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Editorial

Un encuentro para celebrar
ías pasados nos reunimos en nuestra institución para celebrar El Día del
Administrador y Corredor Inmobiliario, dos actividades de estrecha relación entre sí.
La oportunidad fue propicia para reencontrarnos con muchos colegas en un
ámbito de camaradería. Algo así como un merecido “recreo” en una profesión
que cada día se hace más complicado sobrellevar por un sinnúmero de problemas de los cuales venimos dando cuenta en nuestra revista institucional.
No obstante, lo importante es compartir como lo hemos hecho y acompañar
el festejo de muchos colegas que cumplieron 25 años desde su incorporación a
nuestra Cámara. Fue muy grato estar junto a ellos celebrando ese acontecimiento, algunos acompañados por sus hijos, otros con la familia entera que también
se han iniciado en la actividad de administrar. Esas son las cosas buenas de nuestra profesión que tenemos que celebrar y si lo hacemos juntos, mejor.
En otro orden, y siguiendo con las novedades del sector, tenemos que agradecer a la AFIP, que comprendiendo los argumentos que desde esta Cámara le
hemos planteado en una reunión mantenida con ellos, han decidido modificar
el monto tomado como base para generar información sobre lo abonado por las
unidades en concepto de expensas.
Pero, como ya estamos habituados, los problemas nunca nos dejan de lado en
nuestra actividad. En tal sentido, y como les hemos adelantado por otras vías de
comunicación, se ha planteado una nueva discusión sobre los límites y las incumbencias de cada institución. Me refiero concretamente a la Asociación Civil de
Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal de la
República Argentina (ADEPROH), a quienes hemos advertido mediante carta documento para que se abstenga de intimar a nuestros socios a exhibir documentación del consorcio, dado que carece de atribuciones para eso. La documentación
es de los consorcios y su exhibición es obligatoria solo a los propietarios y a las
autoridades de contralor nacionales, provinciales y municipales.
Lamentablemente esta profesión, que aún no está reconocida como corresponde, siempre tiene novedades porque todos quieren avanzar sobre el desarrollo de este trabajo, con regulaciones fallidas o con opiniones con poco respaldo, sumando más problemas que soluciones. Desde la CAPHyAI, como siempre,
estamos dispuestos a sumar nuestra experiencia, como lo hacemos desde hace
más de 65 años, para mejorar la vida en este cada vez más difundido sistema de
convivencia.
Claro que en este número que hoy llega a sus manos, estimado socio, encontrará como siempre notas de interés para el desarrollo de nuestra actividad, que
estoy seguro serán de su provecho.
Queremos seguir creciendo. Queremos ser cada día más representativos y
tener la fuerza que se necesita para defender nuestro sector. Para eso necesitamos de nuestros socios. Incorpórese y hagamos realidad aquello de que “la unión
hace la fuerza”.
Hasta la próxima.
Daniel Roberto Tocco
Presidente de la CAPHyAI
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ADEPROH

Intromisión en la gestión
de los administradores
A través de información brindada por nuestros asociados, se ha detectado una
improcedente intromisión en la gestión de algunos administradores por parte de la
Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad
Horizontal de la República Argentina (ADEPROH).

n todos los casos, nuestros asociados han recibido una llamada telefónica indicando que se
comunicaban de Defensa al
Consumidor (no de la Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios
para la Propiedad Horizontal
de la República Argentina –
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ADEPROH) y que querían fijar
una fecha para inspeccionar
la documentación de un consorcio, en particular haciendo referencia al art. 9º de la
Ley Nº 941. Cabe señalar que
este artículo trata sobre la
obligación de salvaguardar la
documentación del consorcio
y garantizar el libre acceso

de los consorcistas a esta.
Ante cierta reticencia de
nuestros asociados a brindar
dicha información, les comunicaban que se les enviaría
por mail el requerimiento, el
cual, de no cumplirse, “deberían proceder de oficio.”
Dicho requerimiento consiste en facilitar el acceso al
edificio para la constatación
sobre la existencia, estado y
funcionamiento de las obligaciones sobre instalaciones
fijas y móviles de lucha contra incendio. Plan y planos
de evacuación. Señalización
y operatividad de salidas de
emergencia. Desplazamiento
de discapacitados. Certificados en cabinas de ascensores. Certificados en calderas. Desinfección de tanques
y control bacteriológico de
agua potable. Controles de
seguridad en salas de medidores de gas, de motores,
bombas y máquinas, del tablero eléctrico general y
demás cumplimientos de reglamentación local “in situ”
en el edificio. Más la exhibición de los antecedentes

documentales que respaldan
dichos cumplimientos a normativas, el cual se llevaría a
cabo en la oficina de los asociados.
Con muy buen tino uno
de los asociados a nuestra
Cámara les indicó que dicho
artículo se refiere a la disponibilidad de la información
para los propietarios del edificio solamente. Pese a ello
la ADEPROH trató de avanzar
con su requerimiento.
Ante esta situación la CAPHyAI recomienda a sus asociados que de recibir un llamado de algún integrante de
esa Asociación efectuando
ese tipo de requerimiento,
se les informe sobre la dificultad de cumplirlo, dado
que la legislación vigente
solo otorga facultades de
inspección o poder de policía a las autoridades nacionales, provinciales o municipales, indicándole además
que la ADEPROH carece de
dicha facultad.
Finalmente, y tratando de
aclarar la situación, la CAPHyAI decidió enviarle una carta documento a la ADEPROH
efectuando el correspondiente reclamo.
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Barranquilla

Congreso latinoamericano
de propiedad horizontal
Bajo el lema “Las herramientas tecnológicas al servicio del administrador de
propiedad horizontal”, la ciudad colombiana de Barranquilla congregó a 250
administradores para analizar una temática que cada día tiene más incidencia en la
actividad del sector.
e trata del Segundo Congreso Latinoamericano
de Propiedad Horizontal,
que se realizó durante los días
19 y 20 de octubre, oportunidad en la que 250 administradores pudieron intercambiar
ideas acerca del tema central
del encuentro, que giró en
torno de las tecnologías y la
forma correcta y legal de aplicarlas en el sector de propiedad horizontal.
El congreso contó con la
participación de ponentes
nacionales e internaciones,
quienes desarrollaron charlas

relacionadas con la innovación
tecnológica aplicada a la propiedad horizontal.
En tal sentido cabe señalar
que la CAPHyAI estuvo representada por su presidente, Daniel Tocco, quien a través de
una presencia virtual disertó
sobre “La tecnología en la Argentina aplicada a los consorcios de propietarios”.
También formó parte del
encuentro la Unión Latinoamericana de Administradores
Inmobiliarios (ULAI), representada por su ex presidente,
el chileno Aníbal Ahumada.

Los ejes temáticos
Durante las dos jornadas
del congreso se desarrolló una
amplia agenda que abarcó los
siguientes temas:
• Los fundamentos jurídicos de la aplicación de tecnologías en la administración
de propiedad horizontal, a
cargo de la Dra. Diana Carolina Ruiz, donde se enfatizó en
que la aplicación de las tecnologías conllevan la responsabilidad con los propietarios
y con la normatividad vigente
en Colombia, como es contar
con la autorización de trataDaniel Tocco
también
participó del
Congreso de
Barranquilla
mediante una
conferencia
virtual.

8

Luis Ochoa durante su presentación de e-ph: Las tecnologías
aplicadas en la propiedad horizontal.
miento de datos personales,
con la autorización de utilizar medios tecnológicos para
notificación de asambleas,
sanciones y demás finalmente
se debe garantizar la entrega
de los mensajes electrónicos
como prueba judicial en caso
de ser necesaria.
• La aplicación de la tecnología en el sistema general
de seguridad y salud en el
trabajo. Su disertante fue el
ingeniero Carlos Vidal, quien
enfatizó que la implementación de este sistema, que es
obligatorio para todas las propiedades horizontales y busca
garantizar las mejores condiciones para todas las personas
que laboran en la comunidades, se realiza únicamente
mediante la utilización de
aplicativos web especializados.
• La efectividad de las reuniones no presenciales en
propiedad horizontal. El expositor fue Ramiro Serrano,
quien detalló los requisitos
legales que se debe cumplir y
garantizar en este tipo de reuniones usando herramientas
tecnológicas como Whatsapp,
Skype y otros similares.
• La incorporación de la
prueba digital en el proce-

so de impugnación de actas
de asamblea, a cargo del Dr.
Jorge Orlando León, quien detalló los mecanismos legales
que se deben garantizar en el
desarrollo de las asambleas de
propietarios donde se utilicen
tecnologías como grabación de
audio y video y uso de aplicaciones de comunicación, entre
otras.
• La propiedad horizontal como eje de integración.
Fue presentado por el chileno
Aníbal Ahumada, quien habló
sobre las relaciones con los
problemas y situaciones que
se presentan a diario en la
propiedad horizontal, que son
elementos comunes en toda
América latina, y cómo su administración se convirtió en el
eje central para la integración
de los gremios en la ULAI.
• Los aliados digitales en la
contabilidad de la propiedad
horizontal. Tema expuesto
por la contadora Luz Dary Cárcamo, quien presentó las diferentes herramientas que se
utilizan en el proceso contable
de una propiedad horizontal,
como el software especializado en contabilidad y los sistemas electrónicos de recaudo y
pago, entre otros.
• e-ph: Las tecnologías apli-

cadas en la propiedad horizontal. Estuvo bajo la responsabilidad del ingeniero Luis
Jesús Ochoa, quien presentó
las herramientas tecnológicas
aplicadas a la propiedad horizontal brindando un paso a
paso para su implementación
y las áreas que son susceptibles de ello, la forma en que
debemos iniciar su implementación y las opciones tecnológicas que tenemos a la mano y
a muy bajo costo, presentando finalmente esquemas comparativos entre las diferentes
aplicaciones tecnológicas usadas en la administración con
sus ventajas y desventajas.
• Los paradigmas tecnológicos en la propiedad horizontal. A cargo del consultor
Alfonso Álvarez, quien presentó los paradigmas a vencer en
el momento de la implementación tecnológica y el mecanismo de tratamiento para garantizar la menor afectación a
la comunidad.
• Las obligaciones del administrador frente a los derechos del consumidor inmobiliario. Fue desarrollado
por el fundador de la Liga del
Consumidor Inmobiliario, Fernando Lara, quien presentó las
diversas responsabilidades del
administrador frente a la legislación de protección al consumidor inmobiliario y la forma
de manejo que se les debe dar
por parte del administrador a
las diversas situaciones que se
presenten en este sentido.
• Los distintos derechos
y su representación en las
reuniones de Asamblea. Su
disertante fue el Dr. Andrés
Martínez, quien presentó los
derechos y tipo de poderes en
las asambleas y su situación
frente a la implementación de
tecnologías por parte de la administración.
Propiedad Horizontal
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Ponentes nacionales e internacionales le dieron el marco al
encuentro, del que participaron 250 administradores.
• Cómo usar herramientas
tecnológicas para facilitar la
gestión del Administrador.
Tema presentado por el costarricense Dr. Ignacio Alfaro,
quien nos presentó la forma
de utilización de las diferentes herramientas tecnológicas
por parte del administrador
de propiedad horizontal.
• Pasado, presente y futuro de la propiedad horizontal
en Panamá. Disertó sobre el
tema el panameño Dr. Rolando Candando, abogado panameño quien mostró el estado
de la propiedad horizontal en
su país.
• Domótica, inmótica y
edificios inteligentes. Presentación del Dr. Leonardo
Patiño, quien se refirió a la
implementación de tecnologías en la infraestructura de
las propiedades horizontales y la forma de
integración con la
administración.
• Sanciones y su
procedimiento en
la propiedad horizontal. A cargo del
Dr. Jorge Arturo Arciniegas, encargado de presentar la visión de las sanciones
y su procedimiento frente a la
aplicación de tecnologías en la
propiedad horizontal, donde
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se reafirma que es necesario
contar con la autorización de
notificación y la certificación
de recibido de las notificaciones por medios tecnológicos.
• La tecnología en la Argentina aplicada a los consorcios
de propietarios. Como ya se
dijo, fue el tema desarrollado por Daniel Tocco, presidente de la CAPHyAI, quien
desde Buenos Aires y gracias
a una presentación remitida
describió la implementación
tecnológica en su país, tanto
por parte del Gobierno de la
Ciudad como por desarrollos

Síntesis
El encuentro de
Barranquilla fue un paso
más en el camino de la
profesionalización de
los administradores
de propiedad
horizontal, un
anhelo que es
objetivo de todos los
administradores en la
mayoría de los países
del continente.

particulares.
• Diferencias entre el proceso de impugnación vs. el
proceso de controversias al
interior de la propiedad horizontal. Presentó el tema el Dr.
Alexander Coral, para mostrar
las diferencias entre estos procesos de acuerdo con la legislación colombiana. Esta charla
se desarrolló vía hangouts.
• Las características de un
buen software para la propiedad horizontal. Disertación a
cargo de la mexicana Mara Cavanzo, quien presentó las tres
características que debe contener un software para que
sea eficiente en su aplicación
en propiedad horizontal.
• Estamos asegurados frente a cualquier eventualidad
en la propiedad horizontal.
Ítem presentado por Fernando Ochoa, quien disertó sobre
las diferentes modalidades de
protección para la propiedad
horizontal que pueden ser cubiertas por pólizas de seguros.
Sin duda se trató de un
congreso que permitió a sus
participantes encontrar un
espacio común y de capacitación en búsqueda de la
profesionalización de esta
actividad que participa activamente en el desarrollo
diario de las comunidades, y
que muchas veces no es valorada como se merece.
Como corolario del encuentro se programó una reunión
de integración entre los participantes ponentes, patrocinadores y asistentes, amenizada
por orquestas reconocidas de
la ciudad de Barranquilla, que
logró integrar a todos en una
gran fraternidad, como son
los administradores de propiedad horizontal.
Agradecemos la colaboración de Luis Ochoa.

Consorcio participativo

La nueva plataforma
del Gobierno de la Ciudad
Se trata de un proyecto ideado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
que pretende introducir un sistema virtual de comunicación e información entre
administradores, consorcistas y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los
administradores no registrados en el RPA no tendrán acceso a esta plataforma.

Vilma Bouza y Facundo Carrillo: “Es una plataforma pensada
para la optimización del trabajo de los administradores”.
l Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires presentó
en la Legislatura el proyecto de ley “Consorcio participativo”. Se trata de una
plataforma virtual de gestión
y participación para ser usada
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por administradores y consorcistas de la ciudad de Buenos
Aires.
Para conocer el proyecto
con más detalles, horas antes
de la presentación en la Legislatura porteña Propiedad

Horizontal entrevistó a Vilma
Bouza, Directora General de
Defensa y Protección al Consumidor, y a Facundo Carillo,
Subsecretario de Demanda
Ciudadana, Calidad y Cercanía, dos funcionarios que tra-

bajaron en la elaboración de
este proyecto.
En opinión de Facundo Carrillo, esta iniciativa “es una
plataforma pensada para la
optimización del trabajo de
los administradores de edificios de propiedad horizontal,
que podrán hacer su labor en
forma automática y simple,
con el beneficio de que todo
lo que tenga que ver con la
administración de los fondos
del consorcio va a estar a disposición de los propios consorcistas que quieran utilizar
esta plataforma”.
Por su parte Vilma Bouza
sostiene que “estará en ellos
operar o no con este sistema. Aunque vale aclarar que
quienes no deseen utilizarla
podrán seguir pidiendo sus expensas en papel como lo vienen haciendo hasta ahora. No
obstante, una de las ventajas
de esta plataforma digital es
que los consorcistas podrán
‘dialogar’ no sólo con el administrador sino también con los
otros vecinos del edificio”.
De las palabras de los funcionarios se desprende que,
por un lado, este sistema
tiene un módulo de gestión
donde el administrador podrá
poner a consideración de los
consorcistas temas de los más
diversos que hacen a la ges-

tión del edificio, sin necesidad
de tener que hacer una reunión
de consorcio.
“Pero no es todo –agrega Carrillo–, porque también a través
de esta plataforma se podrá
llevar adelante la gestión de
peticiones, lo cual entendemos
que aliviará la tarea del administrador, porque podrá evitar
llamadas a la administración
para hacer tal o cual reclamo.
Ahora esos pedidos se podrán
hacer a través de esta plataforma, permitiéndole al administrador evaluar el reclamo para
darle luego una respuesta al
vecino”.
Otro módulo importante que
ofrece el proyecto es el de la
participación de los consorcistas. “Según nuestras investigaciones, en los consorcios
existe un 15% de vecinos que
participan continuamente, 15%
que nunca van a participar, y
un 70% de consorcistas que les
interesa el tema del edificio en
general, sobre todo cuando se
trata de poner dinero por algún trabajo extra, pero que no
tienen ni el tiempo ni las ganas
de participar de las asambleas
o de las reuniones de consorcio
debatiendo durante horas con
el resto de los vecinos sobre
qué hacer o no hacer con determinados temas que hacen a
la gestión del consorcio”, co-

menta Facundo Carrillo.
Esta plataforma apunta a
incorporar ese 70% de vecinos. Y si no quieren asistir a
las reuniones pueden participar haciendo conocer su opinión ya sea desde su teléfono
móvil o desde su computadora, ingresando a la nueva plataforma de gestión.
Claro que esto no reemplaza necesariamente a las
reuniones de consorcio o a las
asambleas. En definitiva eso
es una cuestión que deberá
definir el propio consorcio. Si
se trata de un edificio nuevo,
donde mayoritariamente habita gente joven que tiene
acceso a Internet, pueden
decidir que todas las asambleas ordinarias se hagan a
través de esta plataforma.
Esto lleva a un nuevo concepto, y es que una asamblea
puede durar una semana para
dar lugar a que todos puedan
interactuar.
“En definitiva –comenta la
responsable de la Dirección
General de Defensa y Protección al Consumidor–, el nuevo sistema pretende ser un
medio más que ofrezca otras
alternativas de participación
a los vecinos que viven en
propiedad horizontal, pero
eso no quiere decir que quien
quiera participar y no pue-
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de hacerlo por este medio se
quede afuera de las decisiones del consorcio. Este nuevo
medio pretende aportar y colaborar con los administradores y consorcistas, porque no
ha sido pensado para relegar
a nadie”.
Acceder a las prestaciones
de esta plataforma será totalmente gratuito, tanto para el
administrador como para los
consorcistas.

No registrados abstenerse
Facundo Carrillo afirma
que el administrador que no
se encuentre registrado en el
RPA no tendrá acceso a operar
con esta plataforma y quedará afuera de este sistema. En
caso de que los consorcistas
le soliciten su inclusión, tendrá que regularizar su situación e inscribirse en el Registro como corresponde.
“Nuestro objetivo –agrega– es comenzar con la profesionalización del administrador. Lo que queremos es
que quienes se dediquen a
esta actividad sean personas
idóneas y no que se dediquen
a la administración de edificios como una salida laboral
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de apuro o circunstancial.
Pero cuando ideamos esta
plataforma también pensamos en facilitarles las cosas
a lo consorcistas, sobre todo
en los que hace al flujo de información y a la toma de decisiones de todo lo que tenga
que ver con la gestión del
edificio donde viven”.
La plataforma también incorporará todas las reglamentaciones y normativas que
requieren obligatoriamente
los consorcios. Cuáles son
obligatorias y cuáles serían
deseables. También contempla incluir las buenas prácticas de la vida consorcial
para mejorar la convivencia
y colaborar con la actividad
del administrador. La idea es
hacer como una especie de
red colaborativa para que las
cosas que se hacen bien en
un consorcio se puedan replicar en otros.
Desde el Gobierno de la
Ciudad aseguran que el modo
de acceso a la plataforma
será muy sencillo. A los administradores registrados se
les entregará un número de
usuario con el cual podrán registrarse para darles de alta a

los edificios que tienen. En el
mismo procedimiento el administrador le deberá asignar
a cada unidad funcional un
número de usuario a través
del cual el consorcista podrá
acceder a la plataforma.
Por cada unidad funcional
hay dos perfiles: propietario
e inquilino. En algunos casos
los consorcios les dan voz y
voto a los inquilinos y en
otros casos no. Dependiendo
lo que decida el consorcio los
dos tendrán acceso a la plataforma o no. Podría darse
el caso de que los inquilinos
no puedan ingresar, pero eso
lo definirá el consorcio de
acuerdo con su reglamento
interno.

Confidencialidad
De cara al vecino, y por una
cuestión de confidencialidad
del sistema, en la plataforma
figurarán unidades funcionales, no los nombres de los propietarios o inquilinos de esas
unidades. Es más, si el propietario quiere figurar con un
nombre de fantasía también le
estará permitido.
“Como Gobierno nos interesa que participen la mayor
cantidad de unidades funcionales en esta plataforma,
independientemente de quienes vivan en ellas”, sostiene
Vilma Bouza.

Presentaciones en el RPA
Un dato de importancia
para los administradores es el
hecho de que al figurar toda
la información en esta plataforma, las presentaciones que
haya que hacer en el Registro
serán un trámite muy rápido y
sencillo que el administrador
podrá hacer desde su oficina,
porque no tendrá más que
apretar un botón para hacer

o desconfianza en alguna de
las partes involucradas, pero
lo que también debe quedar
claro es que este proyecto se
pensó para acercar soluciones
y terminar con muchos de los
problemas que subsisten en la
administración de edificios.
Queremos unir y sumar, nunca pensamos en otro objetivo
que no sea ese”.

Síntesis
un exportable, sin necesidad
de ir al Registro. “O sea que
las presentaciones ante el organismo serán un antes y un
después de este sistema que
queremos implementar, lo
cual sin duda traerá un gran
alivio para los administradores”, asegura Carrillo.

Cuenta bancaria gratuita
En otro pasaje de la conversación los funcionarios
manifestaron que se encuentran muy avanzadas las negociaciones con las autoridades
del Banco Ciudad para que
todas las cuentas de los consorcios que se abran en ese
banco sean gratuitas, con
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un servicio diferencial para
consorcios y administradores,
como por ejemplo créditos
para hacer obras en el edificio.
“De este modo el
Banco Ciudad está haciendo una apuesta
fuerte, si tenemos en
cuenta que el mantenimiento de cada
cuenta corriente tiene
un costo para el banco que
no va a ser trasladado al consorcio ni al administrador”,
sostiene Facundo Carrillo.
Y finaliza diciendo que
“somos conscientes de que
un cambio de esta naturaleza
puede encontrar resistencia

En opinión de los
funcionarios entrevistados,
esta iniciativa “es una
plataforma pensada para
la optimización del
trabajo de los
administradores
de edificios
de propiedad
horizontal”,
opinión que
no es compartida
por la mayoría de los
administradores que
desarrollan su actividad
en esta ciudad.

Dos años del Código Civil y Comercial

¿Qué tenemos para decir?
Bajo el título que encabeza esta nota, el Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal realizó una jornada de debate sobre el Código Civil y Comercial y su incidencia
en el sector de la propiedad horizontal. La CAPHyAI formó parte del capítulo
relacionado con los administradores de consorcios.

La idea del encuentro fue analizar, más que la cuestión jurídica,
los temas cotidianos de la vida en los consorcios de propiedad horizontal.
l encuentro estuvo coordinado por el Dr. Eduardo D. Awad, Director del
Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal del Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal, quien a modo de
introducción señaló que más
que a la cuestión jurídica la
idea era en este bloque hacer
referencia a los temas cotidianos de la vida en los consorcios
de propiedad horizontal. A los
problemas que tienen tanto
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consorcistas como administradores, incluso, consorcistas y
administradores entre sí.
Claro que la oportunidad
fue propicia también para hablar de aquellas cuestiones
que no son problemas, sino soluciones que el nuevo Código
Civil y Comercial aportó a la
propiedad privada.
Dijo Awad: “Sé que muchos
consorcistas están con problemas en su vivienda, en su
local o en su cochera. Incon-

venientes que muchas veces
no son atendidos, ya sea por
falta de dinero en los consorcios o porque hay gran cantidad de morosos. Pero también
porque suele haber consejos
de propietarios que tienen un
presidente con toda la pompa
de un cargo que no existe, y
decide a quién hacerle o no
hacerle determinados arreglos, mientras tiene amenazado al administrador con su
remoción”.

“Pero en tren de ser justo
–agregó Awad– también hay
que decir que otras veces esas
tareas no se cumplen por desidia del propio administrador,
que no sabe o no quiere escuchar los reclamos de los consorcistas; no atiende sus llamadas o no se hace presente
en el consorcio. Estas y otras
causas más son los motivos por
los cuales hay mucha gente inquieta entre los 2,5 millones de
personas que viven o trabajan
en propiedad horizontal, a los
que si se suman los 3 millones
de personas que entran todos
los días a esta ciudad, aquellos
2,5 millones se transforman en
3,5 o 4 millones de individuos
que diariamente se relacionan
con la propiedad horizontal.
Así que imaginémonos la cantidad de problemas que se suceden continuamente en torno
de la propiedad horizontal”.
La idea de esta mesa re-

donda, de la que participaron
entidades que representan a
administradores de consorcios,
fue tratar de indagar cuál ha
sido su vivencia en estos dos
años y casi cincuenta días de
vigencia del Código. ¿Qué les
cambió? ¿Qué les aportó? ¿En
qué los favoreció? ¿En qué los
perjudicó? ¿Cuál es su visión
de la propiedad horizontal en
la actualidad, a la luz de las
normas impuestas por el Código Civil y Comercial?
También aseguró el Director del Instituto de Derecho
de la Propiedad Horizontal del
Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal, que hay
muchos profesionales que no
conocen el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación,
que no se han preocupado por
leerlo. “Y esto es malo, porque el Código les fija responsabilidades, obligaciones y les
impone reglas que las partes

intervinientes de un consorcio
no puede desconocer, porque
son esas normas las que tienen
que cumplir o hacer cumplir”.

Dr. Santiago Trezza
La ronda de oradores se
abrió con la disertación del
titular del RPA, Dr. Santiago
Trezza, quien señaló que si
bien el Registro lleva ya 15
años de vigencia, todavía no
fueron alcanzados ni cumplidos los objetivos que le fueron
propuestos por los legisladores
a través de la Ley Nº 941 que
le dio origen, que era el de ser
una entidad en la cual todos
los administradores estuvieran
registrados y cumpliera con
las normas que les impone el
Gobierno de la Ciudad, quien
debe controlarlos en el ejercicio de su función.
Respecto del tema que
nos ocupa en este encuentro,
debo decir que como Registro
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Miguel Ángel Summa: “Creo que los cambios que ha incorporado el Código
en materia de propiedad horizontal han sido muy beneficiosos, y lo seguirán
siendo en el desarrollo de nuestra actividad”.
el nuevo Código Civil y Comercial mucho no nos ha cambiado en estos dos años de vigencia, porque seguimos luchando
por los mismos objetivos que
plantea el Código, y esto es
poner orden y darle jerarquía
de Derecho Real al consorcio.
Y para que eso funcione bien
es necesario el buen desempeño de los administradores, que es precisamente el
núcleo de nuestra actividad
como RPA.
Creo que lo más importante que hemos encarado
es tratar de lograr que todas
aquellas entidades que dictan cursos obligatorios para
administradores estén a la
altura de las circunstancias e
incluyan en los contenidos de
sus programas las novedades
que ha incorporado el nuevo
Código al accionar de los administradores.

Miguel Ángel Summa
Para el Vicepresidente 1º
de la CAPHyAI, hay algunas
cuestiones que son pilares de
esta norma legislativa vinculada con la actividad consorcial.
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Fundamentalmente entiendo
que la definición de persona
jurídica es la punta de la pirámide, y de ahí hacia abajo
el Código ha puesto en claro
algunas cuestiones que eran
bastante confusas.
Entre esas cuestiones hay
que remarcar la claridad de
las responsabilidades del Consejo de Propietarios. La norma
ha sido tan meticulosa que
hasta ha contemplado que a
un encargado se lo debe despedir o incorporar a través de
una asamblea.
Pero no se ha quedado ahí,
también contempla en su articulado varios temas que hacen
a la transparencia de la función del administrador en un
consorcio, que ya venía siendo
regulada por leyes locales en
el caso de la CABA.
No obstante, creo que estos
cambios que ha incorporado el
Código en materia de propiedad horizontal han sido muy
beneficiosos y seguramente lo
seguirán siendo en el desarrollo de nuestra actividad. Me
parece que en estos primeros
dos años que han transcurrido

desde su sanción la comunidad consorcial ha cosechado
más logros que problemas, y
este es un buen comienzo que
debemos ver en forma auspiciosa.
En síntesis, esos pilares de
los que hablaba al comienzo
son: Consejo de Propietarios,
persona jurídica, administrador mandatario, representante
legal. Antes esto era todo una
nebulosa que hoy ha quedado
aclarada al otorgarle una figura jurídica con obligaciones y
derechos bien marcados.

Dr. Juan Manuel Acosta y Lara
El representante de AIERH
sostuvo que a pesar de que ya
pasaron un poco más de dos
años, el tiempo transcurrido
es muy poco como para tener
una opinión en firme respecto de la influencia, positiva o
negativa, que la nueva norma
causa sobre el accionar de los
administradores de propiedad
horizontal y de los consorcios
en sí.
No obstante, se han implementado algunos tópicos que
están marcando el accionar

del Código en los consorcios y
que son los que en lo cotidiano
más han influido en el accionar
de los administradores. Uno de
ellos es el Consejo de Propietarios y las funciones que le
otorga, lo cual ayuda mucho
en la relación entre el administrador y los consorcistas.
Otro tema es el que tiene
que ver con la remoción del
administrador. La nueva norma
que impone el Código trae luz
sobre un tema que se movía
entre claroscuros.
Por otra parte, también hay
que destacar la decisión tomada en torno de un tema muy
sensible como son las expensas
ordinarias o extraordinarias
por parte de la asamblea, una
cuestión de todos los días que
en cierta medida el Código ha

24

logrado mejorar y colabora
para que todo fluya de la mejor manera posible.

Dr. Jorge Luis Scampini
El titular de APARA, una joven entidad de apenas cinco
años de vida, coincidió con Miguel Ángel Summa en cuanto
a los pilares fuertes del nuevo Código en lo relacionado
con la propiedad horizontal, y
sumó un nuevo punto: el despido de personal. Era una responsabilidad muy fuerte para
el administrador tener él que
decidir el despido y la toma de
personal, con lo cual que hoy
dependa de la asamblea me
parece una decisión acertada.
También si en ese punto
vamos a la práctica, hay que
decir que durante 15 días há-

biles tendremos un encargado
de edificio sabiendo que está
“medio despedido”, lo cual
es un problema de la realidad
que el Código no ha contemplado, teniendo en cuenta que
la asamblea es una radio pasillo y el encargado estará al
tanto de lo que sucederá con
él hasta tanto sean todos notificados. Es un tema para ir
pensando.
Por otro lado, me parece
muy bien que a partir de la
nueva legislación se haya incorporado a nivel nacional el
registro de firmas, el cual si
bien ya existía en el ámbito
de la CABA, es muy bueno que
ahora se extienda a todo el
país como para homogeneizar
las normas a nivel nacional.
Otro punto a destacar es el

Una mesa con más
de cuatro patas
La mesa redonda convocada por el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal para analizar estos más
de dos años de nuevo Código Civil y Comercial y su implicancia en la propiedad horizontal, estuvo compuesta por
dirigentes de entidades que agrupan a los administradores
y por el representante de quien nuclea a estos, el RPA.
Ellos son:
Miguel Ángel Summa, Vicepresidente 1º de la Cámara
Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI); Dr. Juan Manuel Acosta y Lara, Presidente de la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta
y Horizontal (AIERH); Dr. Jorge Luis Scampini, Presidente de la Asociación de Profesionales Administradores de
la República Argentina (APARA); Matías Ruiz, Presidente
de la Asociación Civil Administradores Independientes de
la Propiedad Horizontal (AIPH) y el Dr. Santiago Trezza,
Coordinador del Registro Público de Administradores de la
Ciudad de Buenos Aires (RPA).

que tiene que ver con el fondo
de reserva donde se le da una
potestad muy fuerte al Consejo de Propietarios. A mi entender es mucha responsabilidad
que este Consejo tenga esa
atribución en cabeza propia,
pueda disponer de esos fondos
y tenga la subjetividad de evaluar qué es una emergencia y
cuál no lo es. Yo entiendo que
esa responsabilidad debería
pasar por una asamblea.
En otro aspecto quiero destacar como algo muy positivo
que se haya contemplado en
este nuevo Código el tema relacionado con los amenities,
donde por lo general había un
gran hueco legislativo formal.
Finalmente, también es
para remarcar el tema de la
doble exigencia para la votación, lo cual da más paridad al
momento de emitir el voto.
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Matías Ruiz
El presidente de AIPH coincidió con la mayoría de los puntos expuestos por sus colegas,
y destacó la figura de persona
jurídica del consorcio como un
tema que esclarece y ayuda en
el desenvolvimiento de la actividad, porque deja muy
claro cómo debe funcionar una comunidad
consorcial.
Aprovechando la
calificada tribuna que
lo escuchaba, destacó que a iniciativa de
la entidad que preside el Superior Tribunal de Justicia de la
Ciudad declaró la inconstitucionalidad del artículo 13 de
la Ley de Consorcios por estar
en “contradicción” con el artículo 2.060 del nuevo Código
Civil con respecto a la forma

de computar las mayorías en
la Asamblea de Propietarios,
para la renovación del mandato del Administrador del
Consorcio.
En otro orden, remarcó
el cambio del manejo de las
asambleas que vino aparejado con la incorporación del
nuevo Código. Y destacó la
figura del Consejo de Propietarios con sus diversas facultades, tema que hasta no
hace mucho tiempo era problemático porque nadie quería asumir la responsabilidad
de pertenecer a ese órgano
por el compromiso que demandaba.
No obstante, creo que
hasta acá, con el poco tiempo de vigencia que lleva el
nuevo Código el resultado es
positivo y tenemos que darle
la bienvenida porque estoy
seguro de que traerá más soluciones que problemas a una
actividad que supo tener más
problemas que soluciones.

Síntesis
Fue un momento de
reflexión en el Colegio
Público de
Abogados de la
Capital Federal,
que sirvió para
hablar no solo de
las cuestiones que
son problemas,
sino también de
las soluciones
que el nuevo Código Civil
y comercial aportó a la
propiedad privada.

RPA

Cerca del administrador
Funcionarios del RPA visitaron la CAPHyAI y en diálogo con nuestros asociados
sostuvieron que “tenemos un Registro ordenado, y vigilante de que se cumpla la ley.
Ya contamos con más de 5.000 administradores registrados, y un promedio de 100
administradores que se registran todos los meses. Estamos estudiando la posibilidad
de cambiar las renovaciones y pasarlas de año aniversario a año calendario”. Todos los
detalles en esta nota.
n los últimos días de
septiembre el titular
del Registro Público de
Administradores, Dr. Santiago Alberto Trezza, junto con
el asesor legal, Dr. José Luis
Lobisch, participaron de una
charla informativa en la sede
de nuestra Cámara, oportunidad en la que se explayaron
sobre la actividad que está
desarrollando el Registro y
los proyectos que tienen a
corto y mediano plazo relacionados con la actividad de
los administradores de edifi-

cios de propiedad horizontal
en el ámbito de la CABA.
Los funcionarios señalaron que en esta nueva etapa del RPA el objetivo de la
repartición es estar cerca
de los administradores y de
escucharlos, “porque si bien
somos la autoridad de regulación, sabemos que para
poder hacer bien nuestro
trabajo tenemos que estar
en permanente contacto con
los administradores, tanto en
la sede del Registro como en
los diferentes ámbitos donde

nos invitan a participar para
intercambiar ideas y opiniones acerca de la actividad
de todos ustedes”, comentó
Trezza.
“Nuestro objetivo –agregó– es tratar de mostrarles
que tenemos un Registro ordenado, claro y vigilante de
que se cumpla la ley. Aunque
sostenemos que más importante que el cumplimiento
de la ley por el cumplimiento
de la ley misma, lo importante es generar una convivencia con todos los actores del

Dr. Santiago Alberto Trezza, Miguel Ángel Summa, Dr. José Luis Lobisch y Armando Caputo.
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La renovación de la matrícula, la regularización de las declaraciones
juradas y la demora en la devolución de los libros fueron algunos de los temas
reclamados por los socios a los funcionarios.
sector para que tengan reglas de juego claras, lo cual
nos permitirá a todos alcanzar mejores resultados”.
Por su parte, el Dr. José
Luis Lobisch señaló que “desde el RPA queremos ser protagonistas y estar a la altura
de las circunstancias. Para
eso hemos logrado ampliar
el plantel de profesionales,
lo cual nos permite darles
respuestas en cortos períodos de tiempo, tanto a los
administradores como a los
consorcistas”.
Al referirse a la gestión y
algunos atrasos del Registro,
Trezza señaló que “en octubre del año pasado la Directora General de Defensa
y Protección al Consumidor,
la Dr. Vilma Bouza, dictó la
disposición Nº 3.920 a través
de la cual se reglamentó tres
años para atrás, lo que nos
produjo un cuello de botella muy importante porque
tuvimos que trabajar con la
regularización de las declaraciones juradas de los años
2014, 2015 y 2016, lo cual
trajo un caos no solo para
nosotros sino también para
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los administradores. Hoy estamos mucho más ordenados
y las cosas funcionan mejor.
Un ejemplo de ellos es que
hemos podido armar un registro donde ya tenemos más de
5.000 administradores que se
encuentran en regla con su
matrícula renovada”.

Renovación de matrícula
“Al estar bien organizados
eso nos permite proyectar
mejor para 2018, hacer mucho más corto el trámite de
la renovación de matrícula y
superar el mes de atraso que
tenemos en la actualidad”,
explica Lobisch.
Y agrega que “estamos
estudiando la posibilidad de
cambiar las renovaciones y
pasarlas de año aniversario
a año calendario. O sea que
el administrador que renueva
su matrícula el 26 de octubre
de 2017, por ejemplo, vencerá dentro de un año calendario a partir de esa fecha, o
sea el 26 de octubre de 2018.
Esto es importante porque va
a descomprimir nuestro trabajo y nos va a permitir espaciar los vencimientos a lo lar-

go del año, lo cual será mejor
para todos porque tendremos
respuestas más rápidas a los
requerimientos de los administradores. Este cambio comenzará a implementarse a
partir del año próximo”.
“Entre los objetivos que nos
hemos propuesto de acá en
adelante –añade Trezza– queremos mantener relaciones de
convivencia mucho más claras
y transparentes, para poder
darles a aquellos administradores que ya se encuentran
registrados las herramientas
para que puedan seguir renovando su matrícula y estar al
día para seguir administrando
sin problema”.

Desafíos y metas
El titular del RPA puso especial énfasis en destacar
una de las metas de corto
plazo que tiene que ver con
una nueva modalidad respecto de la rúbrica de libros.
Al respecto señaló que “hoy
nosotros revisamos minuciosamente esa documentación,
y no como se hacía antes,
que pasaban por el Registro
y se les ponía un sello sin

ningún tipo de control. Eso
ya no es así, porque nos tomamos el trabajo de hacer
los controles necesarios, lo
cual nos lleva más tiempo.
Por ejemplo, algo básico que
revisamos es que tenga dado
de alta el consorcio y que su
matrícula esté al día, de lo
contrario le devolvemos el libro hasta tanto no regularice
la situación”.
No obstante, en cuanto a
la demora en la devolución
de los libros Trezza comentó
que se han propuesto como
meta que el trámite de rúbrica no tarde más de un mes en
el reintegro de la documentación, y aseguró que desde

principio de año ese plazo lo
vienen cumpliendo.
Otro tema que destacó
como medio de comunicación
entre el RPA y la comunidad
consorcial es el mail oficial
del organismo: registroconsocios@buenosaires.gob.ar;
“esta herramienta funciona
muy bien, para lo cual actualmente tenemos dos personas
y un asesor legal dedicados
a responder las inquietudes
tanto de consorcistas como
de administradores que nos
llegan vía mail”, señaló el
funcionario.
En otro orden, explicó que
se está desarrollando un trabajo de asesoramiento muy

importante en las comunas
de los barrios de la ciudad,
porque les han llegado muchos reclamos tanto de los
administradores como de
los vecinos en cuanto a las
mediaciones que se llevan a
cabo en las comunas.
En tal sentido dijo que “la
idea es seguir capacitando a
los profesionales que toman
las audiencias para que estén a la altura de las circunstancias y, sin tomar partido,
se transformen en el puente
que se necesita para alcanzar una solución entre las
partes en conflicto”.
Sobre este tema puntual
José Luis Lobisch, que estu-
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vo trabajando en las comunas porteñas, indicó que a los
efectos de ordenar la situación con la que se encontraron cuando se hicieron cargo
del RPA, generaron un nuevo formulario que se puede
consultar en la página web
del organismo, donde se le
explica al vecino cuáles son
las obligaciones del administrador de consorcio, porque
no siempre están al tanto de
esas responsabilidades. En
ese formulario también hay
un espacio como para que el
vecino se explaye y formule
la denuncia en forma objetiva, y no como era antes, que
llevaban a la comuna hojas y
hojas llenas de improperios
y descalificaciones hacia el
administrador pero ninguna
denuncia puntual.
En opinión del funcionario
la herramienta está dando
resultados porque ha permitido de alguna manera separar los comentarios de las denuncias propiamente dichas
y ordenar más la cuestión en
el sentido de ver qué denuncias eran inconsistentes, no
tenían asidero, y detenerse
en aquellas que sí tenían una
base legal.
En cuanto a la capacitación
de los mediadores, Lobisch
explicó que por lo general los
problemas entre consorcistas y administradores no son
cuestiones simples y llevan su
tiempo. En tal sentido, aseguró que “la mayoría de los
conflictos que estamos viendo
surgen en consorcios que no
están debidamente organizados, o sea que no tienen bien
constituido el Consejo de Administración, donde no participa prácticamente ningún
vecino, y la denuncia la hace
cualquier propietario. Esos
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suelen ser los consorcios que
tienen mayores problemas y
que demandan más tiempo
para encontrar la solución.
En muchos casos a través del
nuevo formulario se desestimaron denuncias que no correspondían, mientras que en
otros casos el problema fue
más fácil de resolver porque
el vecino pudo explicitar fácilmente cuál era concretamente el problema. O sea
que de esta forma nos ayudamos entre las partes y eso
nos beneficia a todos.
Concretamente en cuanto
a la capacitación de los mediadores, el funcionario dijo
que “hemos detectado que
tenemos falencias con algunos mediadores que necesitan de un expertise que en
muchos casos, en temas muy
puntuales, no todos tienen.
Si bien es cierto que le ponen
la mejor buena voluntad, a
veces se hace más difícil por
la complicidad de los temas
a tratar”.

Capacitación
de administradores
En la actualidad hay dos
cursos obligatorios que tienen que hacer los administradores: el de iniciación de
la actividad y la renovación
anual. En este tema puntual,
Trezza explicó que “en los últimos años el Registro había
dejado de participar en la
verificación de los contenidos
de esos cursos. De modo que
en alguna oportunidad una
entidad fue autorizada por el
RPA para dictar estos cursos,
mantuvo esa habilitación y
después el Registro no participó más de esos temas”.
“Queremos que eso cambie –agregó–, motivo por el
cual ya hemos comenzado a

trabajar fuerte este año tratando de contactarnos con
las 33 instituciones que se
encuentran habilitadas para
dictar esos cursos y trabajar
sobre los contenidos de esas
actividades. Les estamos pidiendo la documentación al
respecto porque queremos
conocer el temario que imparten, los profesores que los
dictan, los lugares donde se
dictan los cursos, etc., paratener un control del tema”.
“No queremos que suceda
lo que pasaba con los libros,
–remarcó–, que los llevaban
al Registro, se los sellaban y
listo. Queremos involucrarnos más en la cuestión para
tener un control de los contenidos mínimos que se les enseñan a los administradores,
incluso tener algún tipo de
participación como RPA también en esas capacitaciones.
Pero también queremos saber
quiénes participaron de esos
cursos para poder controlarlos, motivo por el cual les
estamos pidiendo a todas las
instituciones que nos manden una nómina de los administradores que aprobaron la
actividad”.
Lobisch por su parte añade
que lejos de querer incomodarlos con estos cursos, “estamos convencidos de que se
trata de una herramienta útil
porque la actividad del administrador cada día es más
compleja y se está profesionalizando más, motivo por el
cual es necesario estar permanentemente actualizado
porque su ejercicio va más
allá de ser abogado o contador, con eso solo no es suficiente”.
Y agregó: “Realmente el
administrador de un consorcio requiere de un montón

de herramientas y especializaciones que nosotros, desde
nuestro lugar, queremos ponerle a su disposición, y estamos seguros de que para eso
también sirven estos cursos,
además de informarlos sobre
la normativa nueva que aparece y que involucra a los administradores. Un caso concreto es el nuevo Código Civil
y Comercial de la Nación, que
modificó varias cosas vinculadas a la actividad consorcial.
Hay muchos artículos del Código que simplifican y clarifican las obligaciones y normas
que tienen que cumplir tanto
los administradores como los
consorcistas. En tal sentido
creemos que los cursos se
han transformado en una herramienta fundamental para
que todos estén informados
sobre estas cuestiones que

están vinculadas directamente con la actividad de administrar”.
Finalmente, el Dr. Santiago
Trezza, haciendo referencia
a algunos trascendidos que
oportunamente hablaban de
la posible desaparición del
RPA, aseguró que “lejos de
eso, somos una herramienta
para todos los administradores que estamos funcionando
cada vez mejor, convencidos
de que nuestra intervención
trae transparencia a la actividad. En tal sentido, les
cuento que en los últimos
tiempos tenemos un promedio mensual importante de
administradores
onerosos
que se dan el alta en el Registro, lo cual es una buena
señal de que nos tienen en
cuenta, y para nosotros es
un orgullo. Esto además del

trabajo permanente que estamos haciendo para seguir
regularizando la actividad de
aquellos administradores que
todavía no se han registrado.
Próximamente vamos a sacar
una campaña que involucra a
cerca de 1.500 administradores que tenemos en nuestra
base de datos y que todavía
no están registrados. Los vamos a invitar vía mail para
que vengan a regularizar su
situación. De modo que el
Registro está más fuerte que
nunca y con todas las ganas
de seguir trabajando para
hacer de esta una actividad
regulada que beneficie a todas las partes involucradas
en la vida consorcial. Ese es
nuestro objetivo y lo estamos
cumpliendo a rajatablas”.

Dossier
Guía básica de derechos

Cómo leer las facturas
de luz, gas y agua
La Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires acaba
de difundir una guía básica cuyo
objetivo es explicar a los usuarios
de los servicios públicos cómo
deben leerse las facturas de luz,
gas y agua. Sin duda, un trabajo
interesante que contribuye a
clarificar un tema que siempre
ha resultado conflictivo. Por eso
Propiedad Horizontal ha decidido
reproducir esta guía con el mismo
afán: aportar información y
claridad a los consumidores de los
servicios públicos esenciales.
¿Qué son los servicios públicos? ¿Por qué
resultan de vital importancia? La idea misma
del servicio público nos remite al concepto de
actividades estatales para satisfacer necesidades
y exigencias sociales. Así, son usuarios quienes
reciben las prestaciones, sea en forma directa
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del Estado Nacional, de los servicios a cargo de
la autoridad local (el GCBA y las Comunas) o
bien -mayoritariamente en los últimos años- de
empresas privadas a través de concesiones o
licencias.
No solo eso: todo servicio público, además de
atender a necesidades colectivas, se funda en el
interés público y debe prestarse en condiciones de
igualdad, universalidad, generalidad, regularidad
y continuidad; esto es, en otras palabras, todos
los usuarios merecen que los servicios se presten
en similares condiciones de calidad, eficiencia, en
beneficio de todas las personas, sin alteraciones,
interrupciones injustificadas ni situaciones de
injusticia o inequidad.
Más aún, existen ciertos servicios públicos
considerados esenciales, ¿por qué?, porque gozar
de ellos resulta imprescindible para alcanzar o
mantener un estándar mínimo de calidad de vida.
El servicio de agua corriente y de instalaciones
cloacales, el servicio de distribución de energía
eléctrica y el de gas natural por redes son tres
claros ejemplos. No se trata solamente de
servicios útiles para la vida en comunidad; el
agua, la luz y el gas son y representan mucho más
que eso. Los usuarios de los servicios públicos
esenciales son personas, no clientes. Y tienen
derechos que muchas veces no se respetan. Las
prestadoras privadas y los órganos estatales tienen
obligaciones y responsabilidades. Esta Defensoría
del Pueblo trabaja diariamente para monitorear y
exigir su cumplimiento.
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El acceso a las fuentes de energía y al agua
resulta, sin ningún lugar a dudas, condición
necesaria para el ejercicio de los derechos a la
calidad de vida, a la salud, a la recreación y al
esparcimiento, entre muchos otros; en última
instancia: al derecho a la vida digna. Justamente,
el acceso a los servicios públicos esenciales
constituye una de las formas de realización de los
Derechos Humanos, por definiciones universales
y progresivas. ¿Es posible una vida digna sin el
necesario acceso al agua potable y a las fuentes de
energía para calefacción, refrigeración, cocción y
demás actividades cotidianas? Por supuesto que
la respuesta es negativa. Y justamente, esa idea no
debe perderse nunca de vista.
Al acuciante drama de la pobreza en la Argentina
no debe agregarse el nuevo padecimiento que
conlleva la pobreza energética. Toda persona y toda
familia debe acceder a condiciones razonables y
suficientes de agua y de energía (luz y gas) para
llevar adelante la vida en condiciones de dignidad,
en perfecta consonancia con las normas que
consagran derechos tanto en la Constitución
Nacional como en los instrumentos internacionales
de Derechos Humanos.
Los importantes aumentos en las tarifas de
los servicios públicos esenciales no pueden bajo
ningún aspecto -y esto fue señalado y reiterado
por el Defensor del Pueblo- afectar de tal modo
las economías familiares que impliquen la
disminución o la restricción en el ejercicio de
derechos. El acceso a los servicios públicos

esenciales, el uso de la energía y el agua no
puede limitarse a punto tal de colocar sectores
vulnerables de la población en situación de
pobreza energética. Insistimos e insistiremos
en la necesidad de ampliar, mejorar y hacer
más extensivas las tarifas sociales para cada
uno de los servicios. Continuaremos trabajando
para garantizar el acceso a toda persona que lo
necesite, proponiendo y reclamando mejores
y mayores beneficios, que alcancen al mayor
número posible de usuarios.
Luz

Qué datos obtenemos de la factura
de Edesur
• Número de cliente: Este dato es necesario

para reclamos y denuncias, solo se pueden citar
los primeros ocho dígitos.
• Subestación correspondiente al domicilio del
usuario (ej. Barracas) y alimentador (ej. 0243-2-23).
• Fecha de emisión de la factura, tarifa a la que
pertenece y condición fiscal.
• Gráfico con el historial de tu consumo:
Muestra la evolución semestral del consumo y el
mismo bimestre del año anterior. Este último dato
permite tener un control del consumo.
• Fecha de vencimiento e importe.
• Lugares y formas de pago.
• Fecha de vencimiento de la próxima factura.
• Bimestre al que corresponde el consumo
facturado.
• Detalle del consumo facturado. Es útil para
conocer la fecha de lectura del consumo, así como
también la lectura anterior y la actual.
• Número de medidor.
• Detalle de tu cuenta.
• Cargo fijo: Comprende la lectura del medidor,
proceso y emisión de la factura, además del costo
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por reparto y cobranza.
• Cargo variable: Este monto surge de
la multiplicación de la cantidad de días que
comprende el período de consumo facturado por
el valor del kwh (kilowatt-hora).

Qué datos obtenemos de la factura
de Edenor
•

Número de cuenta: Será de utilidad para
cualquier trámite que se realice ante la empresa,
el ENRE y demás órganos y dependencias.

Además será requerido a la hora de realizar
reclamos por falta de suministro.
• Total a pagar.
• Segundo vencimiento: Indica la fecha límite
para el pago en entidades bancarias o habilitadas
para tal fin, más el recargo por pago fuera de
término.
• Próximo vencimiento.
• Detalle de su factura: Refleja el consumo
a facturar y las cargas impositivas que se deben
abonar.
• Monto a pagar fuera de término: Será útil
para conocer el recargo que se sumará por pagar
fuera de término y la fecha límite para el pago en
bancos.
• Gráfico con el historial de tu consumo:
Permite comparar el consumo facturado con el
mismo bimestre de años anteriores.
• Detalle del consumo: Indica la lectura
anterior y la actual, cuya diferencia representa el
consumo correspondiente al bimestre facturado.
• Número de medidor: Será de utilidad
cuando reclames ante el Ente Regulador por falta
de suministro.
• Cargo fijo: Comprende la lectura del
medidor, proceso y emisión de la factura, además
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¿Cómo se obtiene la tarifa
social de luz y gas?
¿Quiénes puede acceder?
• Jubilados o pensionados o trabajadores
en relación de dependencia que perciban una
remuneración bruta menor o igual a DOS (2)
Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
• Trabajadores “monotributistas”
inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual
mensualizado no supere en dos (2) veces el
Salario Mínimo Vital y Móvil.
• Beneficiarios de una Pensión no
Contributiva que perciban ingresos mensuales
brutos no superiores a dos (2) veces el Salario
Mínimo Vital y Móvil.
• Titulares de programas sociales.
• Quienes estén inscriptos en el Régimen
de Monotributo Social.
• Quienes estén incorporados en el
Régimen Especial de Seguridad Social para
empleados del Servicio Doméstico (26.844).
• Quienes perciban el seguro de
desempleo.
• Titulares de una Pensión Vitalicia a
Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
• Quienes posean un certificado de
discapacidad expedido por autoridad
competente.
• Titulares (o uno de sus convivientes) con
una enfermedad cuyo tratamiento implique
electrodependencia. Quedan excluidas las
personas que sean propietarias de más
de un inmueble, tengan un vehículo de
hasta 10 años de antigüedad (excepto que
posean certificado de discapacidad o sean
electrodependientes) o que posean aeronaves
o embarcaciones de lujo.
Fuente para consultas y gestión de trámites:
www.minem.gob.ar

del costo por reparto y cobranza.
• Cargo variable: Este monto surge de
la multiplicación de la cantidad de días que
comprende el período de consumo facturado por
el valor del kwh (kilowatt-hora).
• Subestación y alimentador correspondiente
al domicilio del usuario (Ej. SE 114-31).
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Gas

Qué datos obtenemos de
una factura de Metrogas
• Referencia: Es el número de identificación
del cliente en nuestro sistema comercial.
• Período de liquidación.
• Tarifa: Tipos de tarifa Cliente Residencial.
• Cliente: Tipos de Clientes.
• Periodicidad: B (bimestral), M (mensual).
• Titular del suministro.
• Condición de IVA.
• Dirección del suministro.
• Domicilio postal.
• Pagos pendientes.
• Consumo comparado.
• Mensajes.
• Vencimiento factura.
• Número de cliente.
• Número de medidor.
• Lectura anterior - lectura actual: Se
informan los valores del período de lectura.
• Consumo facturado.
• Monto total a pagar.
• Talón para el pago.

Propiedad Horizontal

t

41

AGUA

Qué datos obtenemos
de una factura de Aysa
• Número de teléfono para atención técnica
0800-321-agua (2482).
• Datos: Del titular.
• Teléfono para asistencia comercial. 6333agua (2482).
• Número de cuenta de servicio.
• Número para solicitar la adhesión al débito
automático.
• Evolución del consumo.
• Fecha de vencimiento.
• Total a pagar.
• Descripción de los ítems facturados: Está
conformado por el total de cargos por servicios.
• Fecha del segundo vencimiento.
• Fecha del próximo vencimiento.
• Fecha del tercer vencimiento.

¿Cómo se obtiene la
tarifa social de agua?
Tarifa social para hogares
Requisitos

Los usuarios residenciales unipersonales
deben tener un ingreso neto inferior a 2
jubilaciones mínimas, agregándose un ingreso
adicional equivalente a una jubilación mínima
por cada integrante adicional del hogar.
Tarifa social – casos sociales *
• Hogares con ingresos limitados a gastos
de subsistencia.
• Hogares donde cualquier integrante
cuente con certificado de discapacidad o
enfermedades crónicas.
• Hogares monoparentales. Inmuebles
No residenciales que sean utilizados como
vivienda.
* Todos los casos sociales serán visados
por un trabajador social del ERAS.
Fuente: http://www.aysa.com.ar/index.
php?id_seccion=805

*Usuario medido
• Cargo fijo.
• Cargo variable.

42

* Usuario no medido
• Cargo fijo: Cargo estipulado según los
coeficientes de modificación zonal, edificación,
tarifa general diaria (según categoría de usuario y
servicios prestados), superficie cubierta, superficie
del terreno y Aporte Universal Diario (AUD).
Es equivalente al determinado para el régimen
medido.
• Cargo variable: Concepto determinado en
forma análoga al cargo fijo y sustituto al consumo

¿Qué es un medidor?
Es un instrumento mecánico,
accionado por la circulación de agua,
que permite medir y visualizar en forma
continua el volumen de agua que pasa a
través del mismo. Con este instrumento
se puede contabilizar la cantidad de agua
que se utilizó.

Medidor sí, ¿por qué?

• Preserva un recurso natural escaso.
• Se paga por lo que se consume.
• Se concientiza a la sociedad sobre el
uso eficiente del agua,
• Se puede conocer el consumo real de
agua.

Medidor no, ¿por qué?

• Restringe el acceso a un derecho
humano, derecho fundamental y servicio
público esencial para la vida.
• Las familias numerosas en viviendas
pequeñas serán los que tendrán un mayor
consumo, eso impactará directamente en
los que menos tienen.
• Los medidores detectan mínimas
pérdidas. Los barrios con instalaciones
precarias asumirán los costos más altos
(cañerías con pérdidas, canillas rotas,
etc.).
• Pueden generarse conflictos en
aquellos edificios que tienen medidor
global único ya que los consumos en cada
unidad funcional varían y no es posible
instalar medidores individuales.
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Medidores en servicio
de AySA
Actualmente, las facturas de AySA
se componen de un recibo mensual fijo
independiente del volumen de consumo,
en el cual se tienen en cuenta los siguientes
parámetros:
• Tamaño propiedad (metros cuadrados).
• Zona de residencia.
• Tipo de vivienda.

Hoy en la Ciudad de Buenos
Aires:

• El 73% de las viviendas son
departamentos en edificios de propiedad
horizontal en donde no hay previstos
medidores individuales para cada unidad
funcional, por ser en algunos casos
técnicamente imposible o en otros de
instalación extremadamente onerosa.
• Solo el 12% de los usuarios residenciales
tiene consumo medido.
• 138.000 unidades comerciales –no
residenciales– no cuentan con medidor
• Se prevén 1,5 millones de medidores para
2021.
El modelo de facturación de AySA se
orientará a un esquema basado en la medición
de los consumos.
Plan 2016-2019: Los usuarios que soliciten
la colocación del medidor no pagarán los
costos de instalación, siempre que sea factible
la instalación del medidor.
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Tarifa Social para hogares
Requisitos

• Los usuarios residenciales unipersonales deben tener un ingreso neto (ingreso menos gastos de
salud y vivienda) inferior a 2 jubilaciones mínimas, agregándose un ingreso adicional equivalente a
una jubilación mínima por cada integrante adicional del hogar.

Tarifa Social casos sociales(*)

• Hogares con ingresos limitados a gastos de subsistencia.
• Hogares donde cualquier integrante cuente con certificado de discapacidad o enfermedades
crónicas.
• Hogares monoparentales - Inmuebles No Residenciales que sean utilizados como vivienda.
(*) Todos los casos sociales serán visados por un Trabajador Social del ERAS.

Tarifa Comunitaria para instituciones
Tipos de Beneficio

Acceso al Servicio: Destinado a instituciones que no se encuentren conectadas al servicio de
agua y/o cloacas. Pago del 50% del cargo de conexión en 12 cuotas bimestrales.
Uso del Servicio: Para aquellas Instituciones que requieran ayuda económica para afrontar el
pago de sus facturas. Aplicación de la Tarifa General Diaria Fija para el cargo fijo correspondiente
a la categoría de Usuario Residencial. (Sin que ello implique no considerarlos a los demás efectos
como Usuarios No Residenciales conforme Marco Regulatorio).
Regularización de deudas: Para posibilitar que las instituciones con deuda cancelen sus
compromisos de forma acorde a sus posibilidades económicas. Pago del 50% de la deuda original,
sin intereses ni recargos, en 6 cuotas bimestrales.
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Anivesario

Día del Administrador
y Corredor Inmobiliario
El miércoles 18 de octubre la CAPHyAI
abrió sus puertas para celebrar el Día del Administrador y Corredor Inmobiliario.
Más allá del reencuentro con colegas y
profesionales vinculados al sector, la reunión
fue escenario de diversos comentarios relacionados con la actualidad que viven los administradores en su trabajo cotidiano.
Temas como el reciente proyecto presentado en la Legislatura porteña sobre consorcio
participativo, la incidencia en la actividad de
los administradores del Código Civil y Comercial a poco más de dos años de vigencia, o
la morosidad en el pago de expensas, fueron
motivo de conversación entre los presentes.
Propiedad Horizontal recogió algunos de
esos comentarios y se los contamos en esta
nota.

Consorcio participativo

Arturo Becerra, de la administración que
lleva su nombre, señaló que el proyecto virtual de la nueva plataforma impulsada por el
Gobierno de la Ciudad “me parece ridículo
porque va a terminar siendo complejo en su
instrumentación, sobre todo en lo que hace al
uso por parte de los propietarios, a lo que hay
que sumar que por lo general la gente no se
involucra. También me parece que se debiera
haber consultado más a los administradores,
que en definitiva somos los que conocemos y
vivimos el día a día de esta actividad”.
A Luis Jara, de Jara y Asociados SRL, la
idea le parece negativa y está totalmente en
contra de ese tipo de propuestas, por dos motivos. “Primero, porque hasta donde yo sé,
quienes trabajaron en el proyecto no consultaron a quienes tenían que consultar, que somos los administradores, y equivocadamente
creen que a los únicos que tienen que escuchar es a los que golpean las puertas en el
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
“Segundo, me parece que crear una plataforma de Internet para los propietarios que
tienen tiempo como para consultar y exigir
más a los administradores, terminará siendo
un trabajo adicional e innecesario para las
administraciones, porque tendrán que estar
cargando datos y alimentando permanentemente esa plataforma virtual. Por otro lado,
como hoy pasa con la intranet de los edificios
importantes que tienen 400 o 500 unidades
funcionales, generará un ámbito para ventilar
problemas personales de los temas consorciales, lo cual termina produciendo inconvenientes en las relaciones entre propietarios”.
Y que “esto significará vivir en una Asamblea permanente, lo cual entiendo que no
debiera ser el objetivo ni del Gobierno de la
Ciudad ni de un consorcio de propietarios.
Si nosotros entendemos que en un consorcio
se debe tratar de vivir tranquilos, cómodos,
contenidos y coordinando acciones en forma
conjunta con los copropietarios, es la Asamblea o las reuniones de consorcio donde los
consorcistas deben ponerse de acuerdo, y
no una plataforma virtual a través de la cual
todos pregunten de todo y el administrador
tenga que cumplir con las demandas de los
caprichos de los propietarios”.

Código Civil y Comercial
En cuanto a la incidencia del Código Civil
y Comercial en el sector, Arturo Becerra comentó que “si bien no se nota un gran cambio
respecto del trabajo que habitualmente veníamos haciendo, sí es para destacar el cambio introducido para el caso de las Asambleas.
Por lo demás, las cosas siguen como antes”.
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Más explícita resulta la opinión de la Dra.
Ana María Vila, del estudio Vila & Orfila, al
sostener que “las modificaciones han sido beneficiosas para la vida consorcial. Si hay un
punto que vale la pena señalar es que prevé
el mecanismo de consulta, con lo cual se suple la falta de mayorías a través de la consulta”.
Por su parte el Dr. Bartolomé Orfila agrega
que “hay otros aspectos importantes como la
regulación del funcionamiento del Consejo de
Propietarios y haberle fijado claramente sus
facultades y atribuciones. Sobre todo porque
acotó la problemática de las asambleas judiciales a través del mecanismo de consulta”.
“Otro aspecto interesante –añade Orfila– tiene que ver con lo relacionado con las
obligaciones de los propietarios, y algo que
pone fin a un conflicto histórico y permanente como es el delimitar concretamente cuáles son las cosas necesariamente comunes y
cuáles las necesariamente propias en materia
de propiedad horizontal. Esto es importante
porque contribuye a disminuir notablemente
los niveles de litigios entre las partes relacionadas con la vida en los consorcios”.
“No debemos olvidar también –señala Vila–
que otra ventaja de la nueva norma es la que
tiene que ver con el domicilio. Considerar
que las unidades son el domicilio constituido
de los copropietarios significa un gran avance
y una simplificación en materia de juicios, ya
que se puede notificar ahí y se logra por esta
vía una mayor rapidez en el cobro ejecutivo
de expensas”.
Para Marcos Schwab, de la Administración
Schwab & Asociados, si bien en líneas generales el Código trajo beneficios al sector de
la propiedad horizontal, “también hay que
señalar que han surgido algunos problemas,
sobre todo en lo relacionado con los Consejos
de Propietarios, que se torna complicada su
conformación por la responsabilidad compartida”.
“De todos modos —comentó Schwab—, en
tren de ser sincero debo decir que se han solucionado muchos problemas a partir de la
sanción del nuevo Código Civil y Comercial.
Un caso concreto es que ha cambiado notablemente la relación con los juzgados, lo cual
hace que resulte más fácil poder ingresar a
los departamentos cuando surgen problemas.
En líneas generales creo que son más los beneficios que los posibles perjuicios que ha in-
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troducido la norma en nuestra actividad”.
Para Luis Jara “la modificación del Código
Civil y Comercial que entró en vigencia el 1º
de agosto de 2015 ha sido bastante beneficiosa, porque incluyó temas que la Ley 13.512 no
contemplaba y que hoy son útiles en la labor
de los administradores. Es más, el reconocimiento del derecho de propiedad horizontal
como un derecho real autónomo también es
algo positivo que tenemos que reconocerle al
nuevo Código”.
“También son muy útiles los nuevos institutos de subconsorcios, porque para los emprendimientos importantes que tienen variedad en la composición de los consorcios es
muy útil la nueva normativa. Claro está que
ahora hay que adecuarse bastante con todo
lo que tiene que ver con los reglamentos de
copropiedad, porque no se trata de los reglamentos anteriores donde se hacía un copy
past de lo que siempre hacían los escribanos.
Ahora todo es más dinámico, por lo tanto yo
celebro este cambio porque en materia de
propiedad horizontal entiendo que todo está
más claro”.

Difícil realidad
Al hacer referencia a los problemas que hoy
por hoy enfrentan los administradores, Arturo
Becerra no duda en señalar la cuestión de los
aumentos, “porque nos cuesta explicarles a
los consorcistas que no somos nosotros, los
administradores, los responsables de que las
cosas aumenten con el ritmo que lo hacen. Y
me refiero a incrementos de tarifas, services,
contratistas, sueldos. Esto se agrava más todavía por la cantidad de cosas que continuamente pide el Gobierno de la Ciudad, todo lo
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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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administrador. Porque hoy los propietarios
quieren ser no solamente atendidos, sino
cuidados y protegidos. Esperan del administrador acciones que no son propias de la actividad de administrar”.

Morosidad

cual es costo puro que tiene que afrontar el
consorcio”.
Para Luis Jara en la actualidad los administradores tienen varios problemas en su actividad, y los enumera así: la inflación, la falta
de profesionalización y la “falta de sillón de
los propietarios”, con esto quiero decir que
muchas veces necesitan un psicólogo y no un

Arturo Becerra comenta que en su caso
particular la morosidad ronda el 10%, “pero
son los de siempre, es un tema ya crónico.
En algunos casos se da la situación que llega
octubre o noviembre y dejan de pagar, para
retomar los pagos en marzo con un convenio
entre partes. Independientemente de casos
puntuales, en líneas generales no notamos un
empeoramiento en este aspecto”.
Marcos Schwab asegura que “estamos volviendo a un tema recurrente que tiene que
ver con los niveles de morosidad que estamos
notando en los edificios, y que se relaciona
directamente con los incrementos desmedidos en los servicios que se vienen soportando
en los últimos tiempos. Los costos de energía
han impactado notablemente en las expensas
y ha sido un tema difícil para los propietarios”.
En cuanto a los niveles de morosidad,
Schwab explicó que depende del tipo de edificio. “En el caso de las propiedades de clase
media la morosidad aumentó, sobre todo en
aquellos edificios que tienen servicios centrales. Mientras que en los últimos años veníamos con un nivel de morosidad bajo, del
orden del 3% o 4%, ese panorama cambió mucho en algunos edificios donde la morosidad
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ya oscila entre el 10% y el 12%.
En opinión de Luis Jara el tema morosidad en los consorcios depende de las
acciones de la administración. “Un administrador tiene muchísimas tareas, de
modo que si no pone foco en la morosidad, si no exige intimando, haciendo
reconocimiento de deudas, celebrando
acuerdos de pagos o iniciando juicios en
forma prematura al inicio de la deuda, se
entra en un agujero negro y se termina
desfinanciando al consorcio. Cuando esto
ocurre, se enfrenta otro tipo de problemas, como es la falta de mantenimiento
del edificio, la imposibilidad de pagar los
gastos fijos o se liquidan tarde las facturas de los proveedores”.
“Independientemente de las acciones
que se puedan tomar —comentó Jara—,
en nuestra administración hemos implementado una medida que nos ha dado
buenos resultados, y es la mediación en
forma previa al inicio de cualquier demanda, con lo cual hemos bajado mucho
el índice de morosidad que actualmente
lo tenemos entre un 5% y un 7% de mora
general”.
Silvia Policastro, de SP Estudio, sostiene que “desde principio de año el tema
de la morosidad se complicó bastante en
los edificios que administramos. Tenemos
que estar muy encima de los propietarios
porque se nota que sus ingresos han disminuido o no son lo suficiente como para
afrontar todos los gastos que tienen, con
lo cual las expensas quedan rezagadas a
un segundo plano en materia de obligaciones”.

Propiedad Horizontal

t

57

Un cuarto
de siglo junto
a la Cámara
omo suele ocurrir en ocasión de celebrar el Día del Administrador y Corredor Inmobiliario, la Cámara aprovecha el encuentro para hacer público un
reconocimiento a los socios que cumplieron
25 años junto a la entidad.
Este año Daniel Tocco, Presidente de la
Cámara, Miguel Ángel Summa, Vicepresidente 1º, Arturo Molina, Vicepresidente 2º
y Marcos Schwab, Prosecretario, tuvieron la
responsabilidad de hacer entrega de los diplomas que acreditan la distinción.
También Banco Roela quiso asociarse al
festejo, y fue un propio directivo de la entidad el encargado de sortear tres “experiencias”, que consistieron en un descanso de
un fin de semana, una experiencia gourmet
y la tercera experiencia estuvo relacionada
con la buena música.
Por su parte la CAPHyAI decidió sortear
una serie de cursos de actualización profesional para administradores, que habitualmente se dictan en la misma Cámara.

25 años en la CAPHyAI
Los socios que acompañan a la Cámara
desde hace un cuarto de siglo, por lo que
recibieron su distinción, fueron: Almagro
Construcciones S.A.; Administración Di
Natale; Administración Oreste; Redemar
S.R.L.; José Vicente Romano; Tarraf y Riviere S.R.L.; Roberto Carlos Vrtal; Nicolás
Herrlein; Isola–Zucchi; Administración Darbesio; Eduardo F.R. Rames Oliva; Propiedades Banex; Vaca Arenaza S.R.L.; Liliana
Beatriz Elman; Administración Parke, de
Salvador Víctor Perez; Administración Ruiz
Cobos y Guillermo Marcelo Turci.

58

Propiedad Horizontal

t

59

AySA

Adecuación tarifaria
La medida tomada por AySA establece que los usuarios medidos dejen de pagar
el componente cargo fijo que se facturaba en función de los metros cuadrados del
inmueble. De esta forma se ha corregido una antiquísima e inequitativa forma de
cobrar el servicio de agua. Bienvenida la medida.
on fecha 3 de mayo pasado, y por Disposición
SSRH N° 19/E/2017, la
empresa AySA puso en vigencia un programa de adecuación tarifaria. El mismo tiene
como objetivo que los usuarios medidos dejen de pagar
el componente cargo fijo que
se facturaba en función de
los metros cuadrados del inmueble, la superficie de terreno, el tipo constructivo y
el zonal y que la factura refleje los reales metros cúbicos consumidos.
El mismo para los usuarios
no residenciales medidos establece un cargo fijo único y
homogéneo, mientras que el
cargo variable pasa a ser el
producto de un nuevo precio
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por metros cúbico multiplicado por el volumen realmente
consumido, eliminándose toda
referencia a las superficies y
características del inmueble.
El costo del metros cúbico
de agua medida se incrementó en un ciento por ciento, y
también se contempla un aumento tarifario único e igual
para todos los usuarios del
23%, junto con una reducción
paulatina a lo largo del año de
los descuentos aún vigentes
en los casos que corresponda.
Hasta aquí es parte extractada del informe entregado a
los usuarios actualmente con
servicio medido.
Como se podrá apreciar la
nueva presentación tarifaria
consiste fundamentalmente

en la implementación del servicio medido para la mayoría
de los usuarios.
Esta operatoria llevará mucho tiempo para poder ser
implementada
mayoritariamente, porque se tropieza con
diversos problemas provenientes de las reglamentaciones de
instalaciones internas preexistentes, que no preveían conexiones independientes para
cada diferente ocupación en
un mismo edificio.
Es por ello que en una primera etapa podrán ingresar
edificios verticales (una sola
unidad por predio) y edificios
divididos en propiedad horizontal que puedan individualizar
sus unidades y técnicamente
puedan contar con conexiones

de agua independiente, y edificios de Propiedad Horizontal
con facturación a consorcio.
Esta decisión tomada por la
SSR Hídricos viene a corregir
un sistema obsoleto con casi
70 años de vigencia, que sufrió
pequeños cambios pero que
en todo ese período respetó
fundamentalmente el criterio
fijado en aquella época.
Así las cosas, creo que se
ha tenido un criterio lógico al
realizar las modificaciones al

régimen tarifario vigente, pero
a partir de ahora se verificarán
los parámetros utilizados, lo
que llevará necesariamente a
adecuaciones con el correr del
tiempo. No obstante, se debe
valorar la actitud asumida de
corregir una antiquísima e inequitativa forma de cobrar el
servicio de agua, porque poco
tienen que ver la superficie
cubierta y de terreno, la zona
en que está ubicado un inmueble, el tipo constructivo y la

edad del edificio con el real
consumo del agua. De modo
que bienvenida la corrección
cuando los principales beneficiarios son los usuarios.
Juan Carlos Finoli
Arquitecto
Nota: Quienes deseen mayor información sobre el tema
pueden consultar al autor de
la nota escribiéndole a finoljuan@yahoo.com.ar
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Energías renovables

Con la mira en los edificios
Es necesario generar mayor conciencia del uso responsable de este recurso. La UTN
desarrolló un proyecto integrador vinculado a la eficiencia energética en edificios de
propiedad horizontal.
n los últimos años, la Universidad Tecnológica Nacional viene impulsando
un crecimiento de la actividad
de investigación en áreas que
generen soluciones de impacto concreto en la comunidad.
En el marco de este proyecto
institucional, y atendiendo a
una problemática estratégica
como es la crisis energética,
distintas Facultades Regionales de la Universidad se encuentran desarrollando unos
50 proyectos de investigación
en el área de energías renovables.
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En opinión del Dr. Walter
Legnani, Secretario de Ciencia, Tecnología y Posgrado de
la UTN, hay 16 Facultades Regionales de la Universidad que
trabajan en este campo: “Las
unidades académicas que más
proyectos tienen son Bahía
Blanca, Córdoba, Santa Fe y
Buenos Aires, donde se concentran más del 10 por ciento
de los proyectos”, precisó.
El Secretario explicó que
dentro del área de las energías renovables hay un grupo mayoritario de proyectos
orientados a la investigación

en energía solar y eólica, tanto en equipos como en nuevos
materiales. “Uno de ellos,
realizado en la Facultad Regional de Santa Cruz, desarrolló un nuevo material para
celdas solares, que según este
diseño se podrían hacer sobre
materiales flexibles, una tecnología totalmente nueva, a
partir de lo que se denominan
compuestos orgánicos metálicos. Este material tiene mayor capacidad que las celdas
solares conocidas para generar electricidad”, aseguró
Legnani.

Uso eficiente de la energía
en edificios
En relación con la crisis
energética, el Secretario mencionó la necesidad de generar
una mayor conciencia del uso
responsable de este recurso y
comentó en este sentido que
la UTN desarrolló un proyecto
integrador vinculado a la eficiencia energética en edificios
de propiedad horizontal.
Se trata de un proyecto en
el que trabajan nueve Facultades Regionales. “La ingeniería
civil va a tener que hacer un
trabajo muy importante en los
próximos años porque la tecnología de los materiales ha
evolucionado muchísimo. El
solo hecho de aislar bien una
casa puede traer un ahorro de
un 80 o 90 por ciento sin hacer
una gran inversión económica
en energía, tanto para climatizar como para iluminar los
edificios”, aseguró Legnani.
Asimismo el funcionario
sostuvo que la Universidad
no sólo dedica esfuerzos a la
investigación en energías renovables sino que además se
preocupa por formar profesionales idóneos en la mate-

ria. En ese sentido, este año
comenzó a dictarse en el área
metropolitana y en el área
de energía solar, que lidera
la Facultad Regional Buenos
Aires, una Maestría en Energías Renovables. El Secretario
sostuvo en relación con este
posgrado que “la Universidad
está convocando a los mejores
especialistas en la materia a
nivel internacional para dictar
los cursos”.

Proyectos en marcha
De los 50 proyectos en marcha, cabe destacar dos que están relacionados directamente
con los edificios de propiedad
horizontal. Se tratra del aprovechamiento de la energía
undimotriz, consistente en el
desarrollo de un dispositivo
electromecánico a través del
cual se aprovecha la energía
de las olas del océano para
convertirla en electricidad. Es
sistema, que ganó el premio
Innovar en el año 2010, se encuentra actualmente en proceso de patentamiento.
Otro de los proyectos en
marcha es el prototipo de heliostato para generación de

energía termoeléctrica, iluminación y calefacción, que
busca redirigir la radiación
solar que recibe la superficie
terrestre en una determinada
región, concentrándola en un
área. El objetivo es generar
energía eléctrica, limpia y
segura, para utilizarla para
iluminación o calefacción en
edificios de propiedad horizontal.
Estos y otros proyectos
vinculados a las energías renovables son parte del trabajo de la UTN en un sector que
cada día demanda más atención. Es así que la institución
no solo se aboca al desarrollo
e investigación sobre energías
renovables como solución a la
escasez de energía de fuentes
convencionales, sino que además promueve el intercambio
de información entre investigadores, docentes y alumnos.
Un granito de arena, que
sumado al aporte que puedan
hacer los consorcistas en materia de ahorro de energía,
todo suma y nos encamina
en la senda de una convivencia ecosustentable de la que
nunca debiéramos habernos
apartado.
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Antecedentes penales: Ahora el certificado se puede hacer online
A partir del lunes 2 de octubre, el certificado de Antecedentes Penales ya se
puede tramitar íntegramente de manera online, sin necesidad de concurrir a
alguna de las dependencias del Registro
Nacional de Reincidencia (RNR).
El anuncio fue confirmado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos,
Germán Garavano, y entre las innovaciones del nuevo certificado está también
la incorporación de una foto y una huella
dactilar de la persona que lo gestione,
algo que eleva los estándares de seguridad del trámite.
El certificado “es un documento indispensable para el desempeño de una importante cantidad de actividades laborales y comerciales, cuyo trámite históricamente estuvo asociado a largas filas, espera de disponibilidad de turnos y el traslado
hacia oficinas públicas para poder acceder”, expresó el director nacional del RNR,
José Guerrero. En este sentido, el nuevo sistema supone una agilización que beneficiará a los ciudadanos.
Los pasos para gestionar y obtener el certificado son simples. El usuario deberá
ingresar al sitio web www.dnrec.jus.gov.ar, ser mayor de 18 años y titular de una
cuenta bancaria para poder abonarlo, además de contar con el DNI tarjeta. En 5
minutos se podrá gestionar y recibirlo en menos de 24 horas o en 5 días hábiles
-según la modalidad elegida-, abonándolo a través de home banking o un cajero
automático, y descargándolo en formato y con firma digital.

Tallados antideslizantes. Detalles a tener en cuenta
Es muy importante tener precaución a la hora
de aplicar un sistema de tallado antideslizante
en escaleras, rampas y pisos. Se trata de un innovador sistema desarrollado hace 17 años por
la empresa Dantilo S.A., que debe cubrir ciertos
requisitos para poder frenar un deslizamiento.
En opinión de los especialistas en este tipo
de medidas de seguridad, sí o sí tiene que ser
tallado doble de 28 mm de ancho o mayor,
con un texturado interior el cual permita frenar el pie.
No se puede realizar por ningún motivo tallados simples, ya que estos no cumplen
la función de antideslizante, sino que sirven para demarcación únicamente.
Un consorcio que no realiza los antideslizantes puede tener que cubrir los gastos
médicos de un encargado que se cae en la escalera y eso puede resultarles sumamente oneroso a los consorcistas.
Es aconsejable realizar los antideslizantes en todas las escaleras del edificio, de
punta a punta, sean del material que sean, incluidos el cemento alisado o rodillado,
ya que si están mojadas se tornan peligrosas, y si hay un corte de luz, o hay que
evacuar el edificio, es el único medio de salida.
Ley: Normas de Higiene y Seguridad - Ley 19.587 y Ley 24.557 - Riesgos de trabajo
http://www.dantilo.com.ar/downloads/Medidas_de_seg_y_prev.pdf
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Buena noticia: El año 2016 con menos accidentes laborales
Según el “Informe de accidentabilidad laboral 2016”, realizado por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT), que cubre el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, se accidentaron en ocasión del trabajo 40,4 cada 1.000 trabajadores.
Este informe estadístico permite tomar datos de accidentes laborales y enfermedades profesionales ocurridos en 2016 y compararlos con el informe anual de accidentabilidad laboral de 2015,
en el que se incorporaron por primera vez los trabajadores de casas particulares.
En tal sentido, la cantidad de trabajadores fallecidos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales disminuyó 13%, determinando una caída del índice de incidencia de fallecidos
del orden del 12,9% respecto del 2015: 42,2 casos mortales en ocasión de trabajo cada millón de
trabajadores cubiertos.
Si se analiza el informe por rama de actividad, las estadísticas siguen mostrando a la construcción como la actividad más riesgosa, con 95,6 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
cada 1.000 trabajadores cubiertos.
El informe revela, además, otro dato alentador: disminuyeron levemente en 2016 los accidentes in itinere. Mientras que en 2015 se accidentaron 142.413 trabajadores en este ítem, en 2016
ocurrieron 141.830, lo que se traduce en una disminución de 0,4%.

El mejor agosto en diez años
En la Ciudad de Buenos Aires se concretaron más de 6.000 operaciones de venta de inmuebles.
Es la primera vez que el octavo mes del año cierra con ese número desde 2007. El monto en pesos
duplicó al del 2016. Otra vez hubo un fuerte impulso del crédito hipotecario.
De este modo, la cantidad total de las escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad de
Buenos Aires registró el un crecimiento interanual del 42,3 por ciento. De acuerdo con el relevamiento realizado habitualmente por el Colegio de Escribanos de la Ciudad, el monto total de las
transacciones realizadas se elevó 92,7%, a $ 14.013 millones.
La mayor concentración de operaciones estuvo en la franja de más de un millón de pesos, alcanzando una representatividad de 72,4% del total, lo que significó un aumento de 19,8 puntos
porcentuales en comparación con un año antes.
Las operaciones realizadas con créditos hipotecarios volvieron a subir, como se viene registrando este año, y siguen dando buena parte del empuje a la recuperación del mercado inmobiliario.

Factura M: La AFIP aumenta los controles
La AFIP creó un nuevo control sistémico sobre la operatoria de los responsables en el IVA.
Al respecto nuestro asesor impositivo, Dr. Pablo Schwarz, explica que cuando sean detectadas
inconsistencias la AFIP no permitirá que el contribuyente siga emitiendo facturas “A” y lo obligará
a generar comprobantes “M”. Este tipo de facturas tienen como característica que el cliente que
le pague va a retener el 100% del IVA y el 3% en concepto de Impuesto a las Ganancias, lo que significa un perjuicio financiero para el contribuyente.
Los controles que hará el fisco tienen que ver con inconsistencias en la relación entre los montos facturados y la capacidad técnico-económica para realizar las prestaciones de servicios o ventas de bienes e irregularidades, o incumplimientos vinculados a las obligaciones fiscales.
Más detalles sobre el tema se pueden encontrar en la Resolución General A.F.I.P. 4.132/17.

Oficinas de Puerto Madero: las más buscadas
Las oficinas de Puerto Madero son las más buscadas online entre la oferta de espacios de trabajo de lujo (Clase A); así, desplazaron a las zonas de Catalinas al segundo lugar, según un informe de
MercadoLibre y la consultora Cushman & Wakefield. Puerto Madero captó 27,7% de las búsquedas,
seguido por Catalinas-Plaza Roma, con 17,1%. El informe revela que la demanda sigue a la oferta:
las búsquedas se orientan a zonas con mayor espacio disponible.
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Honorarios y aranceles del administrador
Valores para el segundo semestre de 2017, correspondientes a la administración de edificios
sometidos al régimen de la propiedad horizontal del Código Civil y Comercial.
El cálculo del honorario propuesto se efectúa de la siguiente manera: Hasta 20 unidades,
incluyendo cocheras, se toma el valor mínimo indicado. Para más unidades, se va tomando el
valor mínimo indicado más el excedente que no supere las 20 unidades, multiplicado por el valor
de 21 a 40 U.F. Y si excediera los cuarenta la diferencia, siempre y cuando no supere las 20 U.F.,
se multiplica por el valor de 41 a 60 U.F. y así sucesivamente hasta llegar al total de U.F.

Honorarios a partir del mes de julio de 2017
Consorcios de Propietarios: Clase D
		
		
		
		
		

Tipología: Viviendas sociales construidas por intermedio de operatorias oficiales del tipo FONAVI,
BHN, Institutos provinciales de vivienda.
Mínimo hasta 20 Unidades Funcionales (U.F.) $ 4.250
Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)		
De 21 a 40 U.F. $ 200 por unidad adicional
De 41 a 60 U.F. $ 170 por unidad adicional
De 61 a 80 U.F. $ 150 por unidad adicional
De 81 U.F. en adelante $ 130 por unidad adicional

Consorcios de Propietarios: Clase C
		
		
		
		
		
		

Tipología: Consorcios con servicios comunes e individuales de cada departamento
Mínimo hasta 20 U.F. $ 5.200
Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)		
De 21 a 40 U.F. $ 230 por unidad adicional
De 41 a 60 U.F. $ 200 por unidad adicional
De 61 a 80 U.F. $ 170 por unidad adicional
De 81 U.F. en adelante $ 150 por unidad adicional

		

Consorcios de Propietarios: Clase B
		
		
		
		
		
		

Tipología: Consorcios con servicios comunes y/o centrales (se entiende como servicios centrales:
calefacción central; secarropas central; climatización central o cualquier servicio que se
brinde de manera conjunta a dos o más unidades).
Mínimo hasta 20 U.F. $ 6.450
Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)
De 21 a 40 U.F. $ 260 por unidad adicional
De 41 a 60 U.F. $ 240 por unidad adicional
De 61 a 80 U.F. $ 220 por unidad adicional
De 81 U.F. en adelante $ 170 por unidad adicional

Consorcios de Propietarios: Clase A
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Tipología: Consorcios con servicios comunes, y/o centrales y/o de confort (se entiende de confort
hasta 2 amenities, ej: lavadero, SUM, piscina, playroom, área de deportes, sauna,
gimnasio, plaza/sector parquizado, etc.).									
Mínimo hasta 20 U.F. $ 8.500
Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)				
De 21 a 40 U.F. $ 280 por unidad adicional
De 41 a 60 U.F. $ 260 por unidad adicional
De 61 a 80 U.F. $ 250 por unidad adicional
De 81 U.F. en adelante $ 210 por unidad adicional

Consorcios de Propietarios: Clase A1
		
		
		
		
		
		
		

Tipología: Consorcios con servicios comunes, y/o centrales, y/o de confort y/o de súper confort 		
(se entiende de super confort a aquellos que posean 3 o más amenities, ej. lavadero, SUM, piscina,
playroom, área de deportes, sauna, gimnasio, plaza/sector parquizado).
Mínimo hasta 20 U.F. $ 10.700
Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)
De 21 a 40 U. F. $ 300 por unidad adicional
De 41 a 60 U.F $ 280 por unidad adicional
De 61 a 80 U.F. $ 250 por unidad adicional
De 81 U.F. en adelante $ 230 por unidad adicional

Consorcios de Propietarios: Clase A2
		
		

Tipología: Consorcios con servicios comunes, y/o centrales, y/o de confort y/o de súper confort
y concebidos como complejos o torres, iguales o mayores a 200 unidades funcionales 		
Mínimo hasta 200 Unidades Funcionales $ 53.700

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

Aranceles a partir del mes de julio de 2017
En forma independiente a los honorarios, el administrador deberá percibir retribución por las tareas de:
Certificaciones
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Deuda por expensas comunes
Confección y firma de declaraciones juradas: laborales, previsionales, fiscales y judiciales.
RPA Ley 941 / Gob. Bs. As. DDJJ Anual por consorcio.
RPA Disp. 856 / Gob. Bs. As. Mis Expensas (corresponde mensualmente si se obliga
a tener que escanear toda la información para colgar la liquidación de expensas en
un sitio web ante la solicitud de los propietarios).
Contestaciones de oficios: administrativos o judiciales.
Reuniones por Asambleas Extraordinarias
Asambleas celebradas de lunes a viernes y que finalicen despues de las 19 hs.,
las cuales están habilitadas a ser cobradas a partir del momento que el consorcio es
notificado con acta de asamblea.

$ 850		
$ 1.450
$ 1.500
$ 1.850
$ 900

$ 900

Mediación
		

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

$ 1.150

Gestión Administrativa
					
		 En convenios de pagos.
$ 1.400
Gestión de Negocios
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Porcentaje a cobrar por el administrador a cargo de las empresas de servicios,
que realicen negocios con los consorcios (v.gr: locación de espacio para
telecomunicaciones, publicidad en medianeras). A percibir anual o mensualmente
dependiendo la forma de pago pactada.
Depósito embargo de sueldos: sobre monto a depositar (Mínimo $ 350)
Gestión AFIP - Alta / Baja / Modificaciones temprana excluida la licencia obligatoria
o Ret. Imp. a las Ganancias de encargados, otros.
ANSES - Certificación de servicios y remuneraciones.
ART - Liquidación de siniestros.
Art. 27 CCT - Activación, gestión y cobro del siniestro.
Rendición de cuentas final y traspaso administrativo.

5%
10%
$
$
$
$
$

406
2.570
750
2.500
2.400

Los montos indicados no incluyen IVA, impuestos provinciales, servicios de computación, ni comisiones por gestión
de cobranzas de expensas. Esta tabla de honorarios y aranceles es sugerida por la C.A.P.H.y A.I.
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Laboral
•

Salario. Gratificaciones. Gratificación
trimestral. Exclusión a los fines del cálculo
de las indemnizaciones de los arts. 245 y 80
L.C.T. Doctrina del fallo plenario “Tulosai A.
c/Banco Central de la República Argentina”.
Para determinar la mejor remuneración
mensual, normal y habitual que debe servir de
base para calcular las indemnizaciones de los
Arts. 80 y 245 L.C.T., deben excluirse los rubros que no resultan ser mensuales y habituales, como el bonus que la demandada pagara
trimestralmente.
Si bien el concepto en cuestión es de indudable naturaleza salarial y es “normal”, aun
cuando pudiera atribuírsele –además– el carácter de “habitual”, lo cierto es que la bonificación en cuestión no reúne el carácter de mensual porque no se paga todos los meses sino en
forma trimestral.
Dicha solución coincide con la doctrina sentada por la C.N.A.T. en el Acuerdo Plenario
Nº 322 in re “Tulosai, Alberto Pascual c/Banco Central de la República Argentina s/Ley
25.561”, que resulta aplicable al caso. Si bien
el art. 12 de la Ley 26.853 deroga al art. 303
del C.P.C.C.N., en atención a lo establecido
en el art.15 de esa misma ley y en tanto aún
no está constituida la Cámara de Casación,
cabe considerar que, respecto a las causas en
trámite al momento de la promulgación de la
norma, se mantiene la obligatoriedad de la
doctrina emanada de los acuerdos plenarios
dictados por este tribunal.
Sala II, Expte. Nº 57.518/2014 Sent. Def. Nº
109447 del 21/09/2016 “Mustafa Rodolfo Maximiliano c/BBVA Banco Francés SA s/despido”.
(Pirolo-González).
Segregación laboral. Despido discrimi•
natorio.

Los dichos de una testigo común a las partes,
sumados a los de otra de la parte actora, constituyen indicios fehacientes respecto a que la
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decisión rescisoria de la empleadora obedeció
a la enfermedad que portaba la actora (epilepsia), en tanto expresaron que las ausencias por
su padecimiento (justificadas con certificados
médicos) generaban conflicto o malestar con
las demandadas, todo lo cual, sumado a que no
se pudo comprobar la configuración del abandono de trabajo alegado para despedir, permite
afirmar que la segregación laboral se fundó en
razones de enfermedad, configurando un supuesto de despido discriminatorio.
Con base en lo expuesto, corresponde modificar lo resuelto en primera instancia y acoger
el resarcimiento por daño moral, el que se establece en la suma de 30.000 pesos.
S. L. D. J. vs. L’Universo Delle Donne S.R.L.
y otros s. Despido /// Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo Sala I, 30-06-2017;
17502/2011, RC J 4464/17.
Existencia de vínculo laboral depen•
diente. Despido indirecto.

La circunstancia de que el actor se hallara
inscripto como monotributista ante la AFIP o
emitiera facturas en concepto de “comisiones”
(prácticamente todas correlativas), no descarta
la existencia de un vínculo laboral dependiente
con la accionada, por el contrario, denota una
condición impuesta a fin de percibir la contraprestación económica por el servicio prestado.
Así, el hecho de que el actor haya sido contratado para cumplir personalmente (art. 37,
LCT) una actividad inherente al desarrollo del
objeto social de la firma demandada a cambio
de una retribución y más allá de la falta de exclusividad que podría tener la prestación de los
servicios, confirma la existencia de un vínculo
laboral dependiente.
Se revoca la sentencia de grado y se estima
justificado el despido indirecto en que se colocó
el actor ante la respuesta de la empleadora en
la cual negó la relación laboral subordinada.
Méndez, Juan Carlos vs. Agroservicios Capdevielle S.A. s. Despido /// Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo Sala X, 02-05-2017;
46443/2012, RC J 4776/17.

Reinstalación laboral. Rechazo de ape•
lación.

Se rechaza el recurso de apelación deducido por la demandada contra la resolución que
admitió la medida cautelar requerida por la
actora en el marco de una acción de amparo,
disponiendo su reinstalación en las mismas condiciones laborales previas al dictado de la resolución que dispuso su despido y cuya nulidad
también solicitó.
Así, se estimó innecesario requerir el informe previo que indica el inc. 1, art. 4, Ley
26.854, por tener aquella la finalidad de tutelar
los supuestos enumerados en el inc. 2, art. 2,
es decir, por encontrarse comprometido un derecho de naturaleza alimentaria, como lo es el
salario de la actora.
A su vez, el a quo entendió acreditada la relación laboral mantenida con el organismo público accionado y que la decisión de despedirla
no fue consecuencia de un sumario administrativo previo, tal como lo exige el Reglamento de
Personal y Régimen Disciplinario aplicable.
Vaca Narvaja, Andrea Gabriela vs. Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) s.
Amparo - Ley 16986 /// Cámara Federal de Apelaciones, General Roca, 05-09-2017; 11964/2017,
RC J 6767/17. Boletínn Diario, martes 19 de septiembre de 2017. Rubinzal-Culzoni.
Despido.
•Es procedente
responsabilizar al socio geren-

te de la sociedad de responsabilidad limitada
empleadora por las indemnizaciones derivadas
del despido del trabajador, al estar acreditado

que revistió ese carácter estando vigente la relación laboral e incumplió con las obligaciones
contractuales derivadas de la seguridad social,
retuvo aportes del trabajador, no los depositó
y no se acreditó que hubiera dejado a salvo su
responsabilidad ni que la empleadora hubiera
ingresado a un plan de regularización previsional.
El socio gerente de la sociedad empleadora
debe ser condenado en forma solidaria junto
a esta por las indemnizaciones por despido ya
que, como “buen hombre de negocios”, estándar aplicable para evaluar su conducta (arts.
59 y 274, Ley 19.550), no puede escudarse en
la personalidad independiente del ente para
enervar la condena en forma personal, siendo
que no podía ignorar, sin negligencia grave (art.
512 , CCiv.), que el incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de la seguridad social producía daño al trabajador.
Autos Gómez Sulca Luisa c/ Trac S.R.L. s/
despido Sentencia del 9/3/17 C.N.A.T. Sala
VIII MicrojurisLaborjuris.
con causa no justificado.
•1.- Despido
El episodio consistente en un exceso ver-

bal que pudo haber tenido la médica actora de
un centro de estudios médicos con un paciente,
no posee los alcances que le asignó el empleador de aquella, por lo cual no puede justificar
el despido con causa.
2.- Aun cuando en el caso se probó que la
médica actora no obró con toda la diligencia
necesaria que correspondería a un buen tra-
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Estamos en Internet

Hablando
con Propiedad

La newsletter de la Cámara Argentina
de la Propiedad Horizontal y Actividades
Inmobiliarias, que llega una vez por mes a
los administradores y copropietarios con
información actualizada del sector.
Es una nueva herramienta de comunicación
de la Cámara que tiene los beneficios de
un e-mail, se maneja como una web y ofrece
lo que las publicaciones gráficas no pueden
brindar: rapidez, fácil actualización,
ahorro de costos de envío, interactividad
con el lector y difusión ilimitada.
Si no la recibe pídala a
camara@caphai.com.ar

bajador al mantener un exceso verbal con un
paciente, lo cierto es que la decisión rupturista de la empleadora no respeta el principio de
proporcionalidad ni el de gradualidad exigibles
para la debida utilización de las facultades disciplinarias y, en especial, frente a la ausencia
de otros antecedentes disciplinarios, ya que
no es posible valerse del descargo firmado por
la accionante en la que pide disculpas por un
exabrupto anterior, teniendo en cuenta que
de los propios términos de la contestación de
demanda surge que prefirió no sancionarla en
dicha oportunidad por lo que resulta ahora inadmisible invocar tales faltas como antecedentes.
3.- Procede la multa del art. 2° de la Ley
25.323 desde que las indemnizaciones derivadas del despido no fueron abonadas y, por ello,
obligaron a la actora a, previa intimación fehaciente a su pago, iniciar el presente litigio para
la satisfacción de su crédito.
4.- Aun cuando los certificados de trabajo
se encontraban confeccionados y a disposición
del trabajador en plazo legal, lo cierto es que
la mera puesta a disposición no alcanza para
cumplir con la obligación, ya que para liberarse de la misma debió haberlos consignado, circunstancia que no aconteció, por lo cual cabe
confirmar la procedencia de la indemnización
prevista por el art. 45 de la Ley 25.345.
Novedades Microjuris - Boletín Diario del
15-09-2017.

•1.- Indemnización.
Es procedente otorgar a la trabajadora la

indemnización agravada del art. 182 de la Ley
de Contrato de Trabajo, ya que el despido tuvo
lugar dentro del período de protección especial
y, si bien perdió el embarazo, la presunción del
art.178 también opera en ese caso.
2.- La presunción contenida en el art. 178
de la LCT es operativa, es decir que la única
manera de que el empleador pueda eximirse
del pago de la indemnización agravada es demostrando que efectivamente el despido no
obedeció a la gravidez de la empleada.
Autos: D. D. E. c/ Vañes S.R.L. s/ despido
Sentencia del 9 de agosto 2017 C.N.A.T. Sala
VII Microjuris Laborjuris.
Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral

70

Consultorios

Jurídico
Consulta: Me dirijo a usted por diferencia de criterios con un copropietario de un
edificio que administramos. Su inquilino
considera como gastos extraordinarios descontables de su alquiler los gastos de mantenimiento de partes comunes y también
los gastos de reparaciones en unidades. ¿Es
correcto? Quisiéramos saber su opinión al
respecto.
Respuesta: En principio debo decirle que
el responsable de las expensas comunes es el
propietario.
El Código Civil y Comercial no diferencia
“exactamente” las expensas ordinarias y extraordinarias. Dicho instrumento legal en su
artículo 2.048 solo dice respecto a las expensas extraordinarias que cada copropietario
“debe también pagar las expensas comunes
extraordinarias dispuestas por resolución de
la asamblea”.
Según el Dr. Alberto Gabás, en su libro Incidencias del Código Civil y Comercial, pág.
95, Ed. Hammurabi, dice en relación con las
expensas extraordinarias que “... aquellas
que no son regulares o correspondientes al
mero funcionamiento normal del edificio,
sino que por su monto importante o por su infrecuencia se apartan de los gastos comunes
periódicos. Por ejemplo el cambio de todas
las cañerías de gas del edificio, que por su

antigüedad están colapsadas”.
Por su parte el artículo 2.048 (parte final)
establece que las expensas extraordinarias
deben ser aprobadas por la Asamblea.
Las diferencias entre expensas ordinarias
y extraordinarias tienen mayor relevancia en
caso que los inquilinos paguen las expensas,
debiendo estos dirimir con el propietario la
naturaleza de las mismas, y de acuerdo con lo
establecido en el contrato de locación.
Consulta: Un copropietario me solicita
cambio de un tramo de cañería de gas, que
sirve en su unidad. ¿Quién debe hacerse
cargo del cambio? ¿El consorcio o el propietario?
Respuesta: Conforme al art. 2.041 del Código Civil y Comercial, bajo el título “Cosas y
partes necesariamente comunes” dice que son
cosas necesariamente comunes...inc. “f) las cañerías que conducen fluidos o energía en toda
su extensión y los cableados, hasta su ingreso
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en la unidad funcional, o sea hasta que salgan
al exterior de la unidad”.
En nuestra revista Propiedad Horizontal,
edición Nº 327, pág. 26, de junio de 2015,
en el comentario del nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación, sobre el tema en
consulta dice: “Entendemos que esta expresa regulación contenida en el inc. f) del artículo 2.041 prevalece y desplaza cualquier
disposición en los reglamentos de propiedad
horizontal existentes (de allí su descripción
como ‘necesariamente’ comunes), no reviste
pues carácter supletorio de estos sino que
posee una finalidad propia y específica dirigida a cortar conflictos y asegurar el pacífico funcionamiento del sistema (Bartolomé
Orfila y Ana María Vila)”.
El término “necesariamente” puede considerarse como una norma imperativa que es
generalmente de aplicación inmediata, a partir del 1º de agosto de 2015.
En definitiva el consorcio deberá hacerse
cargo de las reparaciones en las cañerías de
gas en toda su extensión.
Jorge S. Villar
Asesor Legal
Consulta: Mi consulta tiene que ver con
un consorcio en el que la administración
anterior renunció al 15/09/2017 y no les
dejó convocada Asamblea, por lo cual hay
que autoconvocar cumpliendo todo lo que
me indique en cuanto a formato, firma de
convocatoria, plazos, etc. Contamos con el
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libro de Actas de Asamblea pero no tenemos el reglamento de copropiedad.
Respuesta: Ante todo debo hacer una aclaración, y es que el consorcio está acéfalo, en
mi interpretación no se aplica el art. 2.059.
Por lo tanto yo utilizaría una autoconvocatoria por la razón expuesta, debiendo aplicar lo
ordenado por el art. 2.060 en cuanto al doble
cómputo, y si no se llega a la mayoría establecida, deberán aplicar el segundo párrafo del
mismo artículo, sabiendo que el consorcio seguirá acéfalo por el plazo de 15 días corridos.
En los casos en los cuales el administrador,
por cualquier causa, no reuniera la mayoría
ya ha establecido la jurisprudencia que dicho
acto, que podría reputarse como nulo, es saneado.
La jurisprudencia ha tenido oportunidad
de decidir en casos como los arriba descriptos, fijando que si bien es inválida la decisión de la asamblea de propietarios que elige
administrador sin haberse reunido el número
de votos requeridos por el RCA, “el acto no
está viciado de nulidad absoluta sino de nulidad relativa y por tanto resulta confirmable
por los consorcistas ausentes en la Asamblea.
Asimismo, se ha entendido que el pago de las
expensas comunes hecho al administrador
nombrado en esa asamblea inválida confirma
su designación y convalida retroactivamente
el acto impugnado”.
La Cámara Civil de la Capital Federal,
sala E, ha sostenido que “adolece de nulidad relativa la asamblea en la que no se
han cumplido las formalidades para que sea

designado el administrador de un consorcio,
pues solamente se pone en tela de juicio el
interés privado de los consorcistas, sin que
aparezca afectado el interés público, ya que
el acto de designación de administrador atañe a quienes puedan considerarse afectados
individualmente, pero no incide sobre bienes superiores de la comunidad. Por lo tanto
nada impide que una asamblea, como acto
viciado, sea confirmada por los interesados
por medio de una asamblea posterior, la cual
no hace más que dar legitimidad y validez a
lo actuado por aquella, sin afectar los derechos de terceros (art.1065, C. Civ.)”.
La sala D de ese mismo tribunal ha sentenciado: “La nulidad de la designación de
un administrador por no haberse respetado la mayoría exigida por el reglamento de
copropiedad no es absoluta sino relativa y
susceptible de confirmación” (12) y “no es
válido el nombramiento de administrador de
un consorcio sin haber reunido el número de
votos requeridos por el reglamento, tratándose de una nulidad confirmable establecida a favor de las partes, sin estar afectado
el orden público”.
Consulta: Me dirijo a usted con el fin de
realizarle una consulta por el consorcio
que administro, donde el departamento PB
“A” es una unidad condominio, la cual el
consorcio suele alquilarla como vivienda y
en el reglamento de copropiedad ese es el
“destino”. La intención del consorcio es,
ya que la zona se ha vuelto muy comercial,
realizar un cambio de destino de dicha unidad a fin de poder alquilarla para el uso comercial.
Más allá de enviarle adjunto el Reglamento de Copropiedad, necesitaría saber cuáles
son los pasos a seguir para realizar dicho
cambio de destino, partiendo del punto
para agregar en la convocatoria a Asamblea
y los requisitos siguientes a cumplimentar
por parte del consorcio a fin de hacer efectivo dicho cambio.
Respuesta: El reglamento solo puede modificarse por decisión de una asamblea que así
lo decida. En este caso, como es una modificación de destino debe respetarse la mayoría
establecida en el reglamento de propiedad
horizontal que es la unanimidad, y cuando se
consigna este término, todos deben aprobar
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dicho punto.
De no estar presentes en la asamblea, podrán utilizar el mecanismo de la segunda parte del art. 2.060 del Código Civil y Comercial,
para notificar la propuesta de la mayoría de
los ausentes.
Dado que este mecanismo es nuevo, por
haber sido introducido por la reforma del
Código Civil y Comercial, desconozco qué requisitos solicitarán los escribanos para poder
inscribir la cláusula en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Mi sugerencia es que antes de convocar
a asamblea para la toma de esta decisión
se efectúen dos consultas, una técnica con
el arquitecto Antonio Aguel, en esta misma
Cámara, para saber si esa unidad funcional
reúne las condiciones de poder ser un local
comercial. Segundo, con un escribano especialista en reformar reglamentos a los fines
que informe los requisitos formales que debe
cumplir el acta, a la luz de la nueva normativa en propiedad horizontal.
Con la misma, le solicito que me la envíe
para que pueda analizarla y formularle el
punto del orden del día para convocar a la
asamblea respectiva y cumplir con la normativa vigente.
Dra. Diana Sevitz
Asesora Legal

Laboral

Consulta: El consorcio que administramos
tiene un suplente eventual por enfermedad
del titular. A los copropietarios no les gusta
cómo trabaja este suplente, y quieren saber
si lo pueden despedir.
Respuesta: No hay ningún impedimento en
despedir a un trabajador que tiene un contrato de trabajo eventual.
Eso sí, quiero aclarar que en caso de concretar la medida, el consorcio deberá abonar
la indemnización por despido, y seguramente
que el letrado que intervenga por parte del
empleado, planteará que además de eso se le
abonen los haberes hasta la finalización de la
eventualidad, utilizando como norma análoga
la del contrato de trabajo a plazo fijo.
Por tanto, y con estas prevenciones, consi-

• Trabajos de altura
• Medianeras
• Plomería
• Gas

Y todo tipo de servicios para la construcción
Pida presupuestos
Nahuel Huapi 4195 Piso 6 Of. 27 • CABA
Tel.: 4 547 2745 • 15 65647865 • 15 51233121
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dero que el consorcio pensará dos veces antes
de proceder al despido.
Consulta: El encargado del edificio cumple 65 años en agosto de 2018 y tiene 34
años de antigüedad en el edificio. Me consultan los copropietarios con qué tiempo de
anticipación se le puede pedir que inicie los
trámites jubilatorios.
Respuesta: El requisito para poder intimar
a un trabajador a iniciar los trámites jubilatorios es cuando el mismo cuente con 30 años de
servicio con aportes, y como mínimo 65 años
de edad.
En teoría el consorcio estaría en condiciones de intimarlo, pero cabe hacer una pregunta, y es si el consorcio, desde que el empleado
comenzó a trabajar, mensualmente depositó
los aportes y contribuciones de jubilación.
Ya que no basta que tenga los 34 años de
servicio, los mismos deben ser con aportes.
Si tienen la seguridad, ya que cuentan con
las constancias de haberse depositado todos
los meses, lo referente a jubilaciones de este
trabajador, y del consorcio por cierto, solo
basta comenzar el trámite y redactar la intimación e indicar los pasos que también debe
seguir la administración.
Cuando se lo intima, se le dice que se le
conservará el puesto hasta que le salga la jubilación pero como máximo, si no le sale antes, hasta un año.
Recomendación: verificar entre los papeles
antiguos si están hechos todos los depósitos
de jubilación, habrá que pedir una sábana en
la ANSES para conocer cuántos años tiene el

mismo registrado en dicha Administración Nacional. Si faltaran, por cuanto existieran períodos donde el consorcio no hizo los aportes
y contribuciones, proceder a pagar los mismos entrando en una moratoria, si es que en
este momento existiera.
Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral

Técnico - Municipal
Consulta: El caso de consulta se trata de
dos consorcios bajos. El que administro tiene dos pisos y terraza. El vecino, a la altura
de nuestra terraza, tiene el palier de acceso a la suya.Nos piden reparemos la pared
nuestra porque en su palier tienen humedad. La humedad esta baja, a una altura de
60 cm desde el piso de nuestra terraza. Más
arriba la pared hasta plantas tiene.
La pregunta es: ¿a quién le corresponde
reparar esa pared?, y si a nuestro consorcio
le corresponde hasta alguna altura determinada o es todo obligación del vecino, aunque
a nosotros nos cierre la terraza hasta una altura aproximada de 1,20 desde el piso.
Espero haber sido claro en la pregunta.
Respuesta: En principio, de acuerdo con
lo expresado en la consulta y la información
suministrada, en planta baja estos muros separativos de predios en general si reúnen las
condiciones constructivas correspondientes

Línea integral de extintores (mantenimiento y venta)
Instalaciones fijas contra incendio (IFCI) Disp. Ex 415 actual 639
Desinfección, revestimiento e impermeabilización de tanques de agua
Quilmes 141 – CABA – Lunes a Viernes de 9 a 17.30 hs
Tel. 4922-1900 info@rankosrl.com.ar
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Si la terrazas es “inaccesible”, le correspondería como tal solo una carga de 20 cm.
de altura respecto de dicho techo, quedando
el resto del muro como propiedad exclusiva
del edificio que le sirve de cierre efectivo, es
decir del lindero, bajo su responsabilidad de
conservar.
Estimo, no obstante, que para poder determinar las responsabilidades de los daños reclamados por el lindero, se debería realizar un
informe técnico con inspección y evaluación
in situ.

(de 30 cm o más de espesor encaballados en
el eje medianero) son medianeros forzosos, ya
sea por separar dos construcciones colindantes o por cerramiento de vistas hasta 3 m de
altura de la cota terreno. Por estar en condominio, su mantenimiento es compartido en un
50%, incluso de las aislaciones horizontales y
verticales de enlace.
Por encima, si una construcción es más alta
que la otra, el muro es divisorio de predios
de propiedad del edificio más alto. En este
caso, si el edificio más bajo cuenta con terraza “accesible”, este muro divisorio de predios respecto del vecino, siendo de las mismas
condiciones constructivas que en planta baja,
se convierte en medianero por cerramiento de
vistas obligatorias, hasta una altura de 1,60
m, estando en este caso en condominio hasta
esta altura, respondiendo a normas del Código
de la Edificación.

• Plomería
Eduardo Redensky
Arquitecto
15 5302 4097

Manuel R. Trelles 1694 CABA
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Consulta: Quisiéramos saber el color que
deben tener las cañerías de instalaciones sanitarias.
Respuesta: Conforme a las normas reglamentarias establecidas en el Manual de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias que se
encuentra en vigencia, está establecido que
para las cañerías de desagues fluviales como
para la aprobación de planos, el color convencional es el amarillo, mientras que para las
cañerías de desagües cloacales primarias es el
bermellón (rojo) y para las secundarias, el sepia (marrón).
Arq. Antonio Aguel
Asesor Técnico - Municipal

• Terrazas
Fernando Giménez
Maestro Mayor de Obras
15 5605 7712

gramaconstrucciones@fibertel.com.ar
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Régimen informativo de expensas

Modificaron el monto
Tras una entrevista con la contadora Ana María Brana, Directora de la Dirección de Análisis
de Fiscalización Especializada de la AFIP, el pasado mes de junio pudimos plantearle, entre otras
cosas, lo desactualizado que había quedado el
valor sobre el cual se informaban las expensas.
De los temas tratados, el principal compromiso de la funcionaria fue el de rever ese
tema.
Como resultado de esa conversación, la
AFIP ha modificado, a través de la Resolución
4.145-E, el monto a partir del cual debe darse
cumplimiento al Régimen Informativo de Pago
de Expensas (establecido por la Resolución General 3.369), pasando de $ 2.000 a $ 8.000.
Este cambio entra en vigencia a partir del
1º de noviembre de 2017.

Recordamos que tal régimen debe ser cumplimentado mensualmente por todos los consorcios de propiedad horizontal y administradores de “countries” y similares, siempre que
respecto de cualquier unidad funcional se verifiquen simultáneamente dos condiciones:
* La superficie sea mayor a 100 m2 para edificios, y 400 m2 para countries.
* El monto de expensas supere los $ 8.000.
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