
Algunos proponen estructuras 
de cables verticales y barras ho-
rizontales en acero inoxidable de 
alta calidad. Se trata de opciones 
livianas, sencillas, rápidas de 
instalar y los efectos de confort 
climático son notables teniendo 
en cuenta que existe una separa-
ción entre la pared exterior del 
edificio, la estructura de cables 
y barras y la vegetación, lo cual 
permite buena ventilación, con-
formando una barrera para las 
lluvias y los rayos del sol. 

Otros sistemas son hidropó-
nicos, y a través de fieltros en 
los que las raíces de la vegeta-
ción van creciendo y desarro-
llando arman una trama en la 
que se autosostienen. De esta 
manera también el follaje crece 
libremente porque no choca con 
ningún módulo. 

Por último, también hay opcio-
nes con membranas de poliureta-
no y celdas hidrófugas que se en-
garzan al muro de hormigón. Los 
conectores de alambre de acero 
inoxidable se rellenan con sustra-
to aireador y sustrato específico 
según las especies vegetales.

A la hora de elegir las plan-
tas, se priorizan las trepadoras 
idóneas para el clima, la zona y 
la orientación específica, además 
de planificar la imagen estética 
que se busque, dependiendo de 
las especies elegidas, sus carac-
terísticas morfológicas, colores y 
texturas. 

En definitiva, lo positivo es 
visualizar las construcciones re-
vestidas con plantas, musgo, en-
redaderas y hasta flores colgantes 
que renuevan la estética no solo 
de los edificios de propiedad ho-
rizontal sino de la misma ciudad 
en su conjunto.

Síntesis
 
Muchos arquitectos 
y paisajistas están 
recurriendo a los jardines 
llamados verticales, no 
solo por el atractivo 
estético y el alto grado 
de identidad que les 
otorgan a los edificios 
de propiedad horizontal, 
sino también por las 
generosas propiedades 
termorreguladoras que 
tienen estos “jardines” 
para los interiores de los 
edificios.
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El retiro de Liliana

Luego de siete años de ofrecer sus servicios 
a la CAPHyAI, el pasado mes de septiembre 
se jubiló nuestra compañera de trabajo Lilia-
na Gualano. Muchos la recordarán por haber-
la tratado cuando solicitaban los turnos para 
entrevistarse con algún asesor de la Cámara. 
También estaba bajo su responsabilidad la 
inscripción a los diferentes cursos de capaci-
tación que habitualmente se dictan en nuestra 
entidad. Desde estas páginas queremos hacer 
público nuestro agradecimiento por la labor 
cumplida y desinteresada colaboración puesta 
siempre de manifiesto en cada día de trabajo.

Liliana, tus compañeros de trabajo y los integrantes del Consejo Directivo de la Cámara 
te deseamos lo mejor. 

Certificación de edificio seguro

La Dirección General de Defensa y Protec-
ción al Consumidor informa que se encuentra 
vigente la Disposición 1927-DGDYPC-2014, 
sobre “Certificación de Edificio Seguro”, cuya 
información le será requerida en la presentación 
de la DDJJ.

Al respecto, recuerda que los relevamientos a 
realizar para cumplimentar la Disposición men-
cionada deberán ser realizados por los profesio-
nales técnicos habilitados conforme la regla-

mentación, y estar debidamente matriculados en sus respectivos Consejos Profesionales.
Importante: No es requisito la encomienda profesional.

Monotributistas y Autónomos: Categorías que ya no se podrán abonar en efectivo

A través de la Resolución AFIP Nº 3.936, 
se establece que los Monotributistas encua-
drados en las categorías H, I, J, K y L, y los 
Autónomos encuadrados en las categorías III, 
III’, IV, IV’, V y V’ no podrán pagar dichas 
obligaciones mensuales a través de pagos ma-
nuales, debiendo utilizar de manera obligato-
ria alguno de los siguientes procedimientos: 
transferencia electrónica de fondos, débito 
automático mediante la utilización de tarjeta 
de crédito, débito en cuenta a través de cajeros 
automáticos, débito directo en cuenta bancaria, a cuyo efecto se deberá solicitar previamen-
te la adhesión al servicio en la entidad bancaria en la cual se encuentre radicada la cuenta. 

Lo establecido por la Resolución Nº 3.936 se aplicará para las obligaciones fiscales cu-
yos vencimientos se produzcan en los meses que se indican a continuación: 

Monotributistas: Categorías L y K: octubre de 2016. Categorías J e I: noviembre de 
2016. Categoría H: diciembre de 2016.

Autónomos: Categorías V y V’: octubre de 2016. Categorías IV y IV’: noviembre de 
2016. Categorías III y III’: diciembre de 2016.



  Propiedad Horizontal t 75

Promulgan la ley de ahorro para viviendas

La promulgación de la ley que creó el Sistema para 
el Fomento de la Inversión en Vivienda fue publicada 
recientemente en el Boletín Oficial, donde se detalla la 
creación de la unidad de cuenta UVI.

Se trata de la Ley Nº 27.271, que en su articulado 
especifica la creación de los UVIS como instrumentos de 
ahorro, préstamo e inversión, y cuya principal función 
será la de captar el ahorro de personas físicas y jurídicas, 
o de titularidad del sector público, para destinarlo a la 
financiación de largo plazo en la adquisición, construc-
ción o ampliación de viviendas.

Los objetivos generales de esos instrumentos son estimular el ahorro en moneda nacional de largo 
plazo y disminuir el déficit habitacional estructural, así como promover el crecimiento económico y el 
empleo a través de la inversión en viviendas.

Beneficios para “terrazas verdes”

El legislador Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) 
es el autor del proyecto de ley que propone nuevos be-
neficios para quienes construyan o mantengan terrazas 
verdes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para 
lograr su objetivo propone modificar la Ley Nº 4.428 
llamada también Ley de Techos o Terrazas Verdes.

De ser aprobado, el proyecto obligará al gobierno 
porteño a publicar en su sitio web el registro de edificios 
con terrazas y techos verdes a fin de difundir las prácti-
cas llevadas a cabo en la ciudad, funcionando como una 
base de datos para los posibles interesados. Asimismo, 
difundirá información relevante acerca de los distintos 

tipos de terrazas y techos verdes, modos de instalación y de los beneficios establecidos por la ley. Por 
último, incorporará el procedimiento a seguir para poder gozar de los descuentos y beneficios previstos 
por la Ley en la búsqueda de una mayor participación de los vecinos.

Por un menor consumo energético en edificios

Un grupo de diputados pertenecientes a las bancadas de 
la UCR y del PRO presentaron proyectos de ley para que 
se incorporen termotanques solares, otros artefactos y ma-
teriales que garanticen un menor consumo energético en las 
construcciones de viviendas financiadas total o parcialmente 
por el Estado Nacional.

Los proyectos consideran que la implementación de ener-
gías renovables en las viviendas tendría no solo un efecto 
económico en los residentes sino también en el medio am-
biente. Los legisladores manifestaron que especialistas que 
estudiaron el gasto energético de un termotanque solar lle-
garon a la conclusión de que permite ahorrar el 70 por ciento 
del gas que se utiliza para obtener agua caliente.

Esto significaría que, mediante el aprovechamiento de energías provenientes de fuentes renovables, 
el empleo de material de construcción adecuado y la aplicación de diseños inteligentes, se podrá reducir 
el consumo de energía producida por fuentes tradicionales, generando un impacto positivo en toda la red 
energética del país.
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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
Daño psicológico

Se confirma la sentencia que consideró respon-
sable al empleador, en los términos del art. 1.113 
del Código Civil, por el daño psicológico ocasio-
nado al actor cuando, al manipular una bolsa que 
contenía residuos patológicos, se pinchó con una 
jeringa en su pierna, con riesgo de haberse conta-
giado de hepatitis B o HIV, condenando asimismo 
a la ART contratada por el empleador, en el marco 
del art. 1.074, del Código Civil (actual art. 1.749, 
Código Civil y Comercial). El hecho que produjo 
el daño ocurrió en “ocasión” del servicio laboral 
del accionante y, en ese marco, pesaba sobre la 
accionada un deber de seguridad por ser quien ha 
tenido el poder de organización y control respecto 
de los trabajadores, tal como sostuviera la CSJN 
en el caso “Mosca”.

Ríos, Eric Martín vs. Pertenecer S.R.L. y otros 
s. Despido /// Cámara Nacional de Apelaciones 
del Trabajo Sala VIII, 05-07-2016; 53300/2012, 
RC J 5438/16 Rubinzal-Culzoni. Boletín Diario. 
Jueves 6 de octubre de 2016.

Justo despido
1.- Corresponde juzgar que el despido indirecto 

resultó justo pues la demandada no ha recibido los 
certificados que acreditaban el estado de gravidez 
de la actora, y que por tal motivo lo comunicó a 
través de telegrama, y que aun así, siendo que la 
noticia era sabida por los demandados, fue incre-
mentada la persecución en su contra. 

2.- Toda vez que surgen acreditadas las denun-
cias realizadas por la trabajadora, en relación con 
la persecución laboral sufrida, el cambio intem-
pestivo de su sede de prestación de tareas, la falta 
de pago de los salarios de un mes sin justificación 
alguna, y la reticencia de la demandada a recibir la 
documentación que justifica las inasistencias, co-
rresponde juzgar que el despido indirecto resultó 
ajustado a derecho. 

3.- Puesto que no se encuentra acreditada la 
irregularidad registral de la actora en relación con 
su categoría laboral, ya que los dichos de los testi-
monios glosados a la causa son sumamente genéri-
cos en este aspecto, y no realizan una descripción 
que permita siquiera indiciariamente concluir la 
existencia de una incorrecta registración, debe re-
chazarse el reclamo en base a los arts. 10 y 15 de 
la Ley 24.013. 

4.- Teniendo en cuenta que no se ha hecho en-
trega de los certificados, art. 80 LCT, debe admitir-
se multa establecida en el art. 45 de la Ley 25.345, 
pues la requisitoria que se impone al trabajador en 
los términos del dec. Nº 146/2001 constituye un 
claro exceso reglamentario, en relación con la nor-
ma superior que reglamenta (art. 45 Ley 25.345).

Sentencia autos Richter Livia Jenny Carolina 
c/ Centro de Nutrición y Estética S.A. y otros s/ 
despido C.N.A.T. Sala VII del 24 junio de 2016. 
Boletín de novedades del 11 de octubre de 2016. 
Microjuris-Laborjuris. 

Despido injustificado
1.- No corresponde tener por justificado el des-

pido pues la comunicación rescisoria no cumple 
con las previsiones del art. 243 LCT, toda vez que 
no se identificaron los presuntos y actuales incum-
plimientos, ni las supuestas inconductas a las que 
hacía referencia bajo expresiones como gestos de 
mal gusto y mal clima laboral. 

2.- La imputación realizada al dependiente por 
su falta de contracción al trabajo y la negativa a 
cumplir con las órdenes que se le impartían no re-
sultan suficientes a los fines de justificar el despi-
do, pues resultan ser genéricas e imprecisas ante la 
falta de expresión de las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar en los que tales imputaciones ha-
brían tenido lugar. 
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3.- Los supuestos incumplimientos de la actora 
relativos a la negativa a aceptar órdenes o la falta 
de contracción al trabajo no justifican por sí solos el 
despido, pues en su caso debía haber sido articulado 
concretamente en el telegrama de despido, toda vez 
que no resulta admisible la posterior modificación 
de la causal consignada en dicha comunicación (art. 
243 LCT); máxime siendo que ni siquiera surge tal 
conducta de las declaraciones testimoniales. 

4.- Toda vez que el despido con causa consti-
tuye la expresión máxima del poder disciplinario, 
debe entendérselo como un despido-sanción, y en 
esta inteligencia, participa del requisito esencial de 
toda penalidad, esto es, la existencia de un factor 
subjetivo de imputación (dolo o culpa); por ello, si 
no existe factor subjetivo de atribución no existe 
punición constitucionalmente válida. 

5.- No corresponde admitir la multa del art.1 de 
la Ley 25.323 ni la entrega de una nueva certifica-
ción en los términos del art. 80 LCT, pues no fue 
acreditada la irregularidad registral denunciada. 

6.- Corresponde mantener la responsabilidad 
solidaria del fundador de la demandada, pues se 
ha acreditado la falta de registro de un lapso del 
tiempo que duró el contrato de trabajo y la persona 
señalada ha sido autora de tal situación.

Autos: Muriano Graciela Beatriz c/ American 
Dental System S.A. y otro s/ despido. C.N.A.T. 
Sala V, Sentencia del 29 de junio de 2016. Micro-
juris-Laborjuris. 

Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral  
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Jurídico

Consultorios

Consulta: En el consorcio que administramos, 
compuesto de solo ocho unidades funcionales des-
tinadas a vivienda, se jubiló hace pocos meses el 
encargado permanente con vivienda. Debido a las 
pocas unidades, los propietarios resolvieron tomar 
un encargado no permanente sin vivienda. La vi-
vienda de la portería quedó vacía y los propietarios 
quieren venderla. ¿Es posible? ¿Cuáles serían los 
pasos a seguir?

Respuesta: En mi opinión la unidad de portería 
puede ser vendida o alquilada, por cuanto es propiedad 
de condominio. Para el primer caso se requiere el con-
sentimiento unánime de los propietarios, no así para su 
alquiler, por tratarse de un mero acto administrativo. 

En caso de venta se requiere que el tema sea tra-
tado en Asamblea, debiendo ser la convocatoria clara 
y precisa, y contar con el voto unánime de todos los 
integrantes del consorcio. Se requiere también la mo-
dificación del plano de mensura para modificar los 
porcentuales, ya que el departamento de la portería, 
por ser de propiedad común, no lleva porcentual pero 
sí cuando se convierte en una unidad funcional.

Todo ello importa la modificación del Reglamento 
de Copropiedad por escritura pública y su posterior 
inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble. 

Deberá el edificio contar con sanitarios para quien 
ocupará el cargo de encargado sin vivienda, de acuerdo 
con la normativa del GCBA.

Nota: Ver también en consultorio Técnico – Muni-
cipal la respuesta del asesor a la misma pregunta.

Consulta: El problema que estamos teniendo 
en algunas unidades de planta baja de nuestro 
edificio es el socavado y hundimiento de los pisos. 
La reparación implica la remoción de los pisos 
existentes, el rellenado y la compactación (inclusive 
en algunos casos la excavación hasta tierra firme) 
y la reconstrucción del piso final.

Entendemos que siendo el terreno propiedad 
común, y la parte pertinente a cada unidad de uso 
exclusivo, al igual que los cimientos, columnas, 
etc., nos surge la duda sobre quién debería hacerse 

cargo de los gastos de reparación: ¿el propietario 
o el consorcio? ¿Podría el propietario o el consor-
cio, según a quien le corresponda la reparación, 
intimar a la otra parte a efectuar las reparaciones 
necesarias?   

Respuesta: Como principio general el manteni-
miento y reparación del solado (mosaico, cerámicas, 
juntas, pegamento, etc.) corresponde al titular de la 
unidad, sea que se trate de un sector de propiedad ex-
clusiva o de una propiedad común de uso exclusivo.

Lo que se encuentra debajo de tal superficie son 
bienes de propiedad común, tales como la capa im-
permeabilizante o hidrófuga, el contrapiso, la losa, 
etc., siendo entonces su cuidado, mantenimiento y 
reparación a cargo del consorcio, como asimismo las 
cañerías pluviales.

No obstante ello se debe considerar que la coinci-
dencia en el sector de bienes de propiedad exclusiva 
y de propiedad común hace que sea necesario que se 
practique una pericia que determine en qué sector se 
encuentra ubicada la fuente o causa de las filtraciones 
y consecuentemente por aplicación de lo que establece 
el artículo Nº 1.757 del Código Civil se ha de deter-
minar quién es el responsable de la reparación, si el 
propietario de la superficie descubierta o el consorcio 
o si existe “culpa” concurrente.  

Transcribo un fallo jurisprudencial en relación con 
el tema en cuestión: “El contrapiso por ser una parte 
real o potencialmente afectada al servicio del edificio, 
ha de ser considerado como bien común y no propio, 
porque su reparación queda a cargo del consorcio”. 
(CNCiv. Sala E – 8/3/1 – LL1991-2982).

En el caso en consulta habría que determinar con 
un informe técnico si los daños ocurridos en ciertas 
unidades son consecuencia del socavado y hundimien-
to de los pisos.
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En mi opinión, los daños, conforme lo expuesto 
en su consulta, provendrían de partes comunes del 
edificio, de allí que la reparación correspondería al 
consorcio, debiendo reponer las cosas dañadas de las 
partes propias de la unidad, a su estado anterior.

El artículo Nº 1.740 del Código Civil y Comercial 
dice: “La reparación del daño debe ser plena. Con-
siste en la restitución de la situación del damnificado 
al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago 
en dinero o en especie. La víctima puede optar por el 
reintegro específico, excepto que sea parcial o total-
mente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, 
en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de 
daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o 
la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, 
ordenar la publicación de la sentencia o de sus partes 
pertinentes, a costa del responsable”.

Reitero que para una mayor precisión en el tema 
sería conveniente contar con un informe técnico que 
determine el origen del daño, para establecer si la 
responsabilidad es plena del consorcio. 

  Dr. Jorge S. Villar
Asesor Legal

Consulta: Los marcos externos de las ventanas 
de los edificios habitualmente se oxidan y comien-
zan a filtrar agua de lluvia afectando tanto al piso 
de la unidad donde filtra como también al piso 
inferior. Con los nuevos cambios en la legislación, 
ahora el mantenimiento de los mismos corre por 
cuenta del consorcio o del propietario?

Respuesta: En principio definiré carpintería metá-
lica: Comprende el conocimiento de aquellos tipos de 
aberturas que, siguiendo la denominación adoptada por 
las puertas y ventanas de madera, poseen dos o más 
contactos de cierre perimetral. La que en vez de madera 
emplea metales para la construcción de armaduras de 
puertas y ventanas.

Dichas estructuras de metal forman parte de la 
denominada “fachada del edificio” (1), por lo que 
constituyen una parte común del conglomerado. Es 
indiferente si la carpintería metálica se encuentra en 
un muro exterior o interior. Es común. (2).

A su vez el artículo Nº 2.040 en lo referente a cosas 
y partes comunes establece: “Son comunes a todas o 
algunas de las unidades funcionales las cosas y partes 
de uso común de ellas, o indispensables para mantener 
su seguridad y las que se determinan en el reglamento 

de propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso 
no está determinado, se consideran comunes”.

Sobre estas cosas y partes ningún propietario puede 
alegar derecho exclusivo, sin perjuicio de su afectación 
exclusiva a una o varias unidades funcionales. Cada 
propietario puede usar las cosas y partes comunes de 
acuerdo con su destino, sin perjudicar o restringir los 
derechos de los otros propietarios.

No existe duda de que si un bien no se encuentra 
detallado en el reglamento, es común. Y menos dudas 
cuando se trata de un elemento estructural (3) que 
forma parte de la fachada, que es común. Lo accesorio 
(en este caso la carpintería metálica) sigue la suerte de 
lo principal, que es la fachada.

No debe confundirse con lo establecido por el ar-
tículo Nº 2.043 cuando se refiere a las ventanas, dado 
que “en relación con la inclusión de las ventanas 
como cosas necesariamente propias, el legislador ha 
elegido conferirle tal condición toda vez que se trata 
de un elemento cuyo accionamiento es efectuado por 
cada propietario y el celo y cuidado puesto por el 
mismo tiene incidencia en su estado de conservación 
y duración”.

Por las consideraciones vertidas, y respondiendo 
a su pregunta, dicho gasto deberá ser asumido por el 
consorcio.

Referencias: 
(1) Artículo Nº 2.401. Cosas y partes necesariamente 

comunes. “Son cosas y partes necesariamente comunes: i) 
los muros exteriores y los divisorios de unidades entre sí y 
con cosas y partes comunes”.

(2) Así lo establece el artículo 4º: “En los casos de 
edificios de perímetro libre se deberá considerar fachada al 
frente, contrafrente y laterales. En los edificios construidos 
entre medianeras se deberá considerar fachada al frente y 
al contrafrente. En los casos de edificios de perímetro se-
milibre se deberá considerar fachada al frente, contrafrente 
y lateral”. Ley Nº 257/99.

(3) Artículo Nº 2.401 d) (...) los cimientos, columnas, 
vigas portantes, muros maestros y demás estructuras, in-
cluso las de balcones, indispensablemente para mantener 
la seguridad (…)”.

Consulta: Al consorcio que administro le corta-
ron el gas en marzo de 2016. Para realizar el traba-
jo, una obra importante ya que implica cambio de 
cañerías por lo menos en el 50% de las unidades, 
se eligió el presupuesto de un gasista matriculado 
pero monotributista, quien aseguró que contratará 
el seguro del personal antes de comenzar la obra. Mi 
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mandante desea saber: ¿El consorcio está cubierto? 
¿Se cumple con la legislación vigente? ¿Qué requi-
sitos mínimos debe cumplir el contratista?

Respuesta: Deberá cumplir con lo ordenado por 
el artículo 11 de la Ley 941/02, reformada por Ley 
Nº 3.254/10.

Artículo 11. Requisitos para contratar: “Los ad-
ministradores de consorcio no pueden contratar ni 
someter a la consideración del consorcio los presu-
puestos de provisión de bienes, servicios o realización 
de obras que no reúnan los siguientes requisitos: 

a) Título o matrícula del prestador o contratista, 
cuando la legislación vigente así lo disponga. 

b) Nombre, domicilio, datos identificatorios y foto-
copia de la inscripción en AFIP y ANSES del prestador 
del servicio o contratista.

c) Descripción detallada de precios de los mate-
riales y mano de obra, por separado.

d) El plazo en el que se realizará la obra o se 
prestará el servicio.

e) Si se otorga o no garantía, y en su caso el al-
cance y duración de la misma.

f) El plazo para la aceptación del presupuesto 
manteniendo el precio. 

g) Seguros de riesgos del trabajo del personal a 
cargo del prestador o contratista, en los que así lo exi-
ja la legislación vigente y de responsabilidad civil.

Cuando se contrate a trabajadores autónomos 
las pólizas deben estar endosadas a favor del con-
sorcio. Los administradores deben exigir original 
de los comprobantes correspondientes, y guardar 
en archivo copia de los mismos por el plazo mínimo 
de dos años, salvo que la Asamblea disponga uno 
mayor.

En aquellos casos en que la necesidad de la 
reparación sea de urgencia o para evitar daños 
mayores, el administrador podrá exceptuarse del 
cumplimiento de los requisitos previos en este ar-
tículo, limitando la intervención a lo indispensable 
y sometiendo el resto a lo prescripto”.

En caso de incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos establecidos por el artículo 11 de la ley, 
por causas atribuibles a los consorcistas, no impu-
tables al administrador, este solo puede demostrar 
dicha situación mediante acta de Asamblea.

A los fines de la excepción prevista en el último 
párrafo del artículo que por el presente se regla-
menta, se consideran reparaciones de urgencia las 
necesarias para evitar o solucionar un grave riesgo, 
o temor de daño serio e inminente sobre los bienes 

de los copropietarios, ocupantes o terceros, o cuando 
producido un deterioro o avería en el edificio este 
ocasione grave daño y las reparaciones deban reali-
zarse de inmediato para hacer cesar el perjuicio. La 
presentación de las respectivas pólizas de seguros y 
sus alcances se ajusta a lo que disponga la autoridad 
de aplicación.  

Dra. Diana C. Sevitz
Asesora Legal

Laboral 

Consulta: Tenemos un encargado que el año 
próximo estará en condiciones de jubilarse. No 
obstante el consorcio no quiere que se vaya, y el 
empleado tampoco quiere dejar de trabajar. ¿Hay 
alguna forma de instrumentarlo? ¿Se puede hacer 
un contrato por una cantidad determinada de 
años?   

Respuesta: Lo aconsejable en estos casos es que 
cuando el empleado esté en condiciones de jubilarse, o 
sea cuando tenga los 30 años de servicio con aportes, 
y como mínimo los 65 años de edad, se lo intime a 
jubilarse. 

Cuando le salga la jubilación, se debe proceder al 
cese y tomar un nuevo empleado por diez o quince 
días, y si luego lo quieren volver a retomar al actual 
encargado podrán hacerlo con una nueva fecha de 
ingreso.

Contrato a plazo fijo como usted pregunta, en esta 
actividad no es aplicable. El tema es que después de 
algunos años si el empleado no quisiera renunciar lo 
tendrán que despedir; pero en este caso, procediendo 
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Quilmes 141 – CABA – Lunes a Viernes de 9 a 17.30 hs
Tel. 4922-1900 info@rankosrl.com.ar

Línea integral de extintores (mantenimiento y venta)
Instalaciones fijas contra incendio (IFCI) Disp. Ex 415 actual 639

Desinfección, revestimiento e impermeabilización de tanques de agua

como lo expuesto anteriormente, la antigüedad corre-
rá desde la fecha del reingreso y no toda la que tiene 
actualmente.

Consulta: ¿Cuáles son los pasos a seguir respecto 
de una encargada que se ha jubilado adhiriéndose 
a una moratoria, pero que todavía le faltan años 
de aportes, aunque este mes comenzó a cobrar sus 
haberes jubilatorios?  

Respuesta: Si la trabajadora entró en una moratoria 
por los años que le faltaban, en este caso ya no se da la 
circunstancia de que “…le faltan años de servicio con 
aportes”, toda vez que los ha completado por medio 
de la moratoria.

Lo que sería interesante pedirle a la trabajadora es 
que les dé el número de expediente, para de este modo 
poder entrar a la página de la Anses y comprobar si 
efectivamente ya cobró su primer haber jubilatorio.

Si esto se confirmara, el consorcio podría perfecta-
mente disolver el contrato de trabajo por jubilación.

Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral 

Técnico - Municipal 
Consulta: He solicitado a Aysa que retrotraiga 

la facturación de un consorcio al que han pasado 
a facturación global haciendo hincapié en el ante-
cedente de la Corte (si mal no recuerdo) que hay 
desde hace varios años. 

Respuesta: Analizando los antecedentes que usted,  
nos remite, debo decirle que es correcta la resolución 

tomada por la empresa prestadora del servicio. No 
obstante, existiendo una resolución de la Corte facul-
tando a los consorcios a solicitar la división de la boleta 
global única para cada unidad, solo quedaría como 
posibilidad para el consorcio dirigirse a la autoridad 
competente (Defensa del Consumidor, Defensor del 
Pueblo, o acción legal) a efectos de hacer valer dicha 
disposición. 

Mientras tanto, el consorcio deberá seguir abonan-
do las facturas en la forma en que sean remitidas por 
la empresa de servicio.

Consulta: En el consorcio que administramos, 
compuesto de solo ocho unidades funcionales des-
tinadas a vivienda, se jubiló hace pocos meses el 
encargado permanente con vivienda. Debido a las 
pocas unidades, los propietarios resolvieron tomar 
un encargado no permanente sin vivienda. La vi-
vienda de la portería quedó vacía y los propietarios 
quieren venderla. ¿Es posible? ¿Cuáles serían los 
pasos a seguir?
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8.14.1. que las instalaciones sanitarias deben realizarse 
conforme a normas, donde las mismas establecen la 
responsabilidad del profesional matriculado que esté 
al frente de la obra, a la fecha no hay organismo ni 
institución que otorgue dicha matrícula, o sea que el 
responsable es quien firme el plano.  

De esto se desprende que para operaciones meno-
res, u obras que no requieren de un profesional para 
obtener el permiso de obra, es decir con intervención 
de un plomero sanitarista, no requiere matrícula.

Sí es exigida la matrícula para el llamado “plome-
ro” que realice tareas de instalaciones de gas.

Artículo 8.14.1. Instalaciones sanitarias inter-
nas.

El proyecto, cálculo, dirección, construcción, 
conservación, reparación, uso y mantenimiento de las 
instalaciones sanitarias internas nuevas de los edifi-
cios, sus ampliaciones y modificaciones, se realizarán 
en un todo de acuerdo con las prescripciones de las 
“Normas y gráficos de instalaciones sanitarias do-
miciliarias e industriales” de Obras Sanitarias de la 
Nación, y sus modificaciones y agregados, aprobados 
por Resolución OSN Nº 67.017 del 16/1/81.

También deberán considerarse de aplicación, tanto 
para el diseño y ejecución de las instalaciones cuanto 
para su documentación, las prescripciones al respecto 
contenidas en el Reglamento para las instalaciones 
sanitarias internas y perforaciones, de Obras Sani-
tarias de la Nación aprobado por Resolución OSN Nº 
75.185 del 12/8/86.

Arq. Antonio Aguel
Asesor Técnico Municipal

Respuesta: En principio cabe destacar que el ar-
tículo 4.8.8.0 del Código de la Edificación establece 
que los edificios que consten de 15 o más unidades, 
superen los 800 metros cuadrados de superficie o 
tengan 4 o más pisos deben contar con una unidad 
destinada a portería.

Por lo tanto, en el aspecto estrictamente técnico 
municipal, más allá de lo específicamente legal, 
de estar el edificio encuadrado dentro de alguna 
de estas condiciones, no sería posible la venta, 
enajenación o cambio de destino permanente 
de dicha vivienda común del edificio, recordando 
que la misma debería figurar como tal, aprobada en 
planes finales de obra.

De lo contrario, es decir de no estar encuadra-
da en la citada normativa técnica, y de no haber 
alguna imposibilidad legal, con la unanimidad del 
consorcio podría cambiarse el destino de la uni-
dad, convirtiéndola en una unidad funcional más, 
con las consecuentes modificaciones de planos y 
reglamento. 

Nota: Ver también en consultorio Jurídico la respuesta 
del asesor a la misma pregunta.

Consulta: El Consejo de Administración del 
consorcio que administramos nos solicita aseso-
ramiento respecto de si los plomeros sanitaristas 
deben tener matrícula para trabajar en un consor-
cio, o bien si existe, como en el caso de los gasistas, 
forma de matricularse en dicha actividad.   

Respuesta: En principio, si bien el Código de 
Edificación de la CABA establece en su artículo 
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Comisiones Internas

Invitamos a nuestros socios a integrarse a los 
equipos de trabajo en alguna de las diferentes 
comisiones de la Cámara. Es importante que lo 
hagan para que podamos trabajar más y mejor por 
todos aquellos a quienes representamos a través de 
nuestra institución. 

Quienes así lo entiendan y deseen participar 
pueden comunicarse con 

Patricia Colle al 4342-2232 / 4345-0010, 
int. 33. También pueden hacerlo vía mail a 
patriciacolle@caphai.com.ar o camara@caphai.
com.ar

Su participación le da mayor sentido a nuestro 
trabajo.

Usted es el protagonista
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José Pusterla, Daniel Grass y Emilia Masserano
 
Asuntos Legales
Mario Mazzini, Dr. Jorge Villar,
Silvia Gianda, Dr. Jorge Martín Irigoyen,
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Reunión de consorcio

Ladrillos: la inversión más rentable
i el refugio en la volátil tasa 
de interés ni las apuestas 
por el dólar: la inversión 

más rentable de los últimos 35 
años en la Argentina fueron los 
ladrillos. 

La conclusión surge del Informe 
de Estabilidad Financiera (IEF) 
presentado por el presidente del 
Banco Central (BCRA), Federico 
Sturzenegger, para tratar de expli-
car por qué el país tiene un grave 
problema de “intermediación del 
ahorro”.

El mismo toma como base una 
inversión de $ 100 realizada en 
abril de 1981 para mostrar que -a 
la larga- solo quien realizó algún 

tipo de operación vinculado a lo 
inmobiliario pudo mantener valor 
o -incluso- acrecentarlo. El más 
beneficiado fue el que hubiese ad-
quirido una propiedad y obtenido 
de ella una renta por su alquiler 
regular: tendría $ 562,9 por cada 
$ 100 originales.

En el extremo opuesto ubica 
a quienes hubieran atesorado 
dólares o constituido y renovado 
periódicamente (a las tasas pro-
medio vigentes en cada momento) 
un plazo fijo, ya que habrían re-
gistrado pérdidas reales del 27,8 
y 98,6%, en cada caso.






