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Editorial

No dicen la verdad
legamos cada número con nuevas sorpresas: una Ciudad que no está dispuesta 
a ceder ante la realidad de los hechos y cree en sus estudios de escritorio. 
No dicen la verdad en el monto de multas aplicadas. No dicen la verdad en la 

cantidad de denuncias. Y lo que es peor, no informan que muchas de las denuncias 
las hacen propietarios enojados con el administrador en busca de un revanchismo 
por ese medio.

Hoy incluyen en la modificación de la ley un artículo sobre el tratamiento que 
debe darle el administrador al propietario, pero no dicen nada de la inversa: el 
respeto que merece el administrador, una persona tan humana como los mismos 
que están en la reunión. Lamentablemente: no observan que además de ser ad-

ministradores también somos vecinos de la Ciudad, y que en 
esta actividad intervienen profesionales de otras ramas, como 
abogados, arquitectos, contadores, etc., que se formaron y 
obtuvieron los títulos después de años de estudio. Es fácil cri-
ticar al otro mientras encubren sus propios defectos.

Es tiempo de decir aquí estamos y hacer el debate que la 
sociedad se merece. Reitero que no somos formadores de pre-
cios, pero si suben los valores de los conceptos de un consorcio 
subirán necesariamente las expensas. Detengan la inflación y 
no subirán las expensas. 

En el número que hoy tiene en sus manos, amigo lector, 
encontrará temas de interés para el desarrollo de nuestra ac-
tividad. Tal es el caso de la nota de tapa, donde la Dra. Ana 
María Vila desarrolla un tema novedoso como es el mecanismo 
de consulta. 

La energía solar se está convirtiendo en una alternativa por 
demás interesante que ya se aplica en algunos consorcios de 
la Ciudad de Buenos Aires y también es un tema que ocupa las 

páginas de esta edición.
¿Cuál es la forma correcta de proceder ante la clausura de un ascensor del con-

sorcio? Toda la información que se necesita saber al respecto.
Temas de seguridad y medio ambiente siempre tienen espacio en Propiedad 

Horizontal. Porque nos preocupa el tema encontrará en esta edición diversas notas 
relacionadas con esa problemática.

 Pero no es todo. Como siempre, la revista trae una variedad de notas y temas 
que siempre vale la pena repasar para estar más y mejor informados sobre la mar-
cha y los acontecimientos del sector.     

Que lo disfrute y hasta el próximo número.

Daniel Roberto Tocco
Presidente de la CAPHyAI
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Mecanismo de consulta

Una incorporación acertada
en el nuevo Código Civil
Durante un desayuno de trabajo organizado por la Cámara, la Dra. Ana María Vila, de 

reconocida trayectoria en temas de propiedad horizontal, analizó detalladamente las 

principales cuestiones relacionadas con las asambleas en los consorcios, a la luz de los 

cambios propuestos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Aquí destacamos 

una incorporación acertada en la nueva normativa, como es el mecanismo de consulta, 

explicado minuciosamente por la disertante. 

a reforma del Código Civil 
y Comercial sancionada 
en agosto de 2015 no ha 

modificado sustancialmente 
el régimen de asambleas que 
preveía la Ley 13.512, pero 
ha incorporado -con acierto- 
el mecanismo de consulta a 
los copropietarios ausentes, 
previsto en el art. 2060, se-
gundo párrafo, del Código Ci-
vil y Comercial, a través del 

cual se agiliza sustancialmen-
te la toma de decisiones.

Al igual que bajo el sistema 
anterior, según el nuevo art. 
2056 del Código Civil y Comer-
cial quedan deferidos a los re-
glamentos de copropiedad la 
regulación de los siguientes 
asuntos:

ñ) Determinación de las 
mayorías necesarias para las 
distintas decisiones.

o) Determinación de las 
mayorías necesarias para mo-
dificar el reglamento de pro-
piedad horizontal.

p) Forma de computar las 
mayorías.

Toda vez que el art. 2057 
del Código Civil y Comercial 
establece que el reglamento 
de copropiedad solo puede 
ser reformado mediante  ma-
yoría de dos tercios de copro-
pietarios; del juego armónico 
de esa norma y el art. 2056, 
inc. a), se deduce que las ma-
yorías “legales” que trae el 
ordenamiento son mayorías 
“piso” o mínimas exigidas por 
el legislador, que pueden ser 
incrementadas, pero no dis-
minuidas, por los respectivos 
reglamentos.

Podrá pactarse en el re-
glamento que es menester el 
voto afirmativo del 75% de sus 
integrantes para decidir la re-
forma, pues se habrá elevado 
el mínimo legal previsto por el 
art. 2057 del Código Civil y Co-
mercial, pero no podrá decirse 
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en ningún reglamento que tal 
decisión podrá adoptarse por 
el 51% de integrantes del con-
sorcio, pues no se estaría res-
petando el mínimo legal.

El mecanismo de consulta
Aclarado que, con el res-

peto a los mínimos legales 
son los reglamentos los que 
establecen forma (convocato-
ria, periodicidad, cartas po-
deres, notificaciones) y modo 
(quórum y mayorías) a través 
de los cuales los consorcios 
toman sus decisiones, el nue-
vo código trae una institución 
novedosa: el mecanismo de 
consulta a los ausentes cuan-
do no se hubiere obtenido el 
quórum o mayorías reglamen-
tariamente previstos para 
arribar a una decisión válida.

El art. 2060 del Código Ci-
vil y Comercial en su primer 
párrafo establece una norma 
supletoria, aplicable en aque-
llos supuestos en que el regla-
mento no hubiere previsto la 
mayoría necesaria para adop-
tar determinada decisión.

En ese caso -y solo en ese 
caso- la decisión se adoptará 
por mayoría absoluta compu-
tada sobre el total de unida-
des que integran el consorcio, 
con la doble exigencia de que 
a tal mayoría absoluta solo 
se podrá arribar mediante el 

doble cómputo numérico (por 
cabeza) y proporcional (por 
porcentual).

Pero si el reglamento pre-
viere la mayoría para adoptar 
tal decisión, habrá que estar a 
lo previsto en el mismo, tanto 
en cuanto a la forma de cóm-
puto de los votos como a la 
mayoría a alcanzar.

La experiencia venía de-
mostrando, desde la incor-
poración del derecho real de 
propiedad horizontal hasta la 
sanción del nuevo Código, que 
la elaboración de la voluntad 
consorcial se hacía trabajosa, 
cuando no imposible, debido 
al desinterés de los integran-
tes del consorcio en la gestión 
de las cosas comunes.

Quórum y mayorías
Particularmente, la incor-

poración de mejoras o inno-
vaciones en beneficio de la 
comunidad no podían concre-
tarse por las dificultades para 
obtener la mayoría absoluta 
derivada del art. 8 de la ley 
anterior o la mayor prevista 
habitualmente por los regla-
mentos.

Esas mayorías rígidas deri-
vadas de la ley o del reglamen-
to paralizaban muchas veces 
la gestión del consorcio; y ese 
inmovilismo atentaba contra 
el mantenimiento del valor de 

las propiedades inmobiliarias 
y el mayor confort de ellas.

Ahora el art. 2060 del Códi-
go Civil y Comercial, segundo 
párrafo, brinda una solución 
adecuada a ese tipo de proble-
mas. Si en la sede de la asam-
blea no se hubiere obtenido el 
quórum o la mayoría necesaria 
para adoptar una decisión, “la 
mayoría puede proponer deci-
siones, las que deben comu-
nicarse por medio fehaciente 
a los propietarios ausentes y 
se tienen por aprobadas a los 
quince días de notificados, ex-
cepto que estos se opongan 
antes por igual medio, con ma-
yoría suficiente”.

No debe confundirse la re-
misión de la copia de lo actua-
do en asamblea con el meca-
nismo de consulta.

Cuando se utiliza este úl-
timo la mayoría de presentes 
efectivamente propone una 
decisión y encomienda al ad-
ministrador que consulte a los 
ausentes. De tal forma que la 
validez de la decisión queda 
condicionada al resultado de 
la consulta que el adminis-
trador deberá cursar a todos 
aquellos que no concurrieron, 
y tal consulta habrá de comu-
nicarse por medio fehaciente.

En el texto del acta deberá 
figurar que se encomienda la 
consulta al administrador, y la 
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primera parte del acta se cie-
rra en tal oportunidad firman-
do al pie las autoridades de la 
asamblea.

Cursada la consulta y venci-
dos los quince días desde que 
la misma fuera notificada, el 
administrador reabrirá el acta 
y dejará constancia de que ha 
cursado la consulta, así como 
también respecto de las opo-
siciones que hubiera recibido. 
Se computarán los votos de los 
oponentes y, si sumados quie-
nes se opusieron en la sede de 
la reunión y los que enviaron 
su oposición a raíz de la con-
sulta, ellos habrán impedido 
obtener la mayoría necesaria 
para adoptar la decisión, y la 
misma será rechazada.

Si sumados los que efec-
tuaron la propuesta en la sede 
de la reunión y los que nada 
contestaron respecto de la 
consulta se obtiene la mayoría 
de ley, la propuesta quedará 
aprobada.

Y ello es así porque la ley 
atribuye un voto afirmativo a 
aquellos que son consultados 

y no se pronunciaron. Se pre-
sume que quien no se opuso 
aprueba la posición de la ma-
yoría proponente.

Esta reapertura del acta, 
con su constancia en cuanto a 
que se cursó la consulta y su re-
sultado, es necesaria para dar 
validez a la decisión, y servirá 
como prueba de la misma el día 
de mañana. Al pie de la nota 
elaborada por el administrador 
en la que da cuenta del proce-
dimiento cumplido, deberán 
firmar no solo el administra-
dor, sino también aquellos que 
fueran designados para firmar 
el acta en la primera parte de 
la asamblea.

Solo en casos puntuales
Debe quedar claro que este 

mecanismo de consulta, que 
hace presumir el silencio de los 
consultados como asentimien-
to respecto de la posición ma-
yoritaria, no sirve para todos 
los supuestos.

Sigue habiendo, como había 
señalado la doctrina bajo la 
anterior regulación, cuestio-

nes estatutarias o atributos del 
derecho real de propiedad ho-
rizontal que no pueden ser mo-
dificados sin el consentimiento 
expreso de los afectados.

Dice expresamente el art. 
2061 del nuevo Código Civil 
y Comercial: “Para la supre-
sión o limitación de derechos 
acordados a las unidades que 
excedan de meras cuestiones 
de funcionamiento cotidiano, 
la mayoría debe integrarse con 
la conformidad expresa de sus 
titulares”.

Esas cuestiones que exce-
den el mero funcionamiento 
cotidiano son atributos del do-
minio horizontal. Su modifica-
ción afectaría derechos reales 
o personales de los integrantes 
del consorcio sobre las cosas 
propias o comunes y -por ende- 
desaparecería la posibilidad 
de afectarlos mediante una 
aquiescencia “presumida” por 
la ley.

Para restringirlos o modifi-
carlos se requiere el consenti-
miento expreso del afectado, 
pues integran su patrimonio y 
cuentan con la garantía cons-
titucional de inviolabilidad de 
la propiedad. Son ejemplos de 
esos derechos: el dar a la uni-
dad horizontal determinados 
destinos, el derecho a contri-
buir a los gastos comunes con 
determinado porcentual, etc.

En conclusión, si bien las 
modificaciones introducidas 
por la nueva legislación no im-
portan un cambio sustancial 
de la normativa anterior, es 
indudable que han impuesto 
una mayor claridad y facilitado 
la adopción de las decisiones, 
otorgándole al sistema una ma-
yor flexibilidad y practicidad.

Dra. Ana María Vila
Estudio Vila + Orfila

Abogados

Dra. Ana María 
Vila: “No debe 

confundirse 
la remisión 

de la copia de 
lo actuado en 

asamblea con el 
mecanismo de 

consulta”.
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Una oposición mayoritaria 
Consorcio Participativo

mpulsado por el Gobierno de 
la CABA, la Legislatura Porte-
ña está tratando un proyecto 

de ley dentro de la modifica-
ción de la Ley 941, denomina-
do “Consorcio Participativo”. 

Tanto esta Cámara como 
quienes conocemos de propie-
dad horizontal nos oponemos a 
dicho proyecto en coincidencia 
con los mayores expertos en 
derecho civil y fundamentados 
por el Código Civil y Comer-
cial.

Se quiere imponer una nue-
va regulación insinuando bue-
nas intenciones, pero previsi-
bles catastróficos resultados:

En los últimos días de junio la Cámara hizo circular un comunicado de prensa fijando su 

oposición al proyecto Consorcio Participativo. El que sigue es el texto completo de esa 

comunicación.

• Expensas aún más caras.
• Apropiación ilegítima de 

datos privados de dos 
millones de porteños.

• Crecimiento exponencial 
de los conflictos judicia-
les.

• Degradación de la cali-
dad de los administrado-
res.

• Violación flagrante del 
principio de autonomía de 
la voluntad de los propie-
tarios.

• Imposición de un mono-
polio estatal que elimina 
empresas y opciones del 
mercado.

 
Necesitamos que los legisla-

dores porteños y el Poder Eje-
cutivo de la CABA se enfoquen 
en los verdaderos problemas:

• Burocracia inútil: libros 
innecesarios, trámites 
duplicados, controles 
exagerados, declaración 
jurada con datos en ex-
ceso, etc.

• Impuestos de la ciudad 
(obleas) que se llevan 
unos $ 8.000 promedio 
anuales por consorcio, 
que está bien para los 
que cumplen, pero no 
hay sanción para los que 
no cumplen.
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• Un Registro Público de 
Administradores que no 
castiga a aquellos que 
están en actividad sin 
estar inscriptos en el Re-
gistro, y a los que están 
les aplican multas que 
no son justas y equilibra-
das, y por ello no alienta 
las buenas prácticas del 
administrador.

• Consorcistas faltos de 
preparación sobre sus 
derechos, hábitos y obli-
gaciones.

• Justicia civil demasiado 
lenta para constituirse en 
un mecanismo idóneo de 
solución de conflictos. 

• Avance en la instalación 
de medidores de agua 
unificados para viviendas 
multifamiliares que pro-
duce innumerables con-
flictos.

• Negociación paritaria 
desigual: Siempre tuvi-
mos el compromiso de 
representar en paritarias 
a nuestros asociados, 
a nuestros clientes los 
consorcistas y a nosotros 
mismos, que, más allá 

de ser administradores, 
la mayoría vivimos en 
propiedad horizontal. 
En este último acuerdo 
salarial no hemos par-
ticipado de la discusión 
paritaria por considerar 
que el acuerdo anterior 
tenía aún dos meses de 
vigencia. Tras no parti-
cipar, el Ministerio de 
Trabajo incorporó a una 
asociación de propieta-
rios –APH– que ha firma-
do un acuerdo costoso 
para todos los que vivi-
mos en propiedad hori-
zontal.

 
Siempre mencionamos que 

los únicos verdaderos partíci-
pes de la vida consorcial son 
los copropietarios y los admi-
nistradores. Por tal motivo es 
importante la participación de 
copropietarios en todo tema 
consorcial acompañando a los 
administradores que cumplen, 
y separar a los administrado-
res que no cumplan con sus 
verdaderas obligaciones.

Los administradores no so-
mos formadores de precios, 

solo consignamos los gastos, 
sumamos y prorrateamos, pero 
los costos se incrementan en 
cada nueva escala salarial, en 
el incremento de los servicios, 
y en general en todo incremen-
to de valores como ocurre en 
la casa de cada vecino, donde 
necesita mayores ingresos para 
solventar los mismos gastos.

Señor Jefe de Gobierno y 
señores Legisladores, no pre-
tendan hacer una cacería de 
brujas con aquellos que desde 
el año 2003, con la sanción de 
la Ley 941, venimos adecuando 
nuestra actividad a cada modi-
ficación que han realizado so-
bre esta ley, obstruyendo nues-
tra mayor responsabilidad, que 
es abocarnos a los consorcios 
y que con todas estas medidas 
han encarecido las expensas. 
Por tal motivo les pedimos que 
eviten la sanción del proyecto. 

 Por nuestra parte nos ofre-
cemos a trabajar en conjunto 
con todos los actores interesa-
dos para resolver los problemas 
en beneficio de la propiedad 
horizontal.

 
Consejo Directivo
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a apertura de la reunión 
estuvo a cargo de Daniel 
Tocco, Presidente de la 

CAPHyAI, quien aseguró que 
nos encontramos frente a un 
nuevo avance del Gobierno 
de la Ciudad, que preten-
de seguir regulando nuestra 
actividad. Se trata de Con-
sorcio Participativo, un pro-
yecto que de convertirse en 
ley complicaría mucho más 
la actividad de los adminis-
tradores. 

Y digo esto porque, como 
bien señala el texto del pro-
yecto que oportunamente 
hemos hecho llegar a todos 
nuestros asociados, entre 
otras cosas, allí se indica que 
la obligación de incorporar el 
consorcio a este sistema que 
nos quieren imponer será, en 
principio, del administrador, 

Consorcio Participativo II

Un camino equivocado
Durante una reunión con asociados realizada en la CAPHyAI, se expusieron los 

alcances del proyecto Consorcio Participativo, y se detallaron sus inconvenientes 

para la actividad del administrador. En la nota que sigue les resumimos los 

principales puntos desarrollados en el encuentro.

y recién después los propie-
tarios pueden decidir si se 
incorporan o no, aportando 
los datos personales que les 
piden.

Sin duda estamos frente 
a un tema muy delicado que 
nos puede llevar a un posible 
enfrentamiento con nuestros 
propios clientes, los consor-
cistas, a quienes les quitan 
la posibilidad de elegir si se 
quieren integrar o no a este 
sistema.

En otra parte del proyecto 
se habla de la obligatoriedad 
de la cuenta corriente banca-
ria, que, si bien es una idea 
interesante y está bueno que 
lo hagan, es necesario tener 
en cuenta que hay muchos 
edificios que no tienen una 
cuenta corriente porque son 
muy pequeños, tienen muy 

pocas unidades y no pueden 
absorber más costos de los 
que ya tienen.

Lo que nosotros notamos, 
y se lo hemos hecho saber a 
los legisladores de la ciudad 
cada vez que nos reunimos 
con ellos, es que están regu-
lando para un determinado 
tipo de edificios sin tener en 
cuenta que no todos cumplen 
con las mismas característi-
cas. Propiedad horizontal 
también es un pasillo con 
cinco unidades. O sea que 
no hay una diferenciación 
en este aspecto, y eso es un 
error. 

Por otra parte, también 
hay que tener en cuenta que 
una amplia mayoría de los 
consorcios están compuestos 
por personas mayores que 
por lo general no se mane-
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jan con la nueva tecnología. 
Es un despropósito decirle a 
esa gente lo que nos dicen a 
nosotros quienes están lle-
vando adelante este proyec-
to. ¿Y qué nos dicen? Que hay 
que proponerles a esas per-
sonas mayores que los nietos 
o un sobrino intervengan por 
ellos. Un dislate total.

Pero no es todo, agrega Toc-
co, porque también hay cosas 
que incluyen en el proyecto 
que son contrarias al Código 
Civil y Comercial, como es la 
votación vía internet. Eso no 
existe, no está reglamentado 
y el Código tampoco lo per-
mite.

Hablando del nuevo Códi-
go Civil y Comercial, nosotros 
entendemos que se reubica-
ron positivamente algunas 
cosas, como por ejemplo la 
función del mandatario. En 
tal sentido también se mo-
dificó la Ley 941 en lo que 
hace a la cantidad mínima de 
votos para remover al admi-

nistrador, volviendo a regla-
mento tal como lo especifica 
el Código. 

Claro que todos los avan-
ces que se lograron con el 
nuevo Código no se reflejan 
ahora en este proyecto de 
Consorcio Participativo. Lo 
único que podríamos decir 
que juega a nuestro favor 
es que antes de una sanción 
habrá un apercibimiento; el 
resto es todo muy complejo. 
No vemos beneficios ni para 
los propietarios ni para los 
administradores.

Dr. Jorge Martín Irigoyen
A su turno, el Dr. Jorge 

Martín Irigoyen remarcó que 
lo primero que hay que decir 
cuando hablamos de Consor-
cio Participativo es que cla-
ramente se trata de un pro-
yecto inconstitucional. Claro 
que no sería la primera nor-
ma que sale de la Legislatura 
porteña y que es inconstitu-
cional. Les recuerdo lo que 

fue cuando quisieron impo-
ner el Consejo de la Propie-
dad Horizontal, sobre el que 
la CAPHyAI llevó adelante un 
amparo, pero no fue nece-
sario avanzar más allá en la 
Justicia porque a los seis me-
ses lo terminaron derogando 
los mismos legisladores que 
lo habían votado. 

Lo curioso de esto es que 
el Gobierno de la Ciudad pre-
tende dictar una ley de una 
supuesta plataforma que no 
existe y que sin duda perjudi-
ca a los administradores por-
que está relacionada con su 
herramienta de trabajo. A lo 
que habría que agregar que 
se trata de un sistema peli-
groso. ¿Por qué? Porque na-
die, incluso ningún ingeniero 
en sistemas, puede realmen-
te asegurar que no se filtre 
la información que manejará 
esa inmensa base de datos 
que pasaría a manejar el Go-
bierno de la Ciudad.

El otro problema que ve-

Daniel Tocco, Dr. Jorge Martín Irigoyen y Miguel Ángel Summa.



mos es que se pretende impo-
nerles a los administradores, 
que ya tienen su propio siste-
ma, esta plataforma ideada 
por ellos. Si el Gobierno de la 
CABA quiere que se le mande 
la información digitalizada, 
hagámoslo. Pero de ahí a exi-
gir compulsivamente que se 
trabaje con una determina-
da plataforma nos parece al 
menos peligroso. Es como si 
la  Corte Suprema de Justicia 
obligara a los abogados a tra-
bajar con un sistema impues-
to por ellos.

¿Quieren crear la aplica-
ción?, que la creen, pero que 
sea voluntaria su utilización y 
que sea creada con protoco-
los a seguir para que pueda 
convivir lo privado con lo pú-
blico.

Además hay que decir que 
las asociaciones de propieta-

rios también están en contra 
de Consorcio Participativo así 
como lo quieren implemen-
tar, porque lo están haciendo 
de una forma perversa al ser 
voluntario para los consor-
cios pero obligatorio para los 
representantes legales, que 
son los administradores, lo 
cual lisa y llanamente es una 
contradicción. La pregunta es 
qué va a pasar en el caso de 
que una Asamblea le diga al 
administrador que no están 
de acuerdo en que se utilice 
este sistema del Gobierno de 
la Ciudad. Son todas puertas 
que se abren y que llevan sin 
duda al conflicto.

Lo peor que quieren ha-
cer es transformar esto en un 
monopolio, lo cual es de una 
gravedad institucional enor-
me porque ningún monopolio 
es bueno, sea público o pri-

vado. Y esto es lo que pre-
tenden hacer con Consorcio 
Participativo, crear un mono-
polio estatal, en cuanto obli-
garía a los administradores a 
liquidar expensas a través de 
una plataforma que todavía 
no existe. En el caso de que 
el proyecto se sancione, míni-
mamente esta ley tendría que 
ser voluntaria. El consorcio 
que quiere implementarla lo 
hace y el que no, no lo hace, 
pero que sean los consorcistas 
los que decidan y no el Estado 
el que decida por ellos.

Lo que estamos viendo día 
a día es que desde el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires 
se está haciendo todo lo po-
sible para que cada día haya 
menos administradores y todos 
aquellos que tienen realmente 
vocación por lo que hacen de-
jen de administrar.
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Una de las excusas que se 
escuchan es que los adminis-
tradores están fuera de con-
trol, y eso es falso. Actual-
mente en la Ciudad de Buenos 
Aires hay un sistema normati-
vo, con el que se puede estar 

de acuerdo o no, que se ha 
transformado en un exceso de 
control, con lo cual es men-
tira cuando dicen que faltan 
controles. De modo que entre 
todos lo que tenemos que tra-
tar es de informar a los con-

sorcistas sobre las diferentes 
herramientas que tienen a su 
alcance, porque de lo con-
trario se crean normas como 
esta de Consorcio Participa-
tivo bajo un fundamento que 
en realidad es erróneo. 

Lo que estamos notando día a día es que desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
se está haciendo todo lo posible para que cada vez haya menos administradores.
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Consorcio Participativo III

El eco de la prensa
En radio Mitre se debatió el tema Consorcio Participativo durante una entrevista 

periodística en el programa “Sábado Tempranísimo”, que conduce Marcelo Bonelli. En 

esta nota reproducimos el texto completo del reportaje.

-Marcelo Bonelli: ¿Por qué 
motivo se oponen al proyec-
to Consorcio Participativo?

-Lisandro Cingolani: En la 
Cámara Argentina de Siste-
mas Informáticos para la Pro-
piedad Horizontal (CASIPH) 
nos dedicamos a vender sis-
temas para ser utilizados por 
los consorcios y administra-
dores, a través de los cuales 
se procesan las expensas. 

Concretamente este pro-
yecto de Consorcio Participa-
tivo implica que todos estos 
servicios, y otros, se van a 
realizar a través de una pla-
taforma online en forma obli-
gatoria, gestionada por una 
empresa única que será con-
tratada por el Gobierno de 
la Ciudad. Esto significa que 
peligra directamente nuestro 

trabajo, además de que no 
nos parece que sea correcto 
ni legal excluir a competido-
res, por un lado, y, por otro 
lado, eliminar la posibilidad 
de libre elección de los pro-
pietarios respecto de cuál 
debe ser la modalidad para 
tener acceso a la información 
del consorcio.

Una cosa es que haya pro-
blemas en los consorcios y 
otra cosa es ir directamente 
contra el corazón del Dere-
cho Civil, que tiene que ver 
con la autonomía y la volun-
tad de las personas. Entonces 
con la excusa de controlar a 
los administradores sacan del 
mercado a empresas como las 
nuestras, y se interviene so-
bre los datos personales y del 
propio consorcio, entre otras 

cuestiones sensibles para los 
propietarios.

-Marcelo Bonelli: ¿Por 
qué existe esta ambición del 
Gobierno de la Ciudad de 
meterse tanto en el sector 
de los administradores. Ya 
hubo otra ley que también 
fue duramente cuestionada 
y tuvieron que dar marcha 
atrás?

Lisandro Cingolani: Los 
diputados de la Ciudad en 
conversaciones privadas sos-
tienen que el proyecto no 
está bien y que va a traer 
problemas, incluso opinan así 
muchos de los legisladores 
oficialistas. Pero luego, mo-
nolíticamente no tienen pro-
blema de firmar el dictamen.

También hay que remar-
car el interés económico que 
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persigue este proyecto, 
que es tratar de que el 
Banco Ciudad maneje los 
fondos de todos los con-
sorcios de Buenos Aires. 
Sin embargo, para eso no 
hace falta una ley, hoy po-
drían ofrecer esas cuentas 
“gratis”, como ellos dicen 
que será, pero no lo ha-
cen.  

Además del aspecto 
económico, otro aspecto 
que vemos en el proyecto 
es una tremenda vocación 
por los datos de los con-
sorcios. Este es un Gobier-
no al que le gusta mucho 
el análisis de redes socia-
les, y la información que 
pasa a través de un siste-
ma de gestión es enorme y 
trasciende los datos de lo 
que se paga de expensas.

-Marcelo Bonelli: ¿Us-
ted está queriendo decir 
que el Gobierno preten-
de tener los datos de la 
gente y luego influir so-
bre esas personas? 

-Lisandro Cingolani: 
Efectivamente, a través de 

los consorcios la informa-
ción que surge de los pro-
pietarios es mucha y de lo 
más variada.

-Dr. Eduardo Awad: Yo 
quiero saber si el Gobier-
no de la Ciudad a través 
de esta plataforma tiene 
acceso y puede disponer 
de la información y los da-
tos que manejan los con-
sorcistas, que si bien no 
es sensible es privada del 
consorcio y por obligación 
la va a tener que subir a 
esa plataforma.

Lisandro Cingolani: El 
Gobierno tiene todas las 
posibilidades de acceso. 
Y si bien es cierto que esa 
información en principio 
no deberían ser datos sen-
sibles, hay casos en que sí 
estaríamos frente a datos 
sensibles. El intercambio 
de comentarios en un chat 
o los comentarios que se 
realizan en una asamblea, 
por mencionar solo dos ca-
sos, suelen contener datos 
confidenciales que hacen 
exclusivamente a la vida 

del consorcio pero que no 
necesariamente tienen que 
trascender esa comunidad.

No hay un sistema de 
auditoría que esté previs-
to en el proyecto para el 
resguardo de los datos. 
Si bien pueden garanti-
zar que la información de 
punta a punto esté encrip-
tada, la pregunta es quién 
tiene la base de datos y 
quiénes tienen acceso a 
ella. Este es un punto ver-
daderamente preocupante 
porque por la magnitud 
que puede llegar a tener 
esa base de datos lo más 
probable es que tenga que 
alojarse en países como Es-
tados Unidos que no tienen 
ley de protección de datos 
personales. De modo que a 
simple vista no se ven to-
das las consecuencias que 
un a ley como esta puede 
traer aparejado para los 
consorcistas de la ciudad 
de Buenos Aires.

-Marcelo Bonelli: ¿Exis-
te algo parecido en otro 
país? 
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-Lisandro Cingolani: 
No, en ninguna otra ciudad 
del mundo existe algo pa-
recido. Esto es un ensayo 
de control social inédito del 
que no existe antecedente al-
guno. Bien podría ser una pla-
taforma gratuita que la gente 
tenga la opción de elegir o no 
para operar, pero que no sea 
algo compulsivo y obligatorio.

-Dr. Eduardo Awad: Yo no 
dudo de la buena voluntad 
del Gobierno de la Ciudad 
en el sentido de querer que 
exista un control más estric-
to sobre el administrador. 
Pero no es este el camino. 
No es la forma, una vez más, 
obligar a los consorcistas de 
esta ciudad a tener que utili-
zar algo no por elección sino 
por obligación.

-Lisandro Cingolani: Un 
detalle más. En un contexto 
donde se plantea el ajuste, 

en la actualidad estos servi-
cios los pagan solo quienes 
los necesitan. O sea que es 
un costo que no asume el Es-
tado. Pedro si sale el proyec-
to seguramente se creará 
una gran estructura con 
personal para atender 
esta monumental pla-
taforma que quieren 
crear. Hay estimacio-
nes que hablan de un 
costo que puede rondar 
entre los 400 y los 600 
millones de dólares al año. 

-Marcelo Bonelli: Se habla 
de datos sensibles, privados. 
¿No es inconstitucional este 
proyecto? 

-Lisandro Cingolani: Sin 
duda esto va a generar una 
catarata de amparos de todo 
tipo. Por ejemplo, puede 
darse el caso de que los pro-
pietarios se opongan a que 
se publiquen los datos de su 

Síntesis
	

Una cosa es que 
haya problemas 
en los consorcios 
y otra cosa es ir 
contra el corazón 
del Derecho Civil, 

que tiene que ver 
con la autonomía y la 

voluntad de las personas.

consorcio, pero si el adminis-
trador no los publica lo van a 
multar por no cumplir con la 
reglamentación.
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Acuerdo salarial

Aclarando dudas
Cómo se aplica el pago no remunerativo por única vez y de carácter extraordinario 

de $ 6.000. ¿Se les debe aplicar a todos los trabajadores, sin distinción de 

calificaciones laborales?

tento a las reiteradas 
consultas que nos lle-
gan de nuestros asocia-

dos respecto del tema salarial 
pactado en el punto “segun-
do” del acuerdo firmado el 19 
de marzo pasado -convenio 
del cual nuestra Cámara no 
intervino dado que el acuerdo 
anterior tenía vigencia hasta 
el 31 de mayo- y que fuera 
oportunamente homologado 
por el Ministerio de Trabajo, 
debemos hacer las siguientes 
aclaraciones.

Recordemos lo que dice el 
punto “segundo” del acuerdo: 
“Las partes acuerdan otorgar 
un pago no remunerativo por 
única vez y de carácter ex-
traordinario de $ 6.000, en 
tres cuotas pagaderas de la 
siguiente manera: la primera 
con el salario del mes de ju-
nio de 2018; la segunda con el 
salario del mes de agosto de 
2018; y la tercera con el sa-
lario del mes de octubre de 
2018”.

Frente a la situación des-

cripta, varios de nuestros 
asociados preguntan si  esos 
$ 2.000, en cada mes que co-
rresponda, se les deben apli-
car a todos los trabajadores, 
sin distinción de calificaciones 
laborales, categorías y jor-
nadas de trabajo o, como en 
otros acuerdos firmados, el 
importe de los $ 2.000 es solo 
para los trabajadores de jor-
nada completa y para el resto 
en forma proporcional.

Si la respuesta la tuviéra-
mos que dar desde un punto 
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de vista de justicia, o para que 
la medida no resulte discrimi-
natoria, deberíamos expresar-
nos en el sentido de que el im-
porte debería ser proporcional 
y no único para todas las cate-
gorías y calificaciones labora-
les y jornadas de trabajo.

Ahora bien, de la lec-
tura del artículo antes 
transcripto surge cla-
ramente que los fir-
mantes del mismo no 
volcaron que el pago 
fuera proporcional, sino 
igual para todos, así tra-
bajen 46 horas semanales, 24 
horas o solo 2 horas por mes,  
como sería el caso de un tra-
bajador jornalizado que solo 
cumpla funciones en un edifi-
cio una vez al mes trabajando 
2 horas.

Todos deberán percibir ese 
importe, por más que resulte 
discriminativo e injusto. Es 
decir que si trabaja 200 horas 
por mes  o solo 2 horas, co-
braría lo mismo, lo que resul-
ta una verdadera y manifiesta 
discriminación negativa para 
los trabajadores de jornada 

completa, e incluso, en me-
nor medida, para uno de me-
dia jornada, por lo que consi-
deramos que la medida sería 
injusta.

Aclarado pues el tema, tal 

como hasta hoy está, debemos 
manifestar que todos los tra-
bajadores que cumplan algu-
na hora en el mes de junio, 
en agosto o en octubre, co-
brarán el bono no remunera-
tivo de $ 2.000 cada mes.

Ante esto, se plantea la 
duda de si los firmantes de ese 
acuerdo no se dieron cuenta 
de la injusticia de la medida o 
lo hicieron con toda intención 
y voluntad.

Como entendemos que no 
ha habido intención de los fir-
mantes al haberlo suscripto 
así, existe una solución que 
depende  exclusiva y exclu-
yentemente de aquellos fir-
mantes del acuerdo, y es que, 
reunidos urgentemente, acla-
ren y firmen un acta comple-
mentaria que tales aumentos 
deberán liquidarse en forma 
proporcional, tal como otras 
varias veces las partes así lo 
fijaron en otros aumentos sa-
lariales, y presentarlo ante 
las autoridades del Ministerio 
de Trabajo, para que homolo-
guen la aclaración correspon-
diente. 

Síntesis
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Para hacer frente a los cortes
Energía solar

La falta de energía eléctrica es de por sí un gran problema para cualquier usuario. 

Claro que el tema se agrava en los edificios de propiedad horizontal que tienen 

sistemas de bombeo de agua eléctricos y ascensores. Frente a esta realidad, la energía 

solar se está convirtiendo en una alternativa por demás interesante que ya se aplica en 

algunos consorcios de la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre los avances de la 
energía solar y las actuales 
posibilidades que ofrece la 
tecnología, disertó días pasa-
dos en un desayuno de traba-
jo en la CAPHyAI el licenciado 
Jorge Ojeda, representante 
de la empresa Hissuma Solar.

En la presentación expuso 
dos alternativas en sistemas 
fotovoltaicos (solar – gene-
ración de energía eléctrica) 
para ahorro de energía ex-
clusivamente y para ahorro 
de energía – respaldo / back 
up de baterías – estabiliza-
ción de tensión y sistema 
tradicional de tipo UPS para 
respaldo por cortes de ener-
gía para alimentar bombas y 
ascensores.

Los sistemas tradicionales
“Los sistemas solares tra-

dicionales conectados a la 
red nos ofrecen la posibili-
dad de generar energía eléc-
trica a través de los paneles 
solares y la misma energía 
se vuelca a la red interna o 
externa produciendo ahorro.
Estos sistemas si bien son 
muy útiles en dicha función 
carecen de sentido cuando 
nos enfrentamos a un corte 
de energía”.

Esto es así, y es correc-
to, ya que los sistemas sola-
res deben aislarse de la red 
en caso de corte de energía 
para no dejar energizada la 
misma. De tal forma podría-
mos pensar que disponer de 

un sistema puro de ahorro 
debería requerirnos disponer 
de un generador de combus-
tible adicional para estos ca-
sos.

“Los generadores de com-
bustible necesitan un tiempo 
de arranque (en modo auto-
mático), es decir, en el caso 
de un corte de energía el as-
censor se detendrá dejando a 
los ocupantes en su interior. 
Además se requiere de una 
instalación especial, mane-
jo de combustible, mante-
nimiento del combustible, 
motor, aceite, filtros, etc. 
Todo esto, sumado al ruido y 
las emisiones contaminantes, 
hace que este tipo de siste-
mas esté quedando de lado 



26  

frente a las nuevas tecnolo-
gías”.

La nueva tecnología
Al referirse a las venta-

jas de la nueva tecnología, 
comentó que los sistemas 
solares híbridos ofrecen una 
variedad de soluciones, ta-
les como: producen ahorro 
mediante la generación de 
energía eléctrica con pane-
les solares; estabilizan la red 
de consumo evitando fluc-
tuaciones y daños en el equi-
pamiento, y brindan respal-
do automático en el caso de 
cortes o microcortes.

“De tal forma –explicó– 
con una instalación de muy 
bajo mantenimiento, libre de 
contaminación y totalmen-

te silenciosa, los sistemas 
se desempeñan de manera 
automática y con un tiempo 
de respuesta de solo algunos 
milisegundos, lo que para 
el usuario significa que si se 
produce un corte de energía 
nadie se dará cuenta del mis-
mo, y los ascensores y bom-
bas de agua seguirán funcio-
nando sin inconvenientes”.

¿Cómo se dimensiona el 
sistema a instalar en un con-
sorcio?

El mismo se dimensiona de 
acuerdo con cada necesidad. 
Los parámetros a tener en 
cuenta son los siguientes.

a) Ahorro de energía de-
seado.

b) Potencia de los elemen-
tos a abastecer en el caso de 

cortes de energía. 
c) Tiempo de respaldo (sin 

energía).
Generalmente un sistema 

calcula para brindar un tiem-
po de respaldo en caso de 
cortes mayores a 12 horas, 
como máximo 48 horas.

¿Cuál es el espacio nece-
sario para la instalación?

“Estamos hablando de un 
espacio interno de aproxima-
damente 2 x 2 metros para 
el sistema y baterías, más el 
área disponible para paneles 
solares en terraza.

¿Cuál es el tiempo de vida 
útil del sistema? El recambio 
de baterías se debe hacer en-
tre 8 y 10 años, dependiendo 
del tipo y de su utilización. 
Mientras que la vida útil del 

Jorge Ojeda: “Los sistemas solares híbridos tienen un tiempo muy 
importante de vida útil, que básicamente depende de su utilización”.
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sistema es mayor a 25 años.

Una experiencia concreta
El desayuno de trabajo al 

que hacemos referencia, se 
complementó con el rela-
to del administrador Claudio 
Quintans, de la Administración 
Quintans & Asociados, quien 

ya posee un equipo de las ca-
racterísticas descriptas.

El relato de Quintans fue 
interesante para los adminis-
tradores presentes, quienes pu-
dieron hacer todas las consultas 
pertinentes a uno de sus pares 
sobre los alcances de la tecno-
logía y los beneficios concretos 

que brinda al consorcio.
En tal sentido comentó las 

características del edificio don-
de está colocado el sistema, 
cómo financiaron su colocación, 
qué pasos tuvieron que dar pre-
vio a la instalación del equipo, 
qué tipo de equipo compraron y 
el costo del mismo.

Claudio Quintans: Una voz que transmitió la experiencia de operar estos 
equipos en los consorcios.
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n informe recientemen-
te elaborado por el Mi-
nisterio de Energía de 

la Nación revela la dispersión 
que existe entre las facturas 
eléctricas de los usuarios de 
las distintas provincias por 
los distintos componentes 
que las conforman. Los dos 
factores que casi no varían 

Tarifas

Dime dónde vives 
y te diré cuánto pagas 
de luz

entre los diferentes distritos 
son el valor de generación y 
el de transporte, que depen-
den del gobierno nacional.

Las diferencias más im-
portantes se dan por el costo 

de la distribución local de la 
energía, también influido por 
la cercanía o lejanía de la 
red de transporte regional. 
Esa fluctuación obedece, por 
un lado, al Valor Agregado de 
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Distribución (VAD), que varía 
en función de cada provincia 
o municipio, y es el de ma-
yor impacto en la factura. 
Por el otro, a los impuestos 
y tasas que fijan adicional-
mente cada gobernador o in-
tendente.

Así, por ejemplo, en Cór-
doba, de los $ 1.308 de la 
factura de electricidad, el 
principal componente es el 
VAD por $ 541, que equiva-
le al 41% del total. Le siguen 
los impuestos y tasas loca-
les, con $ 324, el 25% de la 
factura. 

Un porcentaje similar del 
VAD –de alrededor del 40%– 
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se repite en varios distritos, 
como Buenos Aires, Santa Fe 
o Jujuy. En el caso de Neu-
quén, asciende al 47%.

Dime dónde vives…
Un bonaerense paga el tri-

ple que un santacruceño por 
la factura de energía eléctri-
ca, con un mismo consumo 
mensual de 300 kwh. Debido a 
las variaciones de los impues-
tos provinciales y tasas mu-
nicipales, un usuario de EDES 
–una de las cuatro distribui-
doras eléctricas que operan 
en la provincia de Buenos Ai-
res– debe abonar $ 1.487 con-
tra los $ 540 de la factura en 
la provincia patagónica. Si el 
usuario bonaerense es cliente 
de EDEN, su factura no bajará 
mucho respecto a la de EDES: 

deberá pagar $ 1.406.
En tercer lugar se ubica Cór-

doba, donde EPEC cobra $ 1.308 
por el mismo consumo, seguida 
de cerca por Entre Ríos, donde 
ENERSA factura $ 1.214.

Entre los habitantes que 
menos pagan, además de los 
de Santa Cruz, figuran los de 
La Rioja ($ 572), seguidos de 
los usuarios de Edenor y Ede-
sur en CABA y Gran Buenos 
Aires ($ 636 y $ 638 respecti-
vamente).

Impuestos y tasas 
Entre las tasas que cobran 

los municipios, hay ítems muy 
variados: desde cargos por 
agua potable o el alumbrado 
público, hasta servicios fune-
rarios o de los bomberos vo-
luntarios de la zona.

Entre las propias intenden-
cias bonaerenses, por ejem-
plo, las tasas por alumbrado 
público son muy disímiles. La 
más alta la cobra el municipio 
de Avellaneda, en la zona de 
concesión de Edesur: $ 170, 
equivalentes al 20% del mon-
to total de la factura de un 
usuario de 300 kwh mensua-
les. En segundo lugar, está el 
municipio de Esteban Echeve-
rría, donde los vecinos pagan 
$ 131 por la tasa de alumbra-
do, seguido por Florencio Va-
rela, que cobra $ 130 por este 
concepto.

En el extremo inferior de 
la tabla, se ubican Cañuelas, 
donde los vecinos solo abo-
nan $ 4 por el alumbrado. En 
tanto que los municipios de 
La Matanza, 3 de Febrero, 
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San Isidro y Vicente López no 
cobran tasa de alumbrado en 
las facturas de luz.

Síntesis
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importantes se 
dan por el 
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distribución 
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energía, 
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o lejanía de la 
red de transporte 
regional.
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or segundo trimestre con-
secutivo, se registró una 
baja en los índices de 

judicialidad por accidentes la-
borales. Según el informe esta-
dístico de la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo (SRT), 
el fuerte retroceso se registró 
a partir de la sanción de la Ley 
Complementaria de Riesgos del 
Trabajo 27.348.

El trabajo realizado por el 
Departamento de Estudios y 
Estadísticas muestra que entre 
el cuarto trimestre de 2016 e 
igual período de 2017 se regis-
tró una baja muy significativa 
de la litigiosidad, pasando de 
34.601 a 29.136 nuevos juicios, 
lo que implica un descenso del 
15,8%.

Del conjunto de 29.136 ac-
tuaciones judiciales abiertas 

Riesgos del trabajo

Se redujo la litigiosidad

Según datos suministrados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en el cuarto 

trimestre de 2017 se redujeron 15,8% los índices de judicialidad por accidentes laborales, en 

comparación con el mismo período de 2016.

en el cuarto trimestre de 2017, 
28.641 correspondían a traba-
jadores que se desempeñaban 
para empleadores de unidades 
productivas y 495, a trabajado-
res de casas particulares.

“Si se considera el año com-
pleto, entre 2016 (121.817 
juicios) y 2017 (120.317 jui-
cios) la reducción fue de 1,2%, 
primer retroceso interanual 
desde 2010 en que se creó el 
Registro de Actuaciones Judi-
ciales”, sostiene el informe.

A diciembre de 2017 el stock 
de juicios acumulados sin una 
primera sentencia alcanzaba a 
385.448.

Las provincias con los mayo-
res volúmenes de actuaciones 
judiciales en las que se registra-
ron los mayores retrocesos en-
tre el cuarto trimestre de 2016 

y 2017 fueron Córdoba (-55,6%) 
y CABA (-49,1%). En tanto, en la 
provincia de Buenos Aires casi 
se duplicaron (93,9%), pasando 
de 5.443 en el último trimestre 
de 2016 a 10.555 en igual perío-
do de 2017.

Si bien parte del incremen-
to de las nuevas actuaciones 
judiciales en la provincia de 
Buenos Aires se explica por 
el pasaje de juicios desde los 
juzgados de CABA a partir de 
la implementación de la Ley 
27.348, los nuevos expedien-
tes siguen siendo inferiores si 
se toma en consideración el 
ritmo que venía teniendo su 
incremento en los tribunales 
de la Capital Federal en los 
años anteriores.

Fuente: SRT
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Ascensores

Cómo actuar frente 
a una clausura

¿Se puede usar 
igualmente el ascensor?

No, hasta que el controla-
dor de faltas de la Dirección 
General de Administración 
de Infracciones (DGAI) or-
dene el levantamiento de la 
clausura.

¿Qué se debe hacer?
Contactarse con la empre-

sa conservadora del elevador, 

¿Cuál es la forma correcta de proceder ante la clausura de un ascensor del 

consorcio? El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires distribuyó información al 

respecto, que nosotros le acercamos en esta nota.

quien debe informar de los 
pasos a seguir.

¿Y la empresa sabe cómo 
proceder?

Sí, la empresa sabe que 
no puede realizar ningu-
na acción sobre el elevador 
afectado por una clausura, 
debiendo requerir al contro-
lador de faltas de la DGAI el 
permiso provisorio para rea-

lizar mejoras o exhibirle la 
documentación que motivó la 
clausura. 

Una vez realizadas las me-
joras o subsanadas las cau-
sales de clausura, se debe 
concurrir ante el controlador 
de faltas de la DGAI para que 
este solicite a la Dirección 
General de Fiscalización y 
control la realización de una 
nueva inspección tendiente 
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a corroborar la situación ac-
tual del elevador.

¿Y si la empresa ya 
cumplió con la corrección 
de los causales de 
clausura, se puede usar el 
ascensor?

No, todavía. Para poder 
utilizarlo nuevamente el 
controlador de faltas debe-
rá librar un mandamiento 
de levantamiento, en virtud 
del cual un oficial de man-
damiento concurrirá al con-
sorcio a efectos de retirar la 
faja de clausura.

¿De esa forma ya 
se cuenta con el 
levantamiento?

Ahora sí se puede usar el 
ascensor.

El Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires recuerda que 

Consultada sobre el tema la Cámara Empresaria de Con-
servadores de Ascensores y Afines, su Presidente, Eduardo 
Padulo, amplió esta información señalando que “cuando 
hablamos de clausura de un ascensor el procedimiento no 
es el mismo para el caso de una clausura o enfajado por 
parte de los Bomberos o de la Policía Federal”.

“En verdad –agregó– es un tema delicado, pueden exis-
tir una gran variedad de incidentes para que actúen los 
bomberos, y no hay nada establecido oficialmente para 
que podamos comunicar al respecto, ya que depende de 
muchas variables, si son bomberos de CABA, si son vo-
luntarios, si hubo heridos, si hay una actuación judicial, 
etc.”

“Lo más aconsejable –comentó Padulo– es que el admi-
nistrador se contacte con la comisaría correspondiente y 
certifique si hay denuncia y juzgado actuante, y además 
informe a la empresa conservadora. Es probable que en 
el caso de que no existan estas cuestiones el conservador 
pueda sacar el enfajado de los bomberos y librarlo a uso 
bajo su responsabilidad.”

Un tema delicado
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“cumplir con la reglamenta-
ción hace al ascensor más se-
guro. Controle en el código QR 
el estado de su ascensor, no se 
exponga a accidentes”.

Fuente: GCBA

Dirección General de Administración de Infracciones 
(DGAI).

Dirección: Hipólito Yrigoyen 2346. Teléfono: 5030-9860 
interno 1137.

Correo electrónico para CABA: consultasdgai@bue-
nosaires.gob.ar. Atención al público y pago voluntario: 
lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00.

Datos útiles Síntesis
	
Una vez realizadas las 
mejoras o subsanadas 

las causales de 
clausura, se 

debe concurrir 
ante el 
controlador 
de faltas 
de la DGAI 

para que 
solicite una 

nueva inspección 
tendiente a 
corroborar la 
situación del elevador.
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n su edición del pasado 
20 de junio, el diario El 
Cronista adelantó que la 

AFIP venía haciendo operati-
vos en countries y en edificios 
de propiedad horizontal de la 
zona de Puerto Madero para 
detectar trabajo en negro de 

empleados o empleadas que 
realicen tareas de limpieza, 
cuidado de personas y otro 
tipo de trabajos domésticos 
en casas particulares. Y que 
regularizó unos 400 trabaja-
dores.

Pero lo cierto es que los 

Trabajadoras domésticas

La AFIP pide informe 
a los consorcios 
El organismo recaudador pretende que los administradores les informen quiénes ingresan 

al edificio para realizar tareas en las unidades funcionales de limpieza, cuidado de personas 

y otro tipo de trabajos domésticos dentro del edificio. Al respecto, la AFIP aclaró que es 

solo para edificios donde viven personas de altos ingresos, como los de Puerto Madero y 

countries.

requerimientos que entregó 
para profundizar la ofensiva 
difícilmente tengan éxito en 
lo que hace a los edificios de 
Puerto Madero, donde menos 
empleados regularizó: solo 
27. Es que los pedidos de in-
formación con carácter de 



  Propiedad Horizontal t 41



42  

declaración jurada no fueron 
enviados a los empleadores 
directos sino a la administra-
ción y al consorcio para que 
informen quiénes ingresan a 
los departamentos. Respon-
der un pedido de información 
planteado así sería invadir la 
privacidad de los dueños o in-
quilinos.

Por un lado –señala el ma-
tutino porteño– la AFIP labró 
actas sobre el personal de las 
compañías de limpieza, man-
tenimiento y seguridad comu-
nes del edificio, pero en el 
mismo acto le entregaron a 
la administración un “Reque-
rimiento F.8600/P” dirigido 
al consorcio de propietarios, 
para que la administración 
“informe mediante nota 
en carácter de declaración 
jurada la identificación de 
quiénes ingresan al edifi-
cio para realizar tareas en 
la unidades funcionales de 
limpieza, cuidado de perso-
nas y otro tipo de trabajos 

domésticos dentro del edi-
ficio”, por el período marzo 
a junio de este año.

Para cumplir con el re-
querimiento, y de acuerdo 
con lo que señala El Cronis-
ta, algunas administraciones 
solicitaron a los residentes 
que “provean los siguientes 
datos por mail antes del 26 
de junio”:

• Nombre y apellido del 
trabajador doméstico.

• DNI.
• Días en los que ingresó 

en el último mes venci-
do, detallando horarios 
de ingreso y egreso al 
lugar.

• Departamento al que 
ingresó: Detallar nom-
bre, apellido y DNI del 
propietario o inquilino.

• Identificación de la 
unidad funcional donde 
desarrolla tareas.

Y adjuntaron a esa nota el 
acta de requerimiento de la 

AFIP que debía ser contesta-
da el 28 de junio pasado, ase-
gurando que “la presentación 
la hará el administrador del 
edificio con la información 
que ustedes nos envíen”.  

En el mismo artículo, el 
diario refleja la opinión de 
algunos administradores que 
se manifestaron al respecto, 
señalando que “el requeri-
miento vulnera la Ley de Da-
tos Personales. El consorcio 
no está obligado a dar esa 
información. La AFIP debe-
ría hacer el requerimiento 
a cada contribuyente que 
tiene el carácter de emplea-
dor directo del trabajador 
doméstico, mientras que el 
consorcio debería abstenerse 
de intervenir”.

Por su parte, al ser con-
sultados voceros de la AFIP 
aseguraron que “lo que se 
busca es darle derechos a la 
gente, como cualquier otro 
trabajador, y el pedido de 
información está dentro de 
las facultades de la Ley de 
Procedimiento Fiscal”. Acla-
raron también que es solo 
para edificios donde viven 
personas de altos ingresos, 
como los de Puerto Madero y 
countries.

También comenta el diario 
que algunos de los vecinos 
involucrados ya reacciona-
ron pasándose mails donde 
afirman que “un funcionario 
de la AFIP puede pedir, pero 
ni la administración ni el 
consorcio tienen la facultad 
para informar quién ingre-
sa, quién vive, qué se hace, 
ni nada de cada propiedad. 
De hacerlo estaría violando 
severamente el derecho de 
propiedad y de privacidad de 
los copropietarios y sus ocu-
pantes”, concluyen.
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Pérdidas o fugas de gas

En la Legislatura porteña se presentó un proyecto de ley para que las empresas 

distribuidoras de gas deban inspeccionar las instalaciones y sus accesorios a los dos días 

de haber sido presentado el formulario de solicitud de inspección, y rehabilitar el servicio 

a los dos días en que la inspección resultara aprobada.

Quieren acortar 
los plazos en inspecciones 
y reconexión

a iniciativa, que actual-
mente se encuentra en 
la Comisión de Planea-

miento Urbano, pretende 
también que la distribuidora 

no pueda cortar el suministro 
de gas exigiendo adecuacio-
nes constructivas o edilicias 
a las nuevas normativas que 
emita el Ente Nacional Regu-

lador del Gas o dicha distri-
buidora.

Para conseguir su obje-
tivo, se propone agregar un 
artículo 4.8.1.1 al Código de 
Edificación de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Este establecería un úni-
co motivo para el corte del 
servicio, cuando existan pér-
didas o fugas de gas: “La dis-
tribuidora de gas podrá in-
terrumpir el servicio cuando 
existan pérdidas o fugas en el 
suministro de gas, el cual será 
reanudado en forma inmedia-
ta cuando el cliente haya repa-
rado o corregido la situación o 
situaciones que ocasionaron el 
corte y la distribuidora haya 
verificado que la instalación 
se encuentra en condiciones 
de seguridad”.

“La distribuidora deberá 
realizar las comprobaciones 
necesarias, debiendo contar 
con la presencia del usuario 
o del morador en el momento 
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del operativo, el cual debe-
rá ser una persona mayor de 
edad”.

Luego de arreglada la 
causa del corte la iniciativa 
ordena un plazo perentorio 
para verificar la instalación: 
“La distribuidora de gas debe 
proceder a efectuar la ins-
pección parcial o final sobre 
los trabajos realizados, en 
el plazo de dos días hábiles 
contados a partir de la pre-
sentación del correspondien-
te formulario de solicitud de 
inspección por parte del ga-
sista matriculado”.

Ordena igual plazo para 
reconectar el servicio: “En 
caso de que las instalaciones 
se encuentren aptas para el 
servicio, la rehabilitación de-
berá producirse dentro de los 
dos días hábiles contados a 
partir de la fecha en que la 

inspección resultara aproba-
da”.

Expresamente estable-
ce que no se puede exigir la 
readecuación de las instala-
ciones a la normativa actual 
vigente para rehabilitar el 
servicio: “La distribuidora no 
podrá cortar el suministro de 
gas exigiendo adecuaciones 
constructivas o edilicias a las 
nuevas normativas que emita 
el Ente Nacional Regulador 
del Gas o dicha distribuido-
ra”.

Por último el proyecto rei-
tera: “La distribuidora tiene 
prohibido extender por más 
tiempo el plazo de rehabili-
tación del suministro de gas 
establecido en este punto”.

La iniciativa está compues-
ta de dos artículos de los cua-
les uno es de forma e ingresó 
a la Legislatura de la CABA 

bajo el número de expedien-
te 926-D-2018. Actualmente 
se encuentra en la Comisión 
de Planeamiento Urbano. 

Consorcistas responsables
En los fundamentos del 

proyecto se señala que: “La 
responsabilidad de que los 
edificios se adecuen o no lo 
hagan es del mismo edificio, 
o de los titulares, y no de la 
empresa Metrogas. Esta sólo 
puede cortar el suministro 
cuando se trate de una pér-
dida de gas. Pero no puede 
exigir modificaciones que 
tengan que ver con la estruc-
tura edilicia de algo que ya 
fue probado anteriormente, 
sean ventilaciones nuevas o 
modificaciones para los arte-
factos de agua caliente.
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i quienes son propietarios 
en la ciudad de Buenos Ai-
res observan sus boletas 

del impuesto inmobiliario ve-
rán que, además de la Valua-
ción Fiscal Homogénea (VFH), 
se consigna un número definido 
como la Unidad de Sustentabi-
lidad Contributiva (USC) y que, 
hasta ahora, siempre fue 4.  

Cambio de criterio 
para valuar inmuebles

AFIP

La AFIP revirtió un criterio referido a la valuación de inmuebles porteños para la 

determinación del Impuesto a los Bienes Personales. La nueva lectura del organismo 

favorece a los contribuyentes. ¿De qué se trata?

La controversia que en los últi-
mos años escondió ese detalle 
era si, para comparar con el 
precio de compra y a los fines 
de la declaración patrimonial, 
había que tomar simplemente 
la VFH o multiplicar su valor 
por 4.

La AFIP emitió ahora un 
dictamen (el 1/2018) en el 

que señala que el valor que 
corresponde consignar en la 
declaración jurada (siempre 
que sea mayor al precio de 
compra aplicada la amortiza-
ción del 2% anual) es el de la 
valuación fiscal simple.

El conflicto había surgido 
tras una reforma del código 
fiscal de la ciudad de Buenos 
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Aires en 2012, que creó la USC. 
¿Y para qué sirve esa unidad? 
Según la normativa, es un ín-
dice de referencia para deter-
minar el cálculo solamente de 
tributos porteños. En la pági-
na de Rentas de la ciudad, de 
hecho, se informaba en aquel 
momento que la USC no afec-
taba “la base imponible para 
otros impuestos”.

Pero en 2013 la AFIP dicta-
minó que para la declaración 
de Bienes Personales debía 
considerarse la VFH multipli-
cada por la USC. Con el cam-
bio de gestión, esa interpreta-
ción había sido ratificada por 
el organismo en 2016.

Así, el criterio se mantuvo 
sin cambios hasta el mes pasa-
do: el 8 de mayo se emitió la 
nueva interpretación.

En la práctica, lo cierto es 
que en gran medida los con-
tadores tomaban el número 

simple de la valuación fiscal, 
con lo cual ahora se sabe que 
no habrá reclamos del fisco. 
Según explicó Humberto Ber-
tazza, presidente del Consejo 
Profesional de Ciencias Eco-
nómicas de la ciudad, en los 
casos en que se haya pagado 

el impuesto tras declarar el 
valor fiscal cuadruplicado, 
existen mecanismos de “re-
petición” (para recuperar las 
diferencias) que rigen por el 
plazo de prescripción del tri-
buto, es decir, por cinco años 
hacia atrás.
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etrás de la muerte de la 
periodista Lucía Trotz, 
del funcionario Miguel 

Bomchil y de la tragedia de la 
familia del senador Luis Nai-
denoff, que conmovió al país, 
se esconde un drama que se 
repite todos los inviernos: in-
toxicación con monóxido de 
carbono. 

La mayoría de los casos 
ocurre por deficiencia de ar-
tefactos o negligencia en su 
instalación, pero lo más alar-
mante es que todos coinciden 
en un punto: sucede por des-
conocimiento.

En los primeros 15 días de 
julio, cuando el frío comen-
zó a hacerse sentir, el Centro 
Nacional de Intoxicaciones, 
que funciona en el Hospital 
Posadas, recibió 122 con-
sultas, de las cuales el 22% 
fueron casos graves, que re-
quirieron internación. Las 
últimas cifras de mortalidad 
disponibles son de 2016; se-
gún la Dirección de Estadís-
ticas e Información de Salud 
del Ministerio de Salud de la 
Nación, ese año 149 personas 
murieron por intoxicación 
por monóxido de carbono.

Monóxido de carbono

Nuevamente con la llegada del invierno el monóxido de carbono sigue cobrándose 

víctimas fatales. De acuerdo con datos oficiales, cada año mueren en la Argentina 

alrededor de 200 personas por intoxicación con este “asesino invisible”. Los casos de la 

familia del senador Naidenoff, de la modelo y periodista Lucía Trotz y de Miguel Bomchil, 

un joven que cumplía funciones en el Ministerio de Transporte de la Nación, son parte 

de esas tragedias.

El asesino invisible

Según explican médicos 
especialistas con experiencia 
en la atención de estos pa-
cientes, en un ambiente ce-
rrado donde hay artefactos a 
gas, también el monóxido de 
carbono hace que, cuando se 
consume el oxígeno, se apa-
gue cualquier llama y se libe-
re el gas de red. 

Varios son los nombres con 
los que en salud pública se 
conoce este gas venenoso. Se 
lo considera el “gran simu-
lador” porque sus síntomas 
pueden confundir el diagnós-
tico o, también, el “asesino 
silencioso” o “invisible”, ya 
que no tiene olor ni color, ni 

provoca irritación de los ojos 
o las mucosas. Es más, mu-
chas veces se subdiagnostica 
porque parece otro proble-
ma. Cuando es un caso leve, 
se puede pensar que es una 
intoxicación alimentaria.

La prevención para
reducir accidentes

La prevención es la 
mejor arma para reducir las 
intoxicaciones y muertes por 
inhalación de monóxido de 
carbono. Estas son algunas 
sugerencias que siempre 
conviene tener en cuenta:

• Realice anualmente una 
revisión de los artefactos de 
su departamento por un gasis-
ta matriculado.

• Conserve la instalación de 
gas en condiciones reglamen-
tarias.

• Permita siempre el ingre-
so de aire al ambiente desde 
el exterior. A veces una rendi-
ja o una ventana semiabierta 
puede salvar una vida.

• Verifique que la llama de 
sus artefactos sea de color 
azul. Si es amarilla, anaran-
jada o roja, el equipo está 
funcionando mal; en ese caso, 
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llame enseguida a un gasista 
matriculado para que revise el 
artefacto y la ventilación.

• No instale en baños ni en 
dormitorios artefactos que no 
sean de tiro balanceado. El 
72% de los accidentes fatales 
son por calefones ubicados 
donde no corresponde.

• Controle que la salida de 
los gases al exterior estén co-
locadas en forma reglamenta-
ria y libre de obstrucciones. 
La mayoría de los casos fatales 
tiene su origen en conductos 
defectuosos.

• Reinstale correctamente 
las chimeneas o salidas al ex-
terior que hayan sido retiradas 
por limpieza o pintura. No ha-
cerlo puede resultar fatal.

• No utilice hornallas ni 
hornos para calefaccionar el 
ambiente. Es muy peligroso.

• Verifique, al comprar ar-
tefactos, que posean el logoti-

Qué hacer
Los síntomas iniciales de la intoxicación con monóxido 

de carbono son similares a los de la gripe o a una indi-
gestión, pero sin fiebre.
Una intoxicación leve puede manifestarse con sínto-

mas de debilidad, cansancio y tendencia al sueño. Asi-
mismo, puede producir dolor de cabeza, náuseas, vómi-
tos, dolor en el pecho y pulso acelerado.
Si la intoxicación es grave se puede detectar por una 

temperatura corporal baja, respiración irregular y su-
perficial, convulsiones, pulso lento, tensión arterial 
baja y hasta paro respiratorio.
En caso de detectar cualquiera de los síntomas indi-

cados en esta nota, mantenga la calma pero actúe con 
rapidez. Es importante buscar atención médica inme-
diatamente.
Lleve a la víctima a un área no contaminada para que 

inhale aire fresco; manténgala caliente y en reposo. Si 
la persona está inconsciente, asegúrese de que tenga 
pulso y respira; si no lo hace, proceda a realizar respi-
ración artificial y masajes cardíacos externos.
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racias a la coordinación 
del Comité de Educación 
y Actualización liderado 

por Luis Pimentel y la Unión 
Latinoamericana de Adminis-
tradores Inmobiliarios (ULAI), 
la Asociación Panameña de Co-
rredores y Promotores de Bie-
nes Raíces (ACOBIR) organizó 
en ese país un seminario sobre 
las “Nuevas tendencias en la 
administración de PH”. 

Miguel Ángel Summa, Vice-
presidente 1º de la CAPHyAI, 
participó como expositor del 
encuentro, oportunidad en la 
que disertó sobre dos temas 
clave en la administración de 
edificios, como son las Asam-
bleas y la administración efi-
ciente de propiedades.

En ambos casos Miguel Án-
gel Summa aprovechó su larga 
experiencia como administra-
dor para remarcar los aspec-
tos fundamentales a tener en 
cuenta en la realización de 
una Asamblea, así como tam-
bién cuáles deben ser los as-
pectos salientes de un buen 
administrador de propiedad 
horizontal, sus funciones y lo 
que implica su buen desempe-
ño en el cargo. 

Seminario

Nuevas tendencias 
en administración
El 29 de mayo la ciudad de Panamá fue sede de un seminario internacional sobre 

tendencias en la administración de propiedad horizontal. La CAPHyAI estuvo representada 

por su Vicepresidente 1º, Miguel Ángel Summa, quien formó parte del panel de oradores.
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ientras esperamos 
que a nivel global los 
gobiernos tomen deci-

siones fundamentales, de las 
cuales depende nuestra pro-
pia supervivencia, es hora de 
entrar en acción y comenzar a 
revisar nuestras conductas de 
consumo. No podemos modi-
ficar la cantidad de agua que 
existe en el planeta, pero si 
podemos hacer un uso respon-
sable de este recurso vital.

En el caso específico de los 
consorcios, el control del con-
sumo de agua no solo implica 
un gran ahorro económico, el 
beneficio también repercute 

Medio ambiente

Guardianes del agua 
El agua tiene que ser utilizada de modo más eficiente y la responsabilidad de cuidarla 

y no derrocharla, no solo en los consorcios, sino 

también en nuestra propia casa, descansa en 

todos nosotros, los usuarios, que tenemos que 

transformarnos en verdaderos guardianes.
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en la salud medioambiental. 
Aunque el consumo de agua 
debe regularse durante todo 
el año, hay que tomar mayo-
res precauciones con la llega-
da del calor y los tiempos de 
sequía.

Estos son algunos consejos 
prácticos para que el consor-
cio reduzca gastos y esté más 
comprometido con el entor-
no:

• Realizar la limpieza de las 
zonas comunes con agua 

reciclada; por ejemplo, 
con el agua que se renue-
va de la pileta de nata-
ción o mediante la imple-
mentación de un sistema 
de recolección de agua de 
lluvia. 

• Si hay zonas verdes, aten-
ción al riego. Las zonas de 
jardines suponen un con-
siderable gasto de agua 
para el consorcio. Es re-
comendable no regar más 
de dos veces por semana, 

y utilizar elementos orna-
mentales como piedras, 
cortezas de árbol, grava o 
especies autóctonas más 
resistentes a los periodos 
de sequía. De esta mane-
ra se necesitará menos 
cantidad de agua para 
el riego, el que también 
puede hacerse localiza-
do por goteo, además de 
regar las plantas en las 
últimas horas de la tarde 
para evitar que se evapo-
re el agua con el sol.

• Cuidado en el manteni-
miento de la pileta co-
munitaria. Si el agua se 
mantiene limpia en el día 
a día no habrá que vaciar-
la durante mucho tiempo. 
Especialistas del sector 
recomiendan cubrirla en 
los meses que no se uti-
liza, sin vaciarla, y usar 
un sistema de depuración 
cada 10 días para mante-
ner el agua varios meses.

• Muchos propietarios apro-
vechan el acceso a man-
gueras para lavar el co-
che u otros elementos de 
uso personal. De ser así, 
es recomendable utilizar 
un balde y evitar el uso 
continuado de la man-
guera. Por otro lado, es 
aconsejable usar aspira-
doras para recoger hojas, 
cepillos y escobas para la 
limpieza de zonas comu-
nes.

• Además, es importante 
realizar mantenimientos 
periódicos del sistema 
hidráulico de las zonas 
comunes para comprobar 
y reparar fugas. Gota a 
gota el agua se agota.

Algunos datos 
para reflexionar

Estos son datos de la Organi-
zación de las Naciones Uni-

das (ONU) sobre los cuales 
vale la pena detenerse 

un minuto para re-
flexionar acerca de la 
importancia de que 
nos transformemos en 
guardianes del agua:

•  Alrededor de 1.100 
millones de personas 

viven en el mundo sin 
agua potable.

•  La mitad de los habitantes 
de los países en desarrollo su-

fren enfermedades provocadas, di-
recta o indirectamente, por el consumo de agua o ali-
mentos contaminados, o por los organismos causantes 
de enfermedades que se desarrollan en el agua.

• Actualmente cerca de 70% de la población mundial tie-
ne problemas para acceder al agua dulce.

• Para 2025, aproximadamente el 40% de la población vi-
virá en regiones donde escasee el agua.

• En aproximadamente dos décadas, casi la mitad de la 
población del mundo enfrentará una escasez grave de 
agua. Esto provocará guerras y conflictos, ya que más 
de 260 cuencas fluviales alrededor del mundo están 
compartidas por dos o más países.
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Seguridad

Todo lo que hay que saber para contratar una empresa de seguridad. Qué cuidados 

hay que tener en los edificios de propiedad horizontal para no ser presa de los 

delincuentes.   

Cómo prevenir actos 
inseguros

uando se analizan las 
causas de la inseguridad 
que vive el país y se la 

compara con la eficiencia, la 
capacidad y los medios téc-
nicos y logísticos del Estado 
para cuidar a las personas, es 
fácil observar que mientras la 
inseguridad va creciendo los 
medios para combatirla no lo 
hacen al mismo ritmo, más 
bien se mantienen estables, 
con lo cual se establece una 
brecha que es cada vez más 
grande entre las dos puntas.

 
El Estado, a través de la po-
licía, tiene la responsabilidad 
en la vía pública pero no en 
lo que pueda suceder dentro 
de la propiedad privada. Por 
tal motivo es importante que 
cada consorcio se preocupe 
por la seguridad de su edifi-
cio, de las personas que viven 
en él, y de diagramar todas 
las medidas de precaución 
que contribuyan a bajar el ni-
vel de inseguridad. Y para eso 
lo mejor es la prevención.

Ahora bien, ¿cómo se hace? 

¿qué pasos hay que dar para 
tener la mayor seguridad de 
que se contratan empresas se-
rias y responsables, con perso-
nal idóneo y capacitado en el 
tema?

Lo primero que un admi-
nistrador de edificios debiera 
hacer a la hora de contratar 
un servicio de seguridad es 
buscar todos los anteceden-
tes posibles de la compañía 
a contratar y elegir para que 
coticen dos o tres empresas, 
preferentemente que se en-
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cuentren asociadas a la cáma-
ra del sector que las represen-
ta, lo cual ofrecerá un rango 
más amplio de seguridad en la 
contratación, porque tendrá 
la seguridad de que la firma 
que contrate está registrada y 
habilitada, tiene autorización 
para operar y cumple con la 
normativa vigente.

Ahora bien, ¿qué cosas hay 
que analizar de la empresa 
que se va a contratar? La or-
ganización de la compañía, su 
antigüedad, conocer las insta-
laciones desde donde opera, 
antecedentes, pedir listado 
de cuatro o cinco clientes 
para luego solicitar referen-
cias a los administradores de 
esos edificios, analizar las fa-
lencias y virtudes de cada una 
de ellas y finalmente optar 
por la que parezca más sólida 
o mejor se adapte a las nece-
sidades requeridas.

Características 
del vigilador

Las características del vigilador de un consorcio son 
diferentes de las de un vigilador de una fábrica.

El vigilador de un consorcio, además de dar la se-
guridad a los propietarios de un edificio, debe ser una 
persona amable, gentil, fija, estable, que conozca per-
fectamente a todos y cada uno de los propietarios e 
integrantes de las familias que vivan en el edificio para 
que no cometa errores.

Pero no es todo. Si bien esa persona va a trabajar 
seis días a la semana y uno será su franco, el admi-
nistrador debe exigir a la empresa de seguridad que 
la persona que releva al vigilador durante sus francos, 
vacaciones o ausencia por enfermedad sea siempre la 
misma. Esto solo se logra a través del seguimiento del 
administrador.     
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Pero acá no termina el 
control; una vez elegida y 
contratada la empresa de se-
guridad, es importante que el 
administrador exija todos los 
meses el recibo de sueldo del 
personal contratado, el pago 
de las cargas sociales y de la 
ART, el seguro de vida obliga-
torio y el de responsabilidad 
civil que exigen las direccio-
nes de agencias de seguridad 
privada de provincia y Capi-
tal Federal. Con eso tanto el 
administrador como el con-
sorcio quedan cubiertos en 
el sentido de que mes a mes 
han hecho el seguimiento de 
la compañía y han chequeado 
que cumpla con los requisitos 
establecidos por las normas 
establecidas para el funcio-
namiento de estas empresas.

Casos de mayor cuidado
Según comentan los expertos en seguridad, básicamente 

hay tres momentos críticos en los que los habitantes de un 
edificio de propiedad horizontal deben extremar al máximo 
las medidas de seguridad.

El primero es el ingreso al edificio. No hay que pararse 
en la puerta de entrada y comenzar a buscar las llaves en 
ese momento, porque esos segundos de detención frente a 
la puerta son críticos y muy peligrosos. Las llaves hay que 
tenerlas en un lugar de fácil acceso a las mismas. Ese trá-
mite debe ser rápido, sin demoras.

El segundo caso crítico para la seguridad es cuando el 
propietario llega con su auto e intenta abrir el portón de las 
cocheras. Es importante que el ingreso sea rápido o, de ser 
posible, que el vigilador esté atento a esa maniobra.

El tercer punto crítico es en los horarios de descanso del 
encargado, o los domingos por la tarde, cuando el encarga-
do no está, y en el caso de que el edificio no tenga seguri-
dad las 24 horas.

El mensaje es no menospreciar al delincuente, que está pen-
sando permanentemente cuándo, dónde y cómo delinquir.    
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Alquileres

Intentan bajar los precios
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende bajar los precios de los alquileres. Las 

sugerencias giran en torno de cuatro ejes: las barreras de acceso al alquiler, las dificultades 

para permanecer en un departamento a lo largo de todo un contrato, la escasa oferta de 

viviendas para alquilar y la falta de controles.

a mesa de diálogo sobre 
alquileres de vivienda pre-
sentó a Horacio Rodríguez 

Larreta una serie de propues-
tas que pretende mejorar el 
acceso al alquiler en la Ciudad 
de Buenos Aires. 

El Jefe de Gobierno porte-
ño analizará la viabilidad de 
las alternativas y dará una de-
volución en un mes a la mesa 
que se reúne desde hace siete 
meses con los distintos inte-
grantes.  

Las propuestas giran en tor-
no de cuatro ejes, que son las 
cuatro principales problemáti-
cas que definió la mesa de diá-
logo: las barreras de acceso al 
alquiler, las dificultades para 
permanecer en un departa-
mento a lo largo de todo un 
contrato, la escasa oferta de 
viviendas para alquilar y la 
falta de controles. 

“Es importante destacar 
que después de siete meses 
de trabajo con los distintos 
actores de la mesa, con orga-
nizaciones de inquilinos, de 
inmobiliarias, espacios como 
el CELS, etc., nos pusimos de 
acuerdo para llevarle 15 pro-
puestas. Estamos hablando de 
gente y espacios que piensan 
distinto y se han logrado po-
ner de acuerdo. Nuestro com-
promiso con Horacio Rodríguez 
Larreta es dar una respuesta 

en un mes para cada una de 
las propuestas”, dijo Juan Ma-
quieyra, presidente del IVC. 

Quince propuestas
El intento de bajar los pre-

cios para que tengan acceso al 
alquiler las personas de meno-
res recursos se basa en diver-
sas alternativas, que por aho-
ra son solo propuestas:

1) Certificaciones de fir-
mas gratuitas. Se propone que 
el Gobierno porteño designe a 
funcionarios de las comunas 
para realizar este trámite de 
manera gratuita. 

2) Informes de dominio 
gratuitos. La idea es que el 
Registro de la Propiedad In-
mueble (o el organismo que en 

el futuro pueda reemplazarlo) 
no cobre los informes a los po-
tenciales locatarios de inmue-
bles con destino de vivienda. 

3) Ley sobre acto discri-
minatorio. Se pide que el 
Gobierno porteño redoble 
su esfuerzo para velar por el 
cumplimiento de la ley que 
establece que no se puede re-
chazar el alquiler a cualquier 
persona por razones de etnia, 
nacionalidad, religión o ideo-
logía, entre muchos otros. 

4) Cumplimiento de la Ley 
5115 sobre acciones espe-
ciales para personas con dis-
capacidad. La mesa solicita 
que el Gobierno de la Ciudad 
continúe velando por el cum-
plimiento de la ley. 
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5) Ley de anuncios de ga-
rantías. Se propone que se 
cree una normativa para que 
en toda publicación de oferta 
de alquiler el corredor deba 
publicitar explícitamente dos 
o más tipos de garantías, para 
lo cual deberán informar al 
propietario de los distintos sis-
temas de garantías que existan 
y sus efectos. El propietario 
optará finalmente por alguna 
de las garantías ofrecidas.

6) Garantía del Banco Ciu-
dad. Introducir cambios para 
hacerla más flexible. 

7) Otro tipo de garantías. 
Se propone crear un fondo en-
tre el Estado y el sector pri-
vado para otorgar e incentivar 
otro tipo de garantías, como 
la garantía personal (recibo de 
sueldo), el seguro de caución, 
la garantía bancaria, la fianza 
o la garantía inmobiliaria. 

8) Derechos y obligaciones 
de inquilinos y propietarios. 
Hacer una campaña para di-
fundirlos.

9) Ahorro en UVAs con 
ayuda estatal. La propuesta 
de la mesa es que se cree una 
herramienta para consolidar 
el ahorro en UVAs para el ac-
ceso a un alquiler nuevo o la 
renovación del alquiler. 

10) Viviendas asequibles. 

Generar un proyecto de ley 
que promueva la construcción 
de viviendas asequibles. 

11) Créditos a la refacción 
de viviendas. La mesa propo-
ne entregar créditos condicio-
nados a la refacción de vivien-
das para poner en alquiler a 
familias acreditadas en un re-
gistro público a cargo del IVC 
y con acompañamiento/aval 
social de un programa de al-
quileres. 

12) Viviendas ociosas. Es-
tudiar la situación actual de 
las viviendas ociosas en la ciu-
dad para delinear programas 
o propuestas con el objetivo 
de incorporar esas viviendas 
al mercado inmobiliario para 
ser utilizadas como viviendas 
pasibles de ser habitadas. 

13) Desarrollar un “Con-
trato Modelo de Alquiler”. Se 
propone que haya un modelo 
para todos los contratos de lo-
cación destinados a vivienda 
que se suscriban en la Ciudad 
de Buenos Aires y ofrecerlo 
en las comunas y en la página 
web del IVC.  

14) Registro. Se trata de un 
Registro obligatorio y gratuito 
del contrato en la Administra-
ción Gubernamental de Ingre-
sos Públicos (AGIP). 

15) Mediaciones y aseso-

ramiento. Incrementar las 
mediaciones en las comunas 
y la Defensoría del Pueblo, así 
como el asesoramiento gra-
tuito para resolver conflictos 
entre los inquilinos y los pro-
pietarios. 

La mesa está coordinada 
por el Instituto de Vivienda de 
la Ciudad (IVC) y formada por 
representantes de Inquilinos 
Agrupados, la Cámara Inmobi-
liaria Argentina, la Cámara de 
Propietarios Argentina, la De-
fensoría del Pueblo de la Ciu-
dad, el Ministerio Público de 
Defensa y agrupaciones como 
Hábitat para la Humanidad Ar-
gentina, Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia (ACIJ), y 
el Centro de Estudios Legales 
y Sociales (CELS). También 
participan legisladores de la 
Comisión de Vivienda de la 
Legislatura porteña, el Centro 
de Investigación en Finanzas, 
el Colegio Profesional Inmobi-
liario y la Asociación de Em-
presarios de la Vivienda y De-
sarrollos Inmobiliarios.

El intento vale la pena por-
que el objetivo es más que 
válido. La pregunta es hasta 
dónde se podrá llegar y que 
el deseo no quede solo en una 
propuesta de 15 puntos in-
conclusos.
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Contradicciones de un funcionario

La Dirección General de De-
fensa y Protección del Consumi-
dor (DyPC) porteño proporcionó 
datos que contradicen al Se-
cretario de Atención y Gestión 
Ciudadana, Facundo Carrillo, 
quien había informado a los le-
gisladores porteños que el mon-
to de las multas realizadas a los 
administradores entre enero y 
febrero de 2018 rondaba los $ 4,8 millones. 

En realidad los datos proporcionados por DyPC precisan que el monto fue de $ 1.678.100, 
lo que representó una diferencia con los dichos de Carrillo de $ 3.121.900. 

Otro dato interesante que surgió del cruce de información fue que durante ese bi-
mestre –según Carrillo– las denuncias contra administradores fueron 327, y Defensa del 
Consumidor completó la información informando 65 disposiciones sancionatorias. Eso 
significa –de ser reales los datos de Carrillo– que solo el 20% de las denuncias finalizan en 
una disposición sancionatoria. 

SIPA: Bases imponibles mínimas y máximas

La Resolución 88/2018 de la ANSES, y tomando como base el aumento del 5,69% de 
acuerdo con la Ley de Movilidad Jubilatoria, determina la base imponible mínima en $ 
2.816,14 y la máxima en $ 91.523,41, a partir del devengado junio de 2018.

Sistema de autoprotección de edificios

Como les anticipamos en nuestra circular Nº 35 del pasa-
do mes de junio, les recordamos a nuestros asociados que 
por Disposición Nº 1358/GCDCIV/18, publicada en el Bole-
tín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 5315, 
del 15/02/2018, se aprobó la clasificación de edificios y 
se reglamentó por Decreto 51/18 la aplicación de la Ley 
5920, “Sistema de Autoprotección de Edificios”, por la cual 
los responsables (titulares o explotadores) de los edificios 
categorizados deberán presentar la declaración jurada co-
rrespondiente sobre su responsabilidad acerca de las emer-
gencias que pudieran acontecer en estos. 

Cabe destacar que, si bien la normativa menciona in-
cluso a edificios públicos y privados, no se encuentran categorizados los edificios 
residenciales (viviendas) exclusivamente; sí los edificios de vivienda que comparten 
actividades con otros usos comerciales, oficinas, espectáculos, recreaciones, etc.   

La inversión en ladrillo

En momentos de incertidumbre es difícil saber en 
qué conviene invertir: dólares,  acciones o inmue-
bles son algunas de las opciones. 

Algunos empresarios del sector inmobiliario po-
nen en tela de juicio a las propiedades. Aseveran 
que en momentos de estrés económico tienen pro-
blemas en la venta. “Esto pasa ahora: tenemos que 
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vender inmuebles de nuestros clientes y no se puede, por lo que se convalidan caídas del 20%”, 
resaltan.

La incertidumbre con respecto al tipo de cambio hace que sea “un pésimo tiempo para la 
compra de un departamento porque no sabés cuánto vale al momento de efectuar la opera-
ción”, comentan. “Además, con tasas tan altas, los créditos se encarecen, por lo que tampoco 
es conveniente endeudarse con un préstamo”, dicen.

Nuevos criterios para considerar qué empresas son PyMES

El Gobierno nacional fijó nuevas condiciones para considerar a micro, pequeñas y medianas em-
presas de acuerdo con su facturación y la cantidad de empleados que tenga cada una. Lo hizo a 
través de la Resolución 154/2018 del Ministerio de Producción, publicada el 9 de mayo en el Boletín 
Oficial.

De acuerdo con dicha Resolución, para ser considerada una microempresa en el sector servicios 
el límite de facturación total anual aumentó de 3,5 a 4,6 millones de pesos. En el sector comercio 
esos valores van entre 12,5 y 15,8 millones de pesos.

Mientras que para ser considerada una pequeña empresa la facturación total anual pasó de 21 a 
27,6 millones de pesos en el caso de las empresas de servicios; y para las empresas del sector co-
mercio los valores oscilan entre 75 y 95 millones de pesos.  

 
Cayó la demanda de créditos hipotecarios por la devaluación

Los créditos hipotecarios fueron los grandes protagonistas 
del crecimiento económico del año pasado. Sin embargo, la 
volatilidad cambiaria de mayo y los últimos movimientos del 
dólar impactaron de manera directa en la cantidad de to-
madores de préstamos. Al no haber una moneda local fuerte 
se sufre el desfase entre los ingresos percibidos en pesos y 
los valores de las propiedades, definidos en dólares.

En mayo y en junio las solicitudes ingresadas cayeron 
más del 20%. El principal problema del mercado inmobi-
liario es la brusca suba del precio del dólar. Por ejemplo, 
una propiedad de US$ 50.000, que valía el jueves 7 de 

junio $ 1.277.000 con un tipo de cambio a $ 25,54, con un dólar a $ 28,85 cuesta $ 1.442.500, 
es decir, $ 165.500 más en solo ocho días.

El Banco Hipotecario señaló que desde que empezó la volatilidad del tipo de cambio, la demanda 
por nuevos préstamos se retrajo alrededor de un 30%. “Para lo que resta del año esperamos una 
demanda más retraída en los créditos para compra de vivienda”, adelantaron.

Historia laboral

Ahora a través de internet el trabajador puede consultar 
qué se registró en sus años de servicio. 

A través de la sección Accesos Rápidos, opción Mi ANSES de 
www.anses.gob.ar, los trabajadores pueden consultar con su 
Clave de la Seguridad Social la información relacionada a su 
historia laboral registrada en el organismo, sin necesidad de 
concurrir a una delegación. 

Luego de haber ingresado a la pantalla general de Mi AN-
SES, la persona interesada deberá ir a Consultas y elegir Con-
sulta Historia Laboral. El listado, que no requiere la auten-
ticación con sello y firma de un agente de la ANSES, podrá 
descargarse en el formato universal PDF, para ser impreso y presentado ante cualquier organismo 
que lo solicite.
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Laboral
• Despido. Se incumple con el artículo 

243 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Se confirma la decisión adoptada por la 

jueza de grado en la cual consideró que la 
misiva de despido incumplió los recaudos del 
art. 243, LCT, en la medida en que no solo 
no se especificó la fecha en que tuvieron lu-
gar los hechos expuestos (incumplimiento de 
obligaciones de higiene sanitaria y órdenes 
de trabajo impartidas por su superior direc-
ta) sino que, además, no se precisó concre-
tamente qué instrucción se dirigió a la ac-
tora, cuál fue la obligación incumplida, qué 
improperios dijo la trabajadora y a qué per-
sonas, específicamente, fueron dirigidos, ni 
tampoco los testigos que habrían observado 
la situación.

Verón Romero, Marcela Alejandra vs. Cedafa 
S.A. s. Despido /// Cámara Nacional de Apela-
ciones del Trabajo, Sala II, 20-04-2018; Rubinzal 
Culzoni, Boletín Diario • Jueves 10 de mayo de 
2018.

• Despido sin causa.
Expresiones tales como “desvío de fondos” 

o “pérdida de confianza” representan imputa-
ciones generales que no resultan suficientes 
para conocer los precisos motivos en que se 
funda la decisión extintiva. Entonces, al no 
contarse con elementos idóneos que permitan 
convalidar la causa de despido y en virtud de lo 
normado por el art. 243, LCT, la aplicación de 
la máxima sanción disciplinaria por un estado 
de duda o por una culpa objetiva contraviene 
las bases mismas del sistema constitucional. 
Corresponde revocar la sentencia de origen y 
condenar a la accionada a abonar las indemni-
zaciones derivadas del despido sin causa.

Arana, Romina Soledad vs. Garantizar SGR s. 
Despido /// Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo, Sala V, 17-05-2018; Rubinzal Culzoni, Bo-
letín Diario • Lunes 21 de mayo de 2018

• Despido con indemnización por daño 
moral.

1. El trabajador que fue despedido bajo la 
acusación de haber recibido dinero de un clien-
te del empleador tiene derecho a percibir una 
indemnización por daño moral, pues si bien el 
art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo cubre 
todos los daños derivados del despido arbitra-
rio, existen excepciones en las que -como en 
el caso- no puede soslayarse que las imputa-
ciones que efectuó la empleadora causaron un 
grave menoscabo a los legítimos sentimientos 
de aquel y a su buen nombre y honor, lo que 
constituye un desmedro a su persona dentro 
del ámbito laboral y familiar. 

2. Corresponde desestimar el daño psicoló-
gico pues si bien la empresa fijaba y contro-
laba el cumplimiento de ciertos objetivos, no 
resulta por sí solo eficaz para acreditar el daño 
invocado; máxime siendo que la alusión aislada 
acerca de las presiones que recibían los traba-
jadores, sin efectuar un relato circunstanciado, 
no constituye más que una mera afirmación de 
carácter subjetivo que de ningún modo corro-
bora la tesitura de la presentación inicial.

Autos Lafuente Pablo Julián c/ BBVA Banco 
Francés Sociedad Anónima s/ despido, Sentencia  
del 16 de marzo 2018, CNAT Sala III.

Microjuris-LaborJuris. Cita: MJ-JU-M-109792-
AR | MJJ109792 | MJJ109792.

• Enfermedad art. 212. Obligación de otor-
gar tareas livianas. Art. 211 LCT.

Se queja el empleador contra la sentencia 
de grado, por cuanto consideró que la empresa 
codemandada no había demostrado la imposi-
bilidad de otorgar tareas livianas acordes para 
el desempeño del actor, sin considerar que se 
encuentra probado en la causa la inexistencia 
de tareas livianas, máxime cuando se trata de 
una empresa con 10 empleados donde solo uno 
tiene tareas administrativas. 



  Propiedad Horizontal t 65

La demandada parece sostener que sería 
suficiente para aplicar la norma del art. 211 
LCT la inexistencia de tareas livianas ante la 
intimación del trabajador. Reconocido por la 
empleadora (contestación de demanda y ex-
presión de agravios) que existían tareas de 
este tipo, las suposiciones no son defensa su-
ficiente para considerar que existió imposibili-
dad de cumplimiento de la obligación contrac-
tual señalada por el primer párrafo del art. 
212 LCT.

No se trata de que el empleador decidiera 
no otorgar tareas y en su reemplazo proceder 
al pago de la indemnización del tercer párrafo 
del referido artículo, para lo cual habría bas-
tado haber pagado una indemnización equiva-
lente a la del art. 245 LCT. En el caso la situa-
ción se resuelve por la invocación falsa de una 
causa de extinción de la relación (afirmar que 
no podía cumplir la obligación del primer pá-
rrafo del art. 212 LCT y que quería continuar 
en el plazo dispuesto por el art. 211 LCT). La 
sentencia de grado debe ser confirmada.

Sala V, Expte. Nº 49.095/2011/CA1 Sent. Def. 
Nº 79091 del 12/10/2016 “Miño José Alejandro c/
Frutos Diego Luis y otro s/despido”. (Arias Gibert-
Marino).

 
• Violencia laboral. Ambiente de trabajo 

nocivo/hostil. Reparación de daño moral. 
La empresa demandada resulta responsable 

por el daño moral que padeciera el actor a raíz 
de los malos tratos y hostigamiento laboral por 
parte de su gerente general (extremo demos-
trado en la causa), pues de esa forma no ha 
cumplido siquiera básicamente su deber cons-
titucional de garantizar condiciones dignas de 
trabajo, es decir que no se garantizó la indem-
nidad de su dependiente, permitiendo un am-
biente de labor nocivo, razón por la cual debe 
abonar la reparación del referido daño moral.

La existencia de un ambiente de trabajo 
agresivo, hostil y dañino, pudo ser consecuen-
cia de inadecuados estilos de dirección basados 
en un liderazgo autocrático o climas organiza-
cionales cargados hacia la competitividad y con 
fallas en aspectos de comunicación, sistemas 
de recompensas u otros factores que afectan a 
todos o a una gran mayoría de los trabajadores 
de la empresa.

Sala VI, Expte. Nº 41.268/2011 Sent. Def. Nº 

69089 del 24/10/2016 “B.J.D. c/Garbarino SA s/
despido”. (Craig-Raffaghelli).

 
• Notificaciones en general. Notificación del 

embarazo a los fines de obtener el cobro de la 
indemnización por maternidad. Art. 177 LCT.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 177 
LCT, es requisito de operatividad de la estabili-
dad temporal que la norma ofrece a la trabaja-
dora gestante la notificación fehaciente de ese 
estado. Es necesaria la notificación documen-
tada para que surta efecto la presunción del 
estado de embarazo de la actora, y solo puede 
ser relativizada dicha exigencia cuando se trata 
de una pequeña explotación, en las que resulta 
verosímil la presencia del dueño, explotador o 
representante. Y dicha circunstancia no se da 
en el caso, puesto que la empleadora es una 
empresa de cierta envergadura, que cuenta con 
varias sucursales.

Sala VIII, Expte. Nº 37.116/2013/CA1 Sent. Def. 
del 31/10/2016 “Cabrera Lucia Elizabeth c/Falabe-
lla SA s/diferencias de salarios”. (Catardo-Pesino).

• Contrato de trabajo. Ley de empleo. Mul-
ta del art. 8 de la ley 24.013. Improcedencia.

La cabal registración de la relación laboral 
para la Ley Nacional de Empleo solo se concre-
ta con la inscripción del trabajador en los libros 
y la documentación laboral pertinente y en los 
organismos de la seguridad social (conf. arts. 
7 y 18 Ley 24.013), la remisión exigida por el 
inc. b) del art. 11 de la ley citada debe llegar 
a la esfera de conocimiento de la AFIP a fin de 
que este organismo disponga las medidas per-
tinentes tendientes a investigar y sancionar la 
evasión fiscal denunciada. 

Por ello el organismo fiscal debe tomar cono-
cimiento de la acción desplegada por el traba-
jador para regularizar la relación laboral par-
cial o totalmente clandestina. Por lo expuesto 
resulta improcedente hacer lugar a la multa re-
clamada con fundamento en el art. 8 de la ley 
24.013 (del voto del Dr. Zas, en mayoría).

Sala V, Expte. Nº 19.976/2007/CA1 Sent. Def. 
Nº 77891 del 21/03/2016 “González Carlos Gusta-
vo c/Unión Personal Civil de la Nación s/despido”  
(Arias Gibert-Zas-Marino).

 
Dr. Enrique Albisu

Asesor Laboral 
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 Honorarios a partir del mes de julio de 2018

	 Consorcios de Propietarios: Clase D

	 	 Tipología: Viviendas sociales construidas por intermedio de operatorias oficiales del tipo FONAVI,  
  BHN, Institutos provinciales de vivienda.	 	 	 	 	 	 	
	 	 Mínimo hasta 20 Unidades Funcionales (U.F.) $ 5.450
  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. $ 220 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 200 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 180 por unidad adicional

	 Consorcios de Propietarios: Clase C	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 Tipología: Consorcios con servicios comunes e individuales de cada departamento   
  Mínimo hasta 20 U.F. $ 6.700
  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. $ 260 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 220 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 200 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. $ 8.250
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)	 	
	 	 De 21 a 40 U.F. $ 340 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F. $ 320 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 290 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 220 por unidad adicional

 Consorcios de Propietarios: Clase A	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	  Tipología: Consorcios con servicios comunes, y/o centrales y/o de confort (se entiende de confort 
  hasta 2 amenities, ej: lavadero, SUM, piscina, playroom, área de deportes, sauna, 
  gimnasio, plaza/sector parquizado, etc.).         
  Mínimo hasta 20 U.F. $ 10.850
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)    
  De 21 a 40 U.F. $ 360 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F. $ 340 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 330 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 270 por unidad adicional

Honorarios y aranceles del administrador
Valores para el segundo semestre de 2018, correspondientes a la administración de edificios 
sometidos al régimen de la propiedad horizontal del Código Civil y Comercial.
El cálculo del honorario propuesto se efectúa de la siguiente manera: hasta 20 unidades, 
incluyendo cocheras, se toma el valor mínimo indicado; para más unidades, se va tomando el 
valor mínimo indicado más el excedente que no supere las 20 unidades, multiplicado por el valor 
de 21 a 40 UF. Y si excediera los cuarenta la diferencia, siempre y cuando no supere las 20 UF, se 
multiplica por el valor de 41 a 60 UF y así sucesivamente hasta llegar al total de UF. 
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	 Consorcios de Propietarios: Clase A1	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	  Tipología: Consorcios con servicios comunes, y/o centrales, y/o de confort y/o de súper confort   
  (se entiende de super confort a aquellos que posean 3 o más amenities, ej. lavadero, SUM, piscina,  
  playroom, área de deportes, sauna, gimnasio, plaza/sector parquizado). 	 	 	 	
	 	 Mínimo hasta 20 U.F. $ 13.650
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)  
  De 21 a 40 U. F. $ 380 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F $ 360 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 330 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 300 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 $ 68.500  
	 	 	
 Nota: En todos los casos las Unidades Complementarias (cocheras, espacio guarda 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 2018	

 En forma independiente a los honorarios, el administrador deberá percibir retribución por las tareas de: 
	 	
 Certificaciones 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 Deuda por expensas comunes $ 1.160 
  Confección y firma de declaraciones juradas: laborales, previsionales, fiscales y judiciales. $ 1.860 
  RPA Ley 941 / Gob. Bs. As. DDJJ Anual por consorcio. $ 1.920 
  RPA Disp. 856 / Gob. Bs. As. Mis Expensas (corresponde mensualmente si se obliga 
  a tener que escanear toda la información para colgar la liquidación de expensas en 
  un sitio web ante la solicitud de los propietarios). $ 2.390 
  Contestaciones de oficios: administrativos o judiciales. $ 1.150 
   Reuniones por Asambleas Extraordinarias
  Asambleas celebradas de lunes a viernes y que finalicen despues de las 19 hs., 
  las cuales están habilitadas a ser cobradas a partir del momento que el consorcio es 
  notificado con acta de asamblea. $ 1.150 
 	 	
 Mediación
	 	 	 	 	 	
	  Asistencia del administrador en representación del consorcio, por cada audiencia 
  en trámites de mediación (privada, u oficial o comunitaria). $ 1.480 
	
 Gestión Administrativa
     
  En convenios de pagos. $ 1.790 
	
	 Gestión de Negocios 

	 	 Porcentaje a cobrar por el administrador a cargo de las empresas de servicios, 
  que realicen negocios con los consorcios (v.gr: locación de espacio para 
  telecomunicaciones, publicidad en medianeras). A percibir anual o mensualmente 
  dependiendo la forma de pago pactada. 5%
  Depósito embargo de sueldos: sobre monto a depositar (Mínimo $ 350) 10%
  Gestión AFIP - Alta / Baja / Modificaciones temprana excluida la licencia obligatoria 
  o Ret. Imp. a las Ganancias de encargados, otros. $    520
  ANSES -  Certificación de servicios y remuneraciones. $ 3.080 
  ART -  Liquidación de siniestros. (Por vez). $    960
  Art. 27 CCT - Activación, gestión y cobro del siniestro. $ 3.200
  Rendición de cuentas final y traspaso administrativo. $ 3.100  
 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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Capacitación para 
administradores

Único curso presencial de un día (10 horas 
cátedra), con el nuevo programa exigible. 
Aprobado por la Dirección General de 
Defensa y Protección al Consumidor.
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• Plomería                 • Terrazas

Eduardo Redensky
Arquitecto

15 5302 4097

Fernando Giménez
Maestro Mayor de Obras

15 5605 7712

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

Jurídico

Consultorios

Consulta: ¿Quién debe pagar la repara-
ción de una filtración del balcón terraza?

Respuesta: Como principio general el man-
tenimiento y reparación del solado (mosaico, 
cerámicas, juntas, pegamento, etc.) corres-
ponde al titular de la unidad, sea que se trate 
de un sector de propiedad exclusiva o de una 
propiedad común de uso exclusivo.

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

No obstante ello se debe considerar que la 
coincidencia en el sector de bienes de pro-
piedad exclusiva y de propiedad común hace 
que sea necesario que se practique una pe-
ricia que determine en qué sector de bienes 
se encuentra ubicada la fuente o causa de las 
filtraciones y, consecuentemente, por aplica-
ción de lo que establece el artículo 1757 del 
Código Civil, cuyo texto acompaño, se ha de 
determinar quién es responsable por la re-
paración, si el propietario de la superficie 
descubierta o el consorcio, o si existe culpa 
concurrente.

Vale decir que todas las reparaciones ne-
cesarias a efectuar deben estar a cargo del 
causante del daño, sea este un copropietario 
o el consorcio, lo que se desprenderá de la 
pericia antes citada, que determinará el ori-
gen del daño.

Transcribo fallos jurisprudenciales en rela-
ción con el tema en cuestión:

“Aunque el balcón terraza sea de dominio 
exclusivo de los propietarios del inmueble, 
el contrapiso de ese balcón que sirve de te-
cho al departamento del piso inferior posee 
el carácter de común”.

“El contrapiso por ser una parte real o po-
tencialmente afectada al servicio del edifi-
cio, ha de ser considerado como bien común 
y no propio porque su reparación queda a 
cargo del consorcio” (CNCiv. Sala E – 8/3/91 
– LL1991-2982).
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“En cuanto a la determinación de las 
partes comunes de un inmueble en propie-
dad horizontal, el criterio con respecto a 
los balcones terraza es que se trata de par-
tes comunes de uso exclusivo, por cuanto el 
balcón forma parte de la pared perimetral 
y por razones de seguridad es una prolonga-
ción de la losa que sirve de suelo a las uni-
dades a las que pertenece y de techo a la 
inferior, pudiendo hacerse la distinción entre 
la continuación del plano horizontal común 
–la estructura– que seguirá siendo común y 
los revestimientos, espacio y superficie que 
encierra el balcón que serán de propiedad 
exclusiva, si así lo dispone el reglamento 
de copropiedad. Resultando entonces que 
la conservación de la losa, o sea estructura, 
está a cargo de la comunidad, mientras que 
la conservación de la parte superficial que 
puede pertenecer al propietario estará a su 
cargo” (CNEsp. Civ. Y Com. Sala IV, 31/3/87, 
Jurip. Cám. Civ.).  Este fallo también resulta 
aplicable para el caso de patios.

En caso de resultar responsable el consor-
cio, el art. 1740 del Código Civil y Comercial 
establece que: “La reparación del daño de-

ber ser plena. Consiste en la restitución de la 
situación del damnificado al estado anterior 
al hecho dañoso, sea por el pago en dinero 
o en especie. La víctima puede optar por el 
reintegro específico, excepto que sea parcial 
o totalmente imposible, excesivamente one-
roso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en 
dinero…”.

Consulta: ¿El art. 2041, al hablar de “in-
greso a la unidad” para los caños de agua, 
está diciendo que se trata de cuando los ca-
ños salen de la pared y quedan a la vista? 
¿Hay opiniones de autores al respecto?

 
Respuesta: El artículo 2041 inc.) f del Có-

digo Civil y Comercial de la Nación dice ex-
presamente: “Cosas y partes necesariamente 
comunes: son cosas y partes necesariamente 
comunes …f) las cañerías que conducen flui-
dos o energía en toda su extensión, y los ca-
bleados, hasta su ingreso a la unidad funcio-
nal”.

El Dr. Bartolomé A. Orfila, en su libro Con-
sorcios, Ed. Erreius, pág. 27, en el título 
¿Cuáles cláusulas de los Reglamentos preexis-
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tentes se ven modificadas por el Código Civil 
y Comercial de la Nación 2015? dice: “Para 
un desarrollo conceptual ordenado, enume-
ramos a continuación las disposiciones que 
prevalecen por sobre las que se encuentran 
dispuestas en los Reglamentos de Propiedad 
Horizontal …las cañerías que conducen flui-
dos o energía en toda su extensión, y los ca-
bleados hasta su ingreso a la unidad funcio-
nal, también (art. 2041 inc. f)”.

El Dr. Alberto A. Gabás, por su parte, en su 
libro Incidencias del Código Civil y Comercial 
(Ed. Hammurabi), pág. 46, dice: “La norma 
viene a solucionar un verdadero problema 
que se genera durante la vigencia de la le-
gislación anterior, sobre todo al momento de 
tener que abordar la reparación de este tipo 
de cañerías al no estar determinada la pro-
piedad de las mismas y sobre todo teniendo 
en cuenta el sector del edificio que atravesa-
ban, si era común o exclusivo”.

“Ahora se clarificó el tema estableciéndose 
una distribución entre cañerías propiamente 
dichas que transportan fluidos (líquidos y ga-
ses) que son comunes en toda su extensión 
sin importar el sector que atraviesan, y en 
el caso de ser cableados (por ej. de TV) son 
comunes hasta el ingreso a cada unidad fun-
cional a partir de la cual se transforma en 
propiedad exclusiva.”

“Sobre la base de ello, las reparaciones 
de cañerías están en todos los casos a cargo 
del consorcio, y en caso de cableados, solo 
hasta el ingreso a la unidad funcional ya que 
a partir de allí la responsabilidad es del pro-
pietario de la misma.”

Dr. Jorge Villar
Asesor Legal

Consulta: En un consorcio donde por 
segunda vez se ingresó a robar por el bal-
cón, quieren proponer cerrar los dos bal-
cones del 1° A y B, o con una reja o con 
un blindex para evitar medidas de inse-
guridad. ¿Puede un consorcio tomar esa 
decisión y aprobar en asamblea? El 1°A 
estuvo de acuerdo pero el 1°B está alqui-
lado y aún no hemos tenido respuesta del 
propietario.

Respuesta: En tal sentido, cabe mani-
festar que sin perjuicio de los hechos de 
inseguridad que denuncia, a los fines de 
poder cerrarse un balcón se requeriría –a 
priori– el consentimiento unánime de los 
propietarios. Ello, sin perjuicio de los con-
troles que podría ejercer el organismo de 
contralor del GCBA, el cual actualmente 
recae en la Dirección General de Fiscali-
zación de Control de Obras, ex Dirección 
General de Obras y Catastro Municipal.

No obstante, en mi opinión habría que 
recurrir al tratamiento o aceptación del 
tema ante una asamblea de propietarios, 
citando a todos y cada uno de ellos en la 
convocatoria con el tema que se va a tratar 
específicamente en el orden del día.

Por lo cual, logrado el consentimiento 
unánime de la asamblea, se deberá notifi-
car posteriormente a los propietarios que 
no concurrieron a la misma, haciéndoles 
saber que en caso de no mediar oposición 
dentro de los 15 días de notificados, el tema 
tratado podría quedar aprobado de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 2060 
del Código Civil y Comercial de la Nación.

Procediendo de esta forma, considero 
que se podrá proceder a efectuar lo nece-
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sario en aras de la seguridad del edificio y 
de sus consorcistas. 

Consulta: Un propietario de edad avan-
zada está generando varios inconvenien-
tes en el edificio. Más que nada gritos, 
cierre de puertas en forma brusca y mal-
trato a propietarios, por lo que me piden 
hacer algo.

Lo que intenté es ubicar a familiares, 
encontré a los hijos pero nadie quiere 
hacerse cargo de este hombre porque 
hace 20 años que no tienen comunica-
ción. Entonces me piden que vaya al CGP, 
al sector de tercera edad, y comunique 
lo que sucede para que le puedan poner 
asistencia. 

También me comuniqué con el Hospi-
tal Militar (porque se atiende con médicos 
de ese lugar) para que ubiquen a su médico 
de cabecera y ver qué le sucede. 

Nada de esto me corresponde hacer.
Como administradora, ¿que podría hacer? 

Respuesta: En casos como los que us-
ted describe suelo requerir una mediación 
donde, en la mayoría de los casos, logro re-
sultados positivos. Para ello cito no solo al 
propietario, sino también a los hijos; todos 
ellos en carácter de requeridos, con el ob-
jeto de que su familia se involucre en esta 
cuestión o arbitren los medios que tengan a 
su alcance ya que es lo que corresponde, si 
no podrían incurrir (estos) en el supuesto de 
“abandono de persona”.

Dr. José Luis Alonso Gómez
Asesor Legal

Laboral

Consulta: Quisiera saber si el bono no re-
munerativo que se paga con los haberes de 
junio, agosto y octubre alcanza también con 
el mismo monto al personal que trabaja cua-
tro horas, personal jornalizado y suplentes.

Respuesta: Atento a las reiteradas con-
sultas que se están produciendo respecto del 
tema salarial pactado en el punto “segundo” 
del acuerdo firmado el 19 de marzo de 2018 
(Acuerdo este que, debemos recordar, esta Cá-
mara no suscribió), y que fuera oportunamen-
te homologado por el Ministerio de Trabajo, 
debemos hacer las siguientes aclaraciones.

Este punto “segundo” dice: “Las partes 
acuerdan otorgar un pago no remunerativo por 
única vez, y de carácter extraordinario, de $ 
6.000 (pesos seis mil), en tres cuotas pagade-
ras de la siguiente manera: la primera con el 
salario del mes de junio de 2018, la segunda 
con el salario del mes de agosto de 2018, y la 
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tercera con el salario del mes de octubre de 
2018”.

A fin de precisar las inquietudes de nuestros 
asociados, la pregunta ha sido si estos $ 2.000 
(en cada mes que corresponda) se les deben 
aplicar a todos los trabajadores sin distinción 
de calificaciones laborales, categorías y jorna-
das de trabajo, como en otros acuerdos firma-
dos, el importe de los $ 2.000 es solo para los 
trabajadores de jornada completa, y para el 
resto en forma proporcional.

Si la respuesta la tuviéramos que dar des-
de un punto de vista de justicia y equidad, o 
para que la medida no resulte discriminato-
ria, deberíamos expresarnos en el sentido de 
que el importe debería ser proporcional, y no 
único para todas las categorías, calificaciones 
laborales y jornadas de trabajo.

Ahora bien, de la lectura del artículo an-
tes transcripto, surge claramente que los fir-
mantes del mismo no volcaron que el pago 
debe ser proporcional, sino igual para todos, 
así trabajen 46 horas semanales o 24 horas, 
o solo 2 horas por mes, como sería el caso 
de un trabajador jornalizado que sólo cumple 
funciones en un edificio una vez al mes, tra-
bajando 2 horas. Todos deberán percibir ese 
importe, por más que resulte discriminatorio 
e injusto.

Consulta: Tengo el caso de una encargada 
que falleció y hay que pagar la liquidación 
final. La indemnización por fallecimiento la 
va a pagar el seguro de vida colectivo con-
tratado. Lo que yo tengo que pagar es el 
sueldo proporcional, vacaciones no gozadas 
y sueldo anual complementario, ¿todo esto 
quién debería cobrarlo? ¿Qué tengo que pe-
dirles a los hijos/concubinos para poder pa-
garles? ¿El seguro de vida que se paga con 
el F931 cómo lo cobran? ¿Es un trámite par-
ticular que hacen los deudores?

Respuesta: Pasando a responder la misma, 
en el caso de un fallecimiento hay tres  con-
ceptos distintos, que son:

1) Liquidación final, que cobrarán los here-
deros, que, por lo que surge de la nota, serían 
solamente los hijos, ya que la persona no es-
taba casada.

2) El seguro de vida obligatorio lo percibirá 
la persona a quien la difunta haya designado, 
así por ejemplo si en la declaración jurada 
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•	 Plomería: Columna de agua, subidas y bajadas.  

 Cloacas. Desagües.

 Distribución de agua fría y caliente. Colectores.

•	 Gas: Gasistas matriculados. Montantes. 

 Sala de medidores, Distribución de gas.

•	Trabajos	en	altura: Medianeras. 

 Pintura de edificios. Financiación.

Realizamos	terminaciones	de	pisos	parquet.

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

Tel.:	4	547	2745	•	15	65647865

decía que el beneficiario era el Dr. Enrique 
Albisu, pues bien, ese seguro lo tendría que 
cobrar el suscripto.

Ahora bien, si no dejó beneficiario, los here-
deros deberán iniciar la sucesión y, una vez que 
tengan la declaratoria de herederos, la compañía 
de seguros liquidará a los mismos tal seguro.

En el caso del seguro de vida obligatorio, 
aconsejaría que se avise a la compañía de se-
guros, y que le informen al concubino, que 
debe estar preguntando por todo esto, que 
concurra a dicha compañía y allí le explicarán 
todo y con seguridad le dirán que a él no le 
corresponde pero sí a sus hijos, es decir, a los 
herederos.

3) La indemnización por fallecimiento, art. 
248 LCT la percibirán los derechohabientes 
fijados por la ley. Si el concubino hace años 
que estaba viviendo con la persona fallecida, 
a este le corresponderá la indemnización, y 
si hay hijos menores, también estos podrían 
estar en esa lista.

Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral

Técnico - Municipal

Consulta: Mi consulta tiene que ver con 
los plazos establecidos en el Código Civil y 
Comercial sobre garantías mínimas que una 
constructora debe brindar sobre la cons-
trucción. ¿Qué plazos contempla el Código? 
¿Qué tipo de vicios se incluyen en cada pla-
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zo? ¿Desde cuándo comienzan a correr di-
chos plazos?

Respuesta: Desde un punto de vista técni-
co, actualmente hay varias posturas en rela-
ción con los plazos que se deben tomar como 
vencimiento para poder efectuar los reclamos 
que correspondan a los responsables de la 
construcción de un edificio y la aplicación del 
Código Civil por la antigüedad del edificio.

En general, con el viejo Código se estable-
cía como vencimiento el decenal. Ahora, el 
nuevo CCyC, establece distintas variantes y 
posibilidades que pueden ser discutibles de 
acuerdo con el tipo de daño y situación de los 
mismos. En este se establece:

• Prescripciones para reclamos
Artículo 2560: El plazo de la prescripción 

genérica es de cinco años, excepto que esté 
previsto uno diferente; tal es el caso del art. 
1275 transcripto más abajo, cuando afecta la 
estructura edilicia.

Artículo 2561: El reclamo de la indemni-
zación de daños derivados de la responsabili-
dad civil prescribe a los tres años.

Artículo 2564: Prescribe al año el reclamo 
por vicios redhibitorios (inc. a) y el reclamo 
contra el constructor por responsabilidad por 
ruina total o parcial, sea por vicio de cons-
trucción, del suelo o de mala calidad de los 
materiales, siempre que se trate de obras 
destinadas a larga duración. El plazo se cuen-
ta desde que se produjo la ruina (inc.c).

Artículo 1275: El constructor de obra 
de un inmueble destinado por su naturale-

za a tener larga duración juntamente con el 
vendedor que la haya construido o ha hecho 
construir si hace de esa actividad su profe-
sión habitual, responden al adquirente de la 
obra por los daños que comprometan su soli-
dez y que la haga impropia para su destino, 
por diez años.

Según la causa del daño responden concu-
rrentemente el subcontratista, el proyectis-
ta, el director de la obra y cualquier otro pro-
fesional ligado al comitente por un contrato 
de obra de construcción referido a la obra 
dañada o a cualquiera de sus partes.

Artículo 1055: La responsabilidad por de-
fectos ocultos caduca, si la cosa es inmueble, 
cuando transcurren tres años desde que la 
recibió. Estos plazos pueden ser aumentados 
convencionalmente.

Artículo 1054: El adquirente tiene la car-
ga de denunciar expresamente la existencia 
del defecto oculto dentro de los sesenta días 
de haberse manifestado. Si el defecto se 
manifiesta gradualmente, el plazo se cuen-
ta desde que el adquirente pudo advertirlo. 
El incumplimiento de esta carga extingue la 
responsabilidad por defectos ocultos, excep-
to que el enajenante haya conocido o debido 
conocer la existencia de los defectos.

Artículo 747: El comitente tiene derecho 
a requerir la inspección de la cosa en el acto 
de su entrega. Su recepción hace presumir la 
inexistencia de vicios aparentes y la calidad 
adecuada de la cosa.

Artículo 1264: El constructor no puede 
variar el proyecto ya aceptado sin autoriza-
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de manzana, patios o pulmones tras la línea 
de frente interno o interna de basamento en 
los predios de la CABA (Art. 4.2.3. CPU). 

El mismo Código de Planeamiento Urbano 
establece en su artículo 4.1.3.3 las prohibicio-
nes relativas a las áreas descubiertas. En su 
texto determina que “las áreas descubiertas 
en las parcelas que constituyen espacio urba-
no (frentes o contrafrentes) o patios auxilia-
res no podrán cubrirse con elementos fijos ni 
con claraboyas vidriadas corredizas. Solo se 
permitirán los toldos plegables, de tela o 
metálicos. Respecto de estos últimos, deben 
ser fácilmente removibles (abrir y cerrar) y 
poder quedar la superficie libre”.

Es decir que solo se permiten coberturas 
no permanentes, ni fijas, solo para filtrar luz 
o protección no permanente, como puede ser 
un cobertizo de tela del tipo media sombra, 
que son de “quita y pon”. Reglamentariamen-
te cabe destacar que no existe normativa ex-
presa dentro del ámbito del GCBA que prohí-
ba dicho cobertizo con este material a modo 
de toldo. 

Por otra parte, el art. 2.1.1.2 CE, solo 
obliga a solicitar aviso de obra para toldos 
en fachada principal, no lo requiere para tol-
dos en el interior del predio específicamente. 
Además, el Código de la Edificación hace re-
ferencia sobre las características del mate-
rial de estos en el art. 4.4.9.5. Cubierta de 
toldos en la fachada principal: “La cubierta 
de un toldo aplicado a la fachada principal 
de un edificio, puede ser de tela, metal o de 
plástico. La tela debe ser tratada con igní-
fugo en su cara superior y no presentar una 
superficie reflejante”. 

Por otro lado se deben verificar los permisos 
que el reglamento de copropiedad establece al 
respecto y las mayorías que puedan establecer 
para agregados de este tipo, debiendo ser au-
torizado por Asamblea.  

Por último, cabe destacar que de colocar 
cualquier tipo de toldo, aun los reglamentarios 
o alguno que no esté expresamente prohibido, 
el consorcio es responsable por cualquier ac-
cidente o siniestro que pueda producirse en el 
predio a raíz de dicha instalación.

Arq. Antonio Aguel
Asesor Técnico - Municipal

ción escrita del comitente, excepto que las 
modificaciones sean necesarias para ejecutar 
la obra conforme a las reglas del arte y no 
hubiesen podido ser previstas al momento de 
la contratación. 

Las modificaciones deben ser comunicadas 
en forma fehaciente al comitente con indi-
cación de su costo estimado. Si las variacio-
nes implican un aumento superior a la quinta 
(1/5) parte del precio pactado, el comitente 
puede extinguirlo comunicando su decisión 
dentro del plazo de diez días de haber conoci-
do la necesidad de la modificación y su costo 
estimado.

Artículo 1268: La destrucción o el deterio-
ro de una parte importante de la obra por caso 
fortuito antes de haber sido recibida autoriza 
a cualquiera de las partes a dar por extinguido 
el contrato.

Artículo 1269: En todo momento y siempre 
que no perjudique el desarrollo de los traba-
jos el comitente de una obra tiene derecho 
a verificar a su costa el estado de avance, la 
calidad de los materiales utilizados y los tra-
bajos efectuados.

Artículo 1272: Si se conviene o es de uso 
un plazo de garantía para que el comitente 
verifique la obra o compruebe su funciona-
miento, la recepción se considera provisional 
y no hace presumir la aceptación.

Habría que evaluar en cada caso en par-
ticular, mediante evaluación de informe téc-
nico, los daños, vicios o fallas constructivas 
para poder encuadrarlos, juntamente con la 
parte legal.  

Sugiero, de todos modos, se consulte su in-
terpretación desde el punto de vista legal a 
los asesores jurídicos.         

Consulta: Según lo conversado telefónica-
mente le solicito por favor si puede enviarme 
en forma escrita su respuesta a mi consulta 
en relación con la colocación de una media 
sombra en la cochera descubierta del consor-
cio que administro, ya que dos propietarios 
de los catorce que tiene el edificio se opo-
nen a su instalación y exponen reparos. Los 
restantes quieren tener la certeza de que no 
están transgrediendo normas. 

Respuesta: Desde el punto de vista técnico 
municipal, cabe destacar que existen prohibi-
ciones de techar o construir los espacios libres 
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Guardianes del agua

Mayorías en las asambleas
Cuando se habla de mayo-

rías en las asambleas es im-
portante tener presente lo 
que dice el artículo 2061 del 
Código: “Para la supresión o 
limitación de derechos acor-
dados a las unidades que ex-
cedan de meras cuestiones de 
funcionamiento cotidiano, la 
mayoría debe integrarse con 
la conformidad expresa de 
sus titulares”.

¿Qué quiere decir esto? 
Que si los administradores, 
por ejemplo, quisieran es-
tablecer en el consorcio un 
sistema de sanciones, si no 
tienen la conformidad expre-
sa de todos los copropietarios 
no solo no van a poder refor-

mar el Reglamento sino que 
tampoco van a poder introdu-
cir la justicia privada, porque 
el que decide si quiere o no 
someterse a un sistema inter-
no es el copropietario.

De modo que si el sistema 
de multas no está previsto en 

el Reglamento como proce-
dimiento sancionatorio, no 
lo pueden “crear” sin tener 
la conformidad de todos los 
propietarios, porque de lo 
contrario estaría violando el 
orden jurídico y eso los ad-
ministradores no lo pueden 
hacer porque dentro de sus 
obligaciones está velar por 
el estricto cumplimiento 
del Reglamento de Copro-
piedad y de la ley dentro 
del ámbito consorcial. De 
lo que no hay duda es que 
las mayorías legales tienen 
de que ser respetadas y las 
restantes tienen que estar 
previstas en el Reglamento 
de Copropiedad.






