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Consorcio Participativo

La Justicia
nos
escuchó
Una vez más la CAPHyAI lidera la lucha judicial para intentar poner
claridad frente a una norma contradictoria que afecta tanto
a los administradores como a los vecinos que viven en propiedad
horizontal. Lo que no escucharon las autoridades de la Ciudad,
lo escuchó la Justicia de la CABA.
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Editorial

No bajaremos los brazos
oy podemos iniciar el editorial con una buena noticia, dentro de la generalidad de los problemas que afectan al país y de la cual los consorcios no están
ajenos, fuimos a la Justicia a pedir la suspensión de la generalización de la
cuenta bancaria que establece la modificación de la Ley 941 y de la aplicación
Consorcio Participativo, hoy solo un proyecto pero que busca concentrar en una
aplicación toda la información de los consorcios, de los integrantes del mismo y de
sus gastos; y nos preguntamos: ¿qué buscan realmente con este mecanismo?
Qué dijo la Justicia, no concedió el recurso pero tampoco se expidió sobre el tema
de fondo que habíamos planteado, aceptó la acción colectiva que planteamos y
abrió el juego para que todas aquellas personas que quieran opinar al respecto
aporten en un término de 15 días hábiles su visión. Esta apertura nos da una oportunidad realmente única, apostamos que la Justicia comprenderá dónde se origina
nuestra inquietud y proveerá al respecto.
Esta apertura permitirá conocer la posición de cada institución frente a este tema
y será interesante conocer a quién representan realmente, cuántos son los asociados que le dan entidad para presentarse frente
a este universo de habitantes de propiedad horizontal.
Hasta ayer muchas de las asociaciones de propietarios compartían nuestra opinión, hoy la política dominó los ideales, esperamos que con las presentaciones se haga la luz de quienes
somos realmente representativos del sector.
Hoy los funcionarios demonizan a los administradores haciéndonos responsables del costo de las expensas, ellos generan su propio relato, pero la gente ahora está más informada y
razona que si todo se incrementa a su alrededor el consorcio,
que solo paga gastos, también debe incrementar su recaudación; hoy los servicios han pasado a ser elementos importantes en las expensas.
Nuestra Cámara agrupa administradores, inmobiliarios, consorcios de propietarios y propietarios en forma individual. Pero
lo más importante es que todos somos propietarios de propiedad horizontal, y por ello podemos decir que la única institución que hoy nos representa, como lo viene haciendo desde hace 66 años, es la Cámara Argentina de
la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.
Como siempre, encontrarán en este número notas de interés para la actividad,
como es el caso de las expensas ordinarias y extraordinarias, un invalorable aporte
del Dr. Bartolomé Orfila, quien desinteresadamente siempre brinda sus conocimientos a esta entidad, sin ningún interés de beneficio propio.
Los administradores y el Derecho Penal; una herramienta de capacitación virtual: el nacimiento de la Cámara Argentina de Certificantes de Calderas; y como
siempre un espacio dedicado al patrimonio urbano; son algunas de las notas que
ofrecemos a nuestros lectores en esta nueva entrega de Propiedad Horizontal.
Que lo disfruten y hasta el próximo número.
Daniel Roberto Tocco
Presidente de la CAPHyAI
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Consorcio Participativo

La Justicia nos escuchó
Una vez más la CAPHyAI lidera la lucha judicial para intentar poner claridad frente a una
norma contradictoria que afecta a todos los que viven en propiedad horizontal.

on motivo de la acción
de amparo colectivo
presentada por nuestra
entidad el pasado 17 de agosto contra la Ley GCBA 5983,
conocida genéricamente como
“Consorcio Participativo”, el
Juez de Primera Instancia a
cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nro. 23,
Dr. Francisco Javier Ferrer, con
fecha 5 de septiembre decidió
abrir la instancia de amparo
colectivo y ordenó la producción de medidas de publicidad
de las actuaciones por el plazo de 15 días hábiles para que
cualquier entidad, consorcio,
administrador o vecino que se
considere afectado por esta
ley pueda tomar la intervención que crea conveniente.
Desde la CAPHyAI celebra-
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mos la apertura de la instancia
ya que es el marco adecuado
para que los distintos actores
de la propiedad horizontal
puedan hacer valer sus derechos frente a la reciente ley
dictada por la Legislatura de la
Ciudad.
A nuestro entender, es contradictorio que la aplicación
Consorcio Participativo sea
voluntaria para los propietarios y obligatoria para los administradores de consorcios.
Por ello, entendemos que están dados todos los elementos
necesarios para disponer la
suspensión cautelar de la Ley
y es por tal motivo, que en los
próximos días apelaremos parcialmente la decisión referida
para que sea la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario

de la Ciudad de Buenos Aires
la que defina este importante
aspecto.
La ambigüedad propia de la
ley respecto de la obligatoriedad o no del sistema generará
a futuro consecuencias perniciosas para los administradores, que nos veremos en la
disyuntiva entre cumplir una
ley arbitraria o quedar a merced de las enormes sanciones
pecuniarias que impone habitualmente el Registro de Administradores en caso de cumplir
con el mandato de los consorcios de no utilizar el sistema
que se quiere implementar.
Entendemos que la dicotomía que planteamos demuestra claramente la ilegitimidad
de la Ley, y es por ello que
continuaremos con el camino
judicial ya comenzado.

Consorcio Participativo II

Pedimos fairplay
Para la doctora Diana Sevitz, consultora de la CAPHyAI, las vías que han
elegido las autoridades del Gobierno de la Ciudad para efectuar cambios en las
relaciones consorciales a través de la llamada Ley de Consorcio Participativo no
son las adecuadas. Existe una superposición de leyes que a esta altura de los
acontecimientos es innecesaria. Sería bueno aplicar un fairplay, en lugar de poner
de referee al administrador para que se ataje todas las maldiciones.
as reformas introducidas
por la llamada ley “consorcio participativo” (Ley
5983) que modifica la Ley
941/02, publicada en el Boletín Oficial del 7/07/18, están
focalizadas en dos grandes ejes
temáticos: 1) Nuevas obligaciones de los administradores
y 2) La plataforma web. Veamos de qué se trata.

Nuevas obligaciones

La primero que sobresale, y
que ha llamado mi atención sin
encontrar justificación alguna
para su incorporación, es la de
requerir a los administradores
onerosos, para su inscripción
en el Registro Público de Administradores, la entrega de

un certificado de libre deuda
expedido por el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as.
La propia ley al tratar la
inscripción de administradores
voluntarios hace un distingo
importante:
No se les requiere la presentación de un certificado
de registro de deudores alimentarios, y tampoco tienen
obligación de subirse a la ya
“famosa plataforma web”.
Bajo este sistema, el administrador –a priori– se encuentra condenado por las razones
antes expuestas, violando el
principio constitucional del
artículo 18: “ningún habitante
de la Nación puede ser penado

sin juicio previo, fundado en
ley anterior al hecho del proceso...”. Sin duda, se ha legalizado una caza de brujas.

Nuevas obligaciones,
viejas obligaciones

Analizaremos ahora las
nuevas obligaciones que han
sido incorporadas al artículo
9º de la Ley 941/02 por esta
Ley 5983/18.
Artículo 9º.- Obligaciones
del Administrador. En el ejercicio de sus funciones debe:
b) Atender a la conservación
de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes
para el cumplimiento de la
normativa vigente, resguardando el mantenimiento edilicio e
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infraestructura, instalaciones,
sistema de protección contra
incendio, higiene y seguridad
y control de plagas. En la actualidad con la sanción del
nuevo Código Civil y Comercial deviene innecesario este
inciso del artículo porque es
una función natural del administrador.
i) La gestión del administrador de consorcios de propiedad horizontal debe, siempre que la asamblea ordinaria
o extraordinaria lo disponga,
ser auditada contablemente y
acompañada de un informe de
control de gestión realizado
por profesionales de ciencias
económicas.
De igual forma, la asamblea ordinaria o extraordinaria
puede disponer la realización
de una auditoría legal a cargo
de un profesional del derecho.
También pueden hacerlo las
asociaciones de consumidores
debidamente inscriptas en el
Registro de Asociaciones de
Consumidores de la Ciudad de
Buenos Aires, con idénticos requisitos profesionales, en forma gratuita.
Para lo dispuesto en los párrafos anteriores se deberá observar que los profesionales posean matrícula habilitante en
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la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y su firma esté legalizada
de acuerdo con lo sancionado
por el Código Civil y Comercial.
Este artículo deviene irrelevante porque esta facultad
siempre la tuvo la asamblea.
El consorcio nunca estuvo vedado de tomar la decisión de
efectuar una auditoría. Es una
intromisión en la esfera de la
intimidad del consorcio.
k) En caso de renuncia, cese
o remoción, el administrador
debe poner a disposición del
consorcio, dentro de los quince
días hábiles, los libros y toda
documentación relativa a su
administración y al consorcio,
incluyendo la acreditación del
pago de los aportes y contribuciones del encargado o dependiente, en caso de que los
hubiere, no pudiendo ejercer
la retención de los mismos. La
reglamentación determina la
forma y los plazos en que debe
hacer entrega de las claves correspondientes para poder acceder a la plataforma web de
la aplicación oficial para uso
del consorcio.
“Este artículo es absolutamente irrelevante a partir de
la sanción del Código Civil y
Comercial ya que el art 2067
en su inciso j) lo trata.

p) Notificar a todos los propietarios de modo inmediato, y
en ningún caso después de las
cuarenta y ocho horas de recibir la comunicación respectiva, la existencia de reclamos,
sanciones administrativas y
presentaciones judiciales que
afecten al consorcio. El mismo es innecesario, el artículo
2067 inc. K) ya lo trata.
q) Responder con su patrimonio por toda erogación que
provenga del ejercicio indebido
de su administración. La incorporación del inciso deviene
irrelevante a la luz de lo normado por el Código Civil y Comercial y conforme al tipo de
obligación de que se trate.
r) Al momento de su designación el administrador debe
informar al consorcio en forma
cierta, veraz y detallada todos
los servicios y trámites que
realice por cuenta propia y formen parte de sus honorarios, y
aquellos cuya realización sea
encargada a otros prestadores
o gestorías y que excedan la
remuneración pactada por su
actividad. A tales fines, debe
dejar constancia en el acta de
designación el cumplimiento
de esta obligación.
Analicemos este artículo que
gravita en el desempeño de la
tarea del administrador hay imponderables en la gestión del
administrador pues es a veces
una tarea harto difícil calcular
con exactitud los honorarios,
hay rubros que varían y el tema
inflacionario los pulveriza en pocos meses como a cualquier otro
ingreso de todo profesional.
De modo que este artículo
que pareciera ser otra persecución encubierta hacia el
honorario del administrador,
tratando de manipularlo, tal
vez sea una solución a la hora
de establecer los emolumentos. Se consensuará con el

mandante un honorario que
contendrá todas las obligaciones asumidas, y en el caso de
que existieren algunas que lo
exceden se dejará constancia en actas. No se encuentra
prohibición alguna para percibirlas, tenerlas acordadas
y por escrito evitará muchas
discusiones futuras.
s) Someter a consideración
de la asamblea de propietarios,
dejando asentado en el acta
correspondiente, la posibilidad de establecer como medio de notificación fehaciente
la comunicación realizada a
través de la plataforma web
de la aplicación oficial, que es
válida para todos aquellos que
la hubiesen aceptado.
Hemos analizado este inciso y el mismo trae las siguientes
observaciones:
que las notificaciones son
fehacientes cuando se tiene constancia tanto de su
contenido como de la recepción del mismo por su
destinatario, que el Código
Civil y Comercial establece
los requisitos para la confiabilidad de los soportes utilizados y procedimientos técnicos que se apliquen, art.
319. Una plataforma donde
el obligado a notificar es el
que proporciona y certifica
los domicilios de los notificados no reúne ese mínimo de
confiablidad en los soportes
técnicos utilizados requeridos por la legislación. Tema
muy discutible e irritante.
t) Brindar a la consorciada
(propietario o inquilino) condiciones de atención y trato
digno, evitando actitudes vejatorias, vergonzantes o intimidatorias. Debe abstenerse de
ejercer su cargo en un sentido
abusivo, en ejercicio anormal
o innecesario de sus facultades
inherentes con presunta inten-
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cumplir. Esta ley no garantiza los mismos derechos a los
administradores, que reciben
malos tratos, situaciones de
violencia e intimidaciones.

Conclusión

Dra. Diana Sevitz

ción de perjudicarlo. Actitudes
estas que se pueden interpretar como:
Vergonzantes: Estar moroso
en la liquidación de expensas.
Vejatorio: Intimar al propietario para que permita el
ingreso a su unidad bajo apercibimiento de solicitar el allanamiento al juez.
Intimidatorio: Reclamar una
deuda por expensas.
Trato indigno: Una discusión con el administrador en
asamblea.
O sea que el administrador
tiene los pies y las manos atados para cumplir con sus obligaciones.
Esta incorporación hace
que esta ley sea, entre otras
cosas, injusta. Una ley es un
mandato promulgado para el
bien de las personas en una
comunidad por parte de una
autoridad legítima; si no se
hace para el bien de las personas no puede ser propiamente llamada ley. Lo es de
nombre y formalmente se llama ley y la autoridad puede
usar la fuerza para hacerla

Las vías que han elegido
para efectuar cambios en
las relaciones consorciales
consideramos que no son
las adecuadas, de consorcio
participativo nada tiene, el
Estado se introduce en una
institución privada, como es
el consorcio de propietarios,
digitando y sumando obligaciones a la actividad del administrador, desconociendo
que ya se encuentran consagradas en la reforma del Código Civil y Comercial.
Además, existe una superposición de leyes que a
esta altura de los acontecimientos es innecesaria, consignando estadísticas y datos
que no pueden ser comprobados, y de serlos distan mucho de los reales.
Haciendo propaganda de
que, con la puesta en marcha de esta plataforma, se
sanearán todos los problemas entre el consorcio, los
propietarios, los locatarios
y el administrador es seguir
tirando la pelota afuera de
la cancha y creer que con
eso se puede llegar a cansar
al contrario y complicar un
partido que ya está revolucionado desde el inicio. Por
eso hay que aplicar un fairplay, que nadie del lado del
gobierno y de las asociaciones de consorcistas quiere
utilizar. Es mucho más fácil
poner de referee al administrador y que se ataje todas
las maldiciones.
Dra. Diana Sevitz
Asesora Legal

Consorcio Participativo III

Excesiva intromisión
del Estado
El Dr. Jorge Martín Irigoyen, asesor letrado de la Cámara, sostiene en este artículo que,
con la falsa excusa de “controlar a los administradores de consorcio”, en estos últimos
doce años la Ciudad de Buenos Aires ha venido castigando y desalentando la actividad
del administrador de consorcios. Hoy, más que nunca, vemos un claro avasallamiento
del Estado contra la libertad de los consorcistas, utilizando a los administradores como
rehenes de toda esta situación.
lo largo de los últimos años hemos visto
cómo, a partir de una
comunicación direccionada
por el gobierno local, se ha
intensificado excesivamente
la intromisión del GCBA en
una relación propia del derecho privado, como es la vida
en propiedad horizontal.
Con la falsa excusa de
“controlar a los administradores de consorcio”, en estos
últimos doce años la Ciudad
de Buenos Aires ha venido
castigando y desalentando actividad del administrador de
consorcios. Primero a través
de uno de los regímenes sancionatorios más estricto que
existe en la Ciudad, y hoy en
día, mediante una aplicación
estatal monopólica que va a
afectar a todos los que viven
en propiedad horizontal. El
avance es notorio.
Hoy vemos en esta materia
la colisión entre el poder del
Estado contra la autonomía
de la voluntad de los consorcistas.
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Dr. Jorge Martín Irigoyen

El art. 2037 del Código
Civil y Comercial define a la
propiedad horizontal como
el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio
que otorga a su titular facul-

tades de uso, goce y disposición material y jurídica sobre
ese bien inmueble, tanto de
las partes privativas como de
las partes comunes de un edificio.
Mientras el art. 2044 establece que el conjunto de
propietarios de las unidades
funcionales constituye la
persona jurídica consorcio y
sus órganos son la asamblea,
el Consejo de Propietarios
y el administrador. Es decir
que el administrador es uno
de los órganos que hace a la
esencia del conjunto.
Para quien administra un
consorcio de propietarios resulta de vital importancia el
sistema informático con el
que se va a liquidar y gestionar su tarea. Es su herramienta de trabajo. (Del latín
ferra - hierro /mentum - instrumento). De allí la importancia de la libre elección de
ese instrumento de trabajo.
Ahora bien, esta herramienta que todavía no existe, monopólica, de la que

no podemos saber a ciencia
cierta su resultado, que deberá necesariamente contener muchísima información
de los vecinos, de los edificios, dentro de una “gran
base de datos”, no es una
herramienta para los consorcistas, ni para el administrador de consorcio, sino para
el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Sin dudas que el principal
interesado en ella es el Estado local, tanto como un canal
de información, una Big Data
descomunal para algo comunal, con la posibilidad de ser
un gran canal de comunicación pero también de manipulación propagandística.
Desde el punto de vista
del administrador, es un verdadero problema, ya que no
le van a permitir en el futuro
elegir con qué herramienta
informática realizar su trabajo, porque conforme al
art. 23 de la Ley 5983 su utilización es obligatoria para
todo administrador a título
oneroso.
¿Para los consorcistas es
una herramienta? La ley dice
que su uso es voluntario para
ellos. Ahora bien, ¿qué pasará cuando los consorcistas,
en asamblea de propietarios,
quieran usar ese derecho,

instruyendo a su administrador de consorcio a no utilizar
el sistema consorcio participativo?
Cuando dentro del marco
de los arts. 2037, 2044 y concordantes del Código Civil y
Comercial le otorgue el mandato a su administrador para
que no la utilice, porque no
quiere informarse de la vida
consorcial en esa plataforma estatal o no quieren que
sus datos figuren en ella. La
autonomía de la voluntad de
cada asamblea de propietarios hasta dónde será respetada por el GCBA.
Porque si es obligatoria
para el administrador pero
voluntaria para el consorcista entramos en una gravísima contradicción, ya que un
administrador puede llegar a
ser sancionado por el Gobierno de la Ciudad a través del
Registro Público de Administradores a pesar de recibir la
orden de sus mandantes para
no trabajar con el sistema
monopólico estatal consorcio
participativo.
Hay un claro avasallamiento del Estado contra la
libertad de los consorcistas,
utilizando a los administradores como rehenes de toda
esta situación.
Este avance arbitrario so-

bre la vida de los vecinos de
la Ciudad de Buenos Aires que
viven en propiedad horizontal
se ve reflejado también con
la bancarización compulsiva,
nacida “iluminadamente” con
la modificación del art. 9 inc.
h, que obliga a los administradores a depositar los fondos en una cuenta bancaria a
nombre del consorcio de propietarios. Han borrado de un
plumazo el antiguo artículo
que establecía exactamente
lo mismo, “salvo disposición
contraria de la asamblea de
propietarios”, desoyendo un
fallo judicial que obtuvo la
CAPHyAI contra la antigua resolución 408 de la Dirección
de Defensa del Consumidor.
Es hora de que todos los
que vivimos en propiedad
horizontal entendamos que
cuando el GCBA ataca a uno
de los órganos mencionados
en el art. 2044 del Código
Civil y Comercial (asamblea,
Consejo de Propietarios o administrador) al fin de cuentas
afecta el patrimonio y la vida
de todos los vecinos que viven
en propiedad horizontal.
Dr. Jorge Martín Irigoyen
Asesor letrado

Propiedad Horizontal

t

13

Expensas

Ordinarias y
extraordinarias
Suele ser motivo de frecuentes conflictos y discrepancias, para los obligados al pago
de los gastos devengados por los inmuebles sometidos al régimen de propiedad
horizontal, la delimitación entre las expensas comunes ordinarias y las expensas
comunes extraordinarias. En el siguiente artículo, un experto en temas de propiedad
horizontal, como es el Dr. Bartolomé Orfila, analiza detalladamente el tema en
cuestión.
os problemas se suscitan
fundamentalmente en los
casos de las unidades que
se encuentran dadas en alquiler, en razón de las interpretaciones no explicitadas
que cada una de las partes
se guarda para sí al momento
de convenir el alcance y extensión de las obligaciones a
abonar como formando par-
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te del canon locativo. Es por
ello que, antes de ahondar en
ese aspecto de los conflictos,
corresponde efectuar una
puntualización conceptual y
jurídica, respecto de lo que
-conforme a la ley vigenteconstituyen las expensas comunes.
En efecto, ha de quedar
claro que el adjetivo “comu-

nes” alude a la circunstancia
de que los rubros que se sufragan con ellas son los concernientes a la “comunidad”
consorcial, y que el empleo
de la expresión “comunes” no
supone la existencia de dos
subespecies: las expensas comunes y las expensas extraordinarias. Ello no es así. Los
gastos pueden ser “ordina-

rios” o “extraordinarios” pero
las expensas que involucran a
unos y a otros son siempre las
expensas comunes, pues se
trata de erogaciones destinadas a solventar el mantenimiento del inmueble común.
El artículo 2048 del nuevo
Código Civil y Comercial de
la Nación es clarísimo en la
definición de expensas y en
la distinción entre ordinarias
y extraordinarias: las “expensas comunes” constituyen
el género y comprenden todos los gastos efectuados en
beneficio de la comunidad,
y abarcan dos especies: las
expensas comunes ordinarias
y las expensas comunes extraordinarias.
El mantenimiento, conservación y reparación de las cosas y partes comunes o bienes
del consorcio, y aun la sus-

titución o reemplazo de los
existentes, constituyen gastos definidos como expensas
comunes ordinarias.
Las expensas comunes extraordinarias, en cambio,
constituyen un supuesto de
absoluta excepción, pues
comprenden aquellos gastos
decididos por los copropietarios en asamblea con miras
al embellecimiento o mejor
funcionalidad de los bienes
comunes (p.ej. remodelación
del hall de entrada, equipamiento del salón de usos múltiples, etc.), y están previstas en el cuarto párrafo del
artículo 2048 del Código Civil
y Comercial de la Nación. Ni
la envergadura ni la cuantía
económica del gasto convierten a este en una expensa común extraordinaria.
Así, si el consorcio tiene

que revocar y pintar íntegramente el frente del edificio,
reparar balcones, etc., lo que
deba recaudarse para afrontar esa erogación constituye
una expensa común ordinaria
porque se devenga en cumplimiento de una obligación
legal, aunque el valor de la
misma resulte importante o
significativo.
Dice la norma del citado artículo 2048 que el propietario horizontal “...debe
pagar las expensas comunes
ordinarias de administración
y reparación o sustitución de
las cosas y partes comunes o
bienes del consorcio, necesarias para mantener en buen
estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro
del inmueble, y las resultantes de obligaciones impuestas al administrador por la
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ley, por el reglamento o por la
asamblea. Igualmente son expensas comunes ordinarias las
requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso
o circulación de personas con
discapacidad, fijas o móviles,
y para las vías de circulación
alternativas para casos de siniestros. Debe también pagar
las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de asamblea”.
La norma no presenta ninguna duda para su interpretación, pues queda claro que
toda erogación dirigida al
mantenimiento, reparación o
reemplazo de los bienes comunes es expensa ordinaria.
Ahora bien, la nueva legislación local que rige las obligaciones de los administradores de consorcios en el ámbito
de la ciudad de Buenos Aires,
Ley 5983, en su artículo 6º,
ha incorporado como inciso j)
del artículo 10º de la original
Ley 941 (norma que se ocu-
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pa “De las liquidaciones de
expensas”) la obligación de:
“Indicar en forma separada y
diferenciada los importes que
correspondan a expensas ordinarias y extraordinarias”.
Dicha norma local en nada
modifica (ni podría hacerlo) la
legislación de fondo contenida
en el transcripto artículo 2048
del Código Civil y Comercial
de la Nación. Simplemente
obliga al administrador a que
efectúe en las liquidaciones
de expensas, la distinción establecida en el citado artículo
de la ley de fondo.
O sea que, cuando hubiera
expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de la asamblea, deberá
indicarlas en forma separada y
diferenciada en las liquidaciones de expensas. La ley local en
absoluto ha introducido ningún
criterio diferente o enfrentado
a la legislación de fondo.
Obsérvese que las modificaciones a la Ley 941 y a la

3254 que ha incorporado la Ley
5983 han estado dirigidas a armonizar y hacer coincidir las
obligaciones de los administradores con las normas de fondo
contenidas en el Código Civil
y Comercial que entró en vigencia el 1º de agosto de 2015
(vbg.: plazo para la entrega
de la documentación en caso
de renuncia o remoción, plazo
para notificar a los propietarios la existencia de reclamos
y demandas judiciales). Por lo
tanto debe insistirse en que los
administradores de los consorcios de propiedad horizontal
no se encuentran facultados
para denominar o distinguir
como expensas “extraordinarias” a aquellos gastos que
resulten poco frecuentes, o de
monto significativo, por esas
solas circunstancias. Si lo que
los motiva son la reparación,
mantenimiento, conservación
o sustitución de bienes comunes existentes, cualquiera
fuere el importe que tuvieren

Dr. Bartolomé Orfila

son expensas comunes ordinarias. Y como tales deben ser
liquidadas y presentadas.
La convención contenida
en una locación en el sentido de que el locatario toma a
su cargo las expensas que se
devenguen, debe ser materia
de interpretación y de aclaración entre las partes que
celebraron el contrato, respecto del cual el consorcio y
su administrador resultan por
completo ajenos.
Es habitual que locador y
locatario convengan en los
contratos de locación que el
inquilino toma a su cargo el
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pago de las expensas comunes ordinarias, pero no las
“extraordinarias”, que continuarán pesando sobre el locador.
Es también habitual que
locador y locatario entiendan
por “expensas ordinarias” y
“expensas extraordinarias”
cosas distintas a las que ha
normado y regulado el art.
2048 del Código Civil y Comercial de la Nación.
De ser así, debe quedar
claro que tal interpretación
es exclusivamente una cuestión a dilucidar entre locador y locatario y no obliga al

administrador del consorcio a
liquidar en forma distinta a la
prevista por el Código.
El administrador no es juez,
ni árbitro, frente a eventuales
conflictos entre propietarios e
inquilinos sobre cuáles expensas
debe pagar cada uno de ellos.
Frente al consorcio el obligado es el propietario de la
unidad. Y si tal propietario
ha delegado en un contrato
privado (el contrato de locación) el pago de las mismas en
el inquilino, ninguno de ellos
puede, en virtud de esa delegación imperfecta, imponer
formas de liquidación de expensas al administrador para
“adecuarlas” a lo que ellos
quisieron decir o no decir en
un contrato privado, ajeno al
consorcio.
Es por ello que ha de aconsejarse como buena práctica
de los intermediarios inmobiliarios, o aun de los particulares que convienen rentar
sus inmuebles, que incluyan
en los contratos cláusulas
explícitas y claras, haciendo
constar cuáles serán aquellos
rubros de expensas que por
su importe, excepcionalidad
o envergadura han acordado
que no formaran parte del canon locativo convenido.
Es más, aun en los contratos

de locación vigentes, las partes podrían añadir una “adenda” a los mismos. Las fórmulas
pueden ser variadísimas, en
función de lo que dichas partes consideren, pues el precio
del alquiler se encuentra libremente pactado entre ellas.
Así podrían expresar: “A
los fines de la aplicación de
la cláusula XX del presente
contrato, en orden a lo que se
consideran expensas comunes
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ordinarias, las partes consideran de estricta aplicación
lo normado en el artículo
2048 del Código Civil y Comercial de la Nación”.
O por el contrario: “Sin
perjuicio de lo normado por
el artículo 2048 del Código
Civil y Comercial de la Nación, queda convenido que
las expensas comunes que
tomará a su cargo el locatario como formando parte del

canon locativo en ningún caso
podrán exceder un importe
equivalente al XX% del valor
del alquiler del mes de que se
trate”.
O también: “A los fines del
presente contrato las partes
han convenido limitar el valor de la contribución de las
expensas comunes que toma
a su cargo el locatario, como
formando parte del canon locativo, únicamente a los suel-

dos y cargas sociales del personal del edificio, las facturas
por servicios, los seguros y los
gastos de administración; quedando acordado que los demás
rubros de expensas serán asumidos por el locador”.
Con lo expuesto queda
en evidencia que existen múltiples modos
mediante los cuales
los locadores y locatarios pueden resolver y
prevenir las diferencias
interpretativas en orden
a lo que conceptúan o habían conceptuado al momento
de celebrar los contratos. Lamentablemente muchas veces
las partes eligen la ambigüedad
para posibilitar la discusión o el
conflicto, con miras a obtener
alguna ventaja en la negociación posterior. Esas ligerezas
o desprolijidades por parte de
los contratantes no pueden ni

Síntesis
Las “expensas comunes”
constituyen el género,
comprenden
todos los gastos
efectuados en
beneficio de
la comunidad
y abarcan dos
especies: las expensas
comunes ordinarias y
las expensas comunes
extraordinarias.

deben pretender trasladarse
al administrador del consorcio
para que arbitre o laude en
tales controversias, que le son
por completo ajenas.
El administrador del consorcio debe aplicar estrictamente la ley y esta es clara en
orden a lo que son las expensas comunes ordinarias y las
expensas comunes extraordinarias, tal como en detalle
hemos explicado más arriba.
Lo único que la ley local 5983
le impone como obligación al
administrador es que -en los
excepcionales casos en los
cuales una asamblea decide
y aprueba la recaudación de
expensas comunes extraordinarias- la liquidación de
expensas a presentar las indique en forma separada y
diferenciada.
Dr. Bartolomé A. Orfila
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Desinsectaciones, desinfestaciones

Modifican régimen
de periodicidad

Quedó sin efecto la obligación de certificación mensual. Ahora el período queda
sujeto a la determinación de la asamblea de consorcistas y copropietarios.
al como ya adelantamos
en la circular Nº 60 enviada oportunamente a
nuestros socios, recordamos
a nuestros lectores que por
Resolución N° 245/APRA/18,
publicada en el Boletín Oficial de la CABA Nº 5418 del
20/07/2018, el Presidente de
la Agencia de Protección Ambiental resolvió modificar el
régimen de periodicidad de
las desinsectaciones, desinfestaciones y combate de
plagas en los consorcios de
la CABA, dejando sin efecto
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la obligación de certificación
mensual, pasando a estar el
período sujeto a determinación de la asamblea de consorcistas y copropietarios.
Como queda establecido
en el artículo 1 de la resolución, “establécese como responsabilidad del consorcio, a
través de su administrador, la
desinfección y/o desinfestación de los espacios comunes
y unidades funcionales de los
inmuebles sujetos al régimen
de la Propiedad Horizontal,
quedando la periodicidad su-

jeta a determinación de la
asamblea de consorcistas y
copropietarios”.
Asimismo, en el artículo
6 se señala que “la inobservancia de la responsabilidad
determinada en el artículo
1° será considerada falta
grave y pasible de sanciones
administrativas, siendo de
aplicación el artículo 1.3.22
de la Ley 451, en caso de
corresponder, al consorcio,
representantes o administradores del consorcio de
propiedad horizontal”.

Aclarando dudas

Las cosas comunes
y las cosas propias
Resultan frecuentes las consultas sobre cómo debería actuar el administrador de un
consorcio cuando se produce una rotura de cañería. Pero, sobre todo, respecto de qué
resulta común y qué sería propio. En el presente artículo el autor hace un análisis al
respecto que puede resultar interesante para nuestros lectores.

obre el tema en cuestión
ante todo hay que aclarar que el Reglamento
de (Co)propiedad no resultaría “eclipsado” por el Código Civil y Comercial de la
Nación vigente desde el 1º
de agosto de 2015, en virtud
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de considerar que el estatuto consorcial continúa siendo
un “contrato de adhesión”, y
la ley del consorcio.
Por otra parte, se ha señalado que de acuerdo con
el art. 2041, inc f) de dicho
plexo normativo, las cañe-

rías serían comunes en todo
su recorrido. Sin embargo,
quienes opinan lo contrario
manifiestan que, si las cañerías son comunes en toda su
extensión debió haber existido otra redacción en el art.
2041, inc. f), ya que dicho in-

ciso no establece que todas
las cañerías son comunes.
En defensa de la tesitura
mencionada, se ha dicho que
al usarse la coma en la redacción, ello permitiría sostener
que ha querido señalarse que
todos los caños y los cableados serían comunes hasta su
ingreso en la unidad funcional, donde allí pasarían a ser
propios. Por ende, para el
Código Civil y Comercial de
la Nación los caños, como los
cableados, serían comunes
hasta la entrada a la unidad
funcional.
En tal sentido, el referido
inciso se encuentra dentro
de lo que el Código Civil y
Comercial de la Nación enumera como: “cosas necesariamente comunes”. Por lo
cual, el inciso f) señala como
tales: “las cañerías que conducen fluidos o energía en
toda su extensión, y los cableados hasta su ingreso en
la unidad funcional”.
Más allá de todo lo manifestado, opino que la tendencia actual estaría dada en el
sentido de que el consorcio
debería afrontar las reparaciones de todas las cosas comunes. Para que ello no se
encuentre en cabeza de los
propietarios, a fin de evitar

ulteriores conflictos.
Lo expresado encontraría
sustento en el fallo de la Sala
H de marzo de 2015, el cual
anticipa, de algún modo, la
entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la
Nación, el cual comenzaría a
regir en agosto de ese mismo
año.
Dicho fallo ha señalado
que “aun de haber duda, el
consorcio debe hacerse cargo de los arreglos, pues, por
un lado, se presume que todo
es común, con excepción de
lo que el Reglamento de Copropiedad regule como privativo, y por otro lado, si no
se acredita la responsabilidad del consorcista o de un
tercero, no queda otra que
atribuírsela al consorcio. Se
trata de un sistema solidario
donde unos cubren a otros, y
luego pueden ser cubiertos al
sufrir desperfectos…”.
Es así que “la presunción
es en el sentido de que todo
gasto se paga en común, salvo que se haya dispuesto lo
contrario o que haya dolo o
negligencia de un consorcista. En principio toda reparación debe afrontarse en común por vía de expensas. Es
beneficioso para el sistema,
para los perjudicados y para

los propietarios en particular
que los gastos recaigan sobre
el conjunto; de esta manera, será más fácil el pago a
terceros y más simple y organizada la realización de los
trabajos. Al mismo tiempo,
en cada caso no será tan oneroso para un solo propietario,
ya que en la vida en común
a largo plazo se compensan
los desembolsos…”. Fallo de
la Cámara Civil, Sala H, en
autos caratulados: “Castaño,
Bernardo Luis c/ Cons. deProp. Edif. Suárez 1159/61 s/
Daños y Perjuicios”. Exp. N°
109.328/2008).

Conclusión

Lo expuesto precedentemente se encuentra en consonancia con aquello que
vengo expresando a través de
los años tanto en la docencia
como en las consultas que se
me efectúan, en el sentido
de que “en materia de propiedad horizontal, en caso
de duda, hay que estar a la
naturaleza común de las cosas”. Entiendo que sería lo
correcto, con el objetivo de
evitar conflictos en la comunidad consorcial.
Dr. José Luis Alonso Gómez
Asesor Legal
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Inmuebles

Precios estancados
y menor rentabilidad
Ante la situación económica que vive el país, el precio del metro cuadrado de los
departamentos en venta de la Ciudad de Buenos Aires se estancó, mientras que el
negocio inmobiliario de los alquileres bajó su rentabilidad.

uego de un año de crecimiento sostenido -con
un promedio de alza
mensual del 1,2% desde abril
de 2017- el precio del metro
cuadrado de los departamen-
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tos en venta de la Ciudad
de Buenos Aires se estancó.
En mayo, el valor promedio
cayó 0,16%, según un estudio
de Mercado Libre Inmuebles,
como consecuencia de un

freno en la actividad ante el
encarecimiento del crédito.
En este contexto, el mercado inmobiliario además
bajó su rentabilidad dado que
la evolución del precio de los

alquileres se dio por debajo
de los valores de las propiedades. Según Zona Prop la
rentabilidad cayó 23% en lo
que va de 2018. Aunque el
alquiler alcanzó en julio una
suba del 20% por encima de la
inflación, la rentabilidad inmobiliaria es 4,9% anual, con
un tiempo de repago de 20,3
años. Esto es 11% por encima
del repago estimado un año
atrás.
“Por los cambios en el valor del dólar, quienes reciben
dinero por alquileres verán
cómo baja su rentabilidad”,
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mencionó Federico Barni, director ejecutivo de Navent.
“Y si bien es entendible que
con una suba del 20% en lo
que va del año, para el inquilino el alquiler subió mucho,
es esperable que el dueño
pretenda un ajuste por lo
que está cobrando”, agregó
Barni.
El relevamiento de Zona
Prop refleja que el 80% de
los alquileres de la Ciudad de
Buenos Aires se ubican entre
los $ 10.800 y los $ 13.000 en
promedio, dependiendo del
barrio; con muy pocas ofer-

tas que se ubican por debajo
de los $ 10.000 dentro de la
ciudad. En lo que va de 2018,
los barrios que más aumentos registraron fueron San
Cristóbal, Montserrat y Tribunales, que junto a Constitución y Parque Patricios son
los más recomendables para
invertir si luego se los quiere
alquilar.
Los datos que manejan en
Mercado Libre muestran que
el interés por la compra de
departamentos en el último
año tuvo un fuerte crecimiento pero comenzó a bajar. Alcanzó un pico en septiembre
de 2017, donde el 56% de las
visitas realizadas eran para
comprar viviendas. Este porcentaje comenzó a decrecer
este año hasta llegar a su
piso en junio pasado con un
37%. En julio, sin embargo,
comenzó un leve repunte pasando a un 38%.
Los barrios más demandados para la compra fueron Caballito (11%), Palermo
(10%), Belgrano (7%), Recoleta (6%) y Flores (5%), con
un mayor interés en propiedades pequeñas de hasta 50
metros cuadrados.
Fuente: El Cronista
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Domicilio Fiscal Electrónico

Ya es obligatorio
El Domicilio Fiscal Electrónico deberá ser confeccionado tanto para el administrador como
para cada uno de los consorcios que administra. El trámite es importante porque desde
ahora las comunicaciones y notificaciones de la AFIP efectuadas informáticamente en el
domicilio fiscal electrónico pueden reemplazar las tradicionales en formato papel.

a Ley de Reforma Tributaria Nº 27.430 determinó que el domicilio fiscal
electrónico (DFE) tendrá carácter obligatorio a partir
del 1º de agosto de 2018,
salvo para aquellos casos en
los que la AFIP disponga la
excepción de constituirlo.
Para constituir el domicilio
fiscal electrónico se puede ingresar al servicio denominado
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“Domicilio Fiscal Electrónico”
con CUIT y Clave Fiscal. Esto
deberá ser confeccionado
tanto para el administrador
como para cada uno de los
consorcios que administra.
Durante los últimos años
para realizar distintos trámites ante AFIP, esta venía exigiendo como requisito previo
la constitución del domicilio
fiscal electrónico, por lo que

puede ocurrir que algunos de
los consorcios ya cuenten con
él. De todos modos recomendamos verificarlo en todos y
cada uno de los casos.
Resaltamos la importancia
del mismo dado que desde ahora las comunicaciones y notificaciones de la AFIP efectuadas
informáticamente en el domicilio fiscal electrónico pueden
reemplazar las tradicionales

en formato papel. Y en cuanto a los plazos, las mismas se
considerarán perfeccionadas
el día en que el contribuyente
acceda al documento digital o
el día lunes inmediato posterior a la fecha en que las comunicaciones o notificaciones
se encuentren disponibles, en
reemplazo de los días martes
y viernes, como estaba previsto hasta ahora.
Por todo esto resulta imprescindible no solo constituir
el domicilio fiscal electrónicosino ingresar periódicamente,
como mínimo una vez por semana por contribuyente, para
verificar la existencia de co-

municaciones, notificaciones
o intimaciones por parte de la
AFIP. Para ello se deberá ingresar a la aplicación “e-ventanilla” con CUIT y Clave Fiscal.
Por último, señalamos que

todos los contribuyentes que
tengan domicilio fiscal electrónico deberán informar una
dirección de correo electrónico y un número de teléfono
celular.
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Desayuno de trabajo

Los administradores
y el Derecho Penal
En el presente artículo el Dr. Alejandro Freeland, especialista en Derecho Penal, se
refiere a la responsabilidad penal de los administradores de consorcios. Es decir,
de los administradores como posibles sujetos activos (autores) de delito, no como
sus víctimas. En concreto, de delitos relacionados con la función, no de delitos
comunes que cualquier persona pueda cometer.
emanas pasadas tuve
oportunidad de desarrollar este tema en dos desayunos de trabajo realizados
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en la CAPHyAI. Ahora, la idea
es llegar a los lectores de
Propiedad Horizontal. Como
comenté en dichas reunio-

nes, lo primero que pensarán
es: ¿qué hace un penalista hablándonos de estas cosas?
¡Somos profesionales y esta-

mos lejos del delito! Quizá sirva que les diga que usualmente hablo, asesoro y también
asisto a médicos, escribanos,
policías, abogados, gerentes
y dueños de empresas, etc.,
acerca de su relación con esta
rama del Derecho. Y también,
claro está, a administradores
de consorcios.
Es que el Derecho Penal ha
dejado de ser, hace ya mucho,
“cosa de malos”. De sujetos
tan malos que hasta, se escribía y enseñaba, exhibían su
maldad no solo en sus actos
sino en la forma de su cabeza
o en la de su cara. El Derecho Penal se ha expandido y
se expande a cuestiones mucho más amplias que aquellas
que constituyeron su “núcleo
duro” (el homicidio, la violación, el robo) y, por ende,

a otros “nuevos” candidatos
a experimentar su poder, y
también su dolor. En fin, tenemos muchos más delitos y
muchos más delincuentes posibles. Todos podemos serlo,
lamentablemente.
Las bondades de esa expansión son discutidas, pero
es una realidad. Y se explica,
en lo que aquí interesa, por la
complejidad de las sociedades
modernas y por el incremento exponencial de los peligros
a los que estamos expuestos.
Vivimos en una “sociedad de
riesgos” cualitativa y cuantitativamente mucho mayores
a los de hace mil años o apenas un siglo.
Piénsese, por poner algunos ejemplos, en la cantidad de cosas suspendidas
sobre nuestras cabezas mien-

tras caminamos por la calle
(balcones, macetas, cables,
etc.), o que pasan cerca (el
tráfico diario); piensen en las
miles de ondas de radio que
atraviesan nuestros cuerpos a
cada instante (sin que sepamos a ciencia cierta los efectos que pueden producir); en
las centrales térmicas, en las
nucleares; en los diques; en
el permanente trabajo de las
empresas y en la contaminación ambiental.
Por ello, hoy, la atención
del Derecho Penal no está
puesta en aquellos con “orejas largas y maxilares inferiores prominentes”, sino en
quienes, con su actividad diaria, incrementan los riesgos
normales de la vida y causan
daño, básicamente mediante
la infracción de deberes que
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son propios de sus respectivas competencias o áreas de
acción. Procede entonces que
examinemos esas competencias y deberes propios.

El administrador
de consorcios

El administrador es un
mandatario del consorcio de
propietarios. Así, su conducta
se rige por las reglas generales
del contrato de mandato (art.
1319 del CCyC) y de las especiales que contiene la Ley de
Propiedad Horizontal 941.
Hay contrato de mandato
cuando una parte se obliga a
realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra (art.
1319 del CCyC). Entre las
obligaciones del mandatario
que más interesan aquí, están las de cumplir los actos
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comprendidos conforme a las
instrucciones recibidas y a la
naturaleza del negocio que
constituye su objeto, con el
cuidado que pondría (el mandatario) en los asuntos propios
o el que demanda las reglas de
su profesión… (art. 1324 inc.
a); la de dar aviso al mandante de cualquier circunstancia
sobreviniente que razonablemente aconseje apartarse de
las instrucciones recibidas, requiriendo nuevas y adoptando
las medidas indispensables y
urgentes (art. 1324, inc. b);
dar también aviso al mandante de todo valor que haya
recibido en razón del mandato y ponerlo a disposición de
aquel (… inc. e); la de rendir
cuentas en las oportunidades convenidas y al momento
de la extinción del mandato

(… inc. f); la de entregar al
mandante las ganancias derivadas del negocio (… inc. g).
Asimismo, la de informarlo sobre la ejecución del mandato
cuando fuera requerido y exhibirle la documentación relativa a su gestión (incs. h e i).
En la ley especial (Ley de
Propiedad Horizontal), y entre
las que me parecen más relevantes aquí, el administrador debe fundamentalmente:
ejecutar las decisiones de la
asamblea (art. 2067 b); atender a la conservación de las
cosas y partes comunes y a
la seguridad y estructura del
edificio, y dar cumplimiento
a todas las normas de seguridad y verificaciones impuestas por las reglamentaciones
locales (inc. c); rendir cuentas documentadas dentro de

los 60 días de cierre del ejercicio financiero fijado en el
Reglamento (inc. e); cumplir
con las obligaciones que fija
la ley laboral, previsional y
tributaria (inc. g); entregar
los libros, activos existentes
y documentos del consorcio
al consejo de propietarios en
caso de renuncia o remoción
dentro de los 15 días hábiles
desde el evento (inc. j).
Es decir que básicamente
el administrador es un mandatario que entre su deberes
esenciales tiene los de cuidar
los intereses de su mandante;
administrarlos de buena fe y
en forma diligente; custodiar
y llevar sus libros y documentación; exhibirlos a su requerimiento, atender el pago de las
cargas sociales y previsionales
de los empleados del consorcio
y demás obligaciones previsionales, laborales o tributarias;
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rendir cuentas documentadas
de su gestión; conservar el edificio en general y sus partes comunes en particular; y cautelar
los riesgos que de la cosa (del
edificio) o de su manejo pueden derivarse (desprendimientos de mampostería, calderas,
electricidad, ascensores como
los más evidentes).
Antes de describir someramente los delitos en particular a los que generalmente se
asocia la responsabilidad de
los administradores, quiero
comentar algunas cosas básicas:
a) La responsabilidad penal es personal (por el acto
propio, no por el ajeno) y en
la medida de la propia intervención. Esto quiere decir
que si el dependiente de la
administración fue el autor
de la sustracción de los dineros del consorcio y de su

apropiación, pues él será el
que responda y no el administrador por el solo hecho
de serlo. Normalmente ello
demandará no solo orden y
previsiones internas para que
las cosas estén claras dentro
de la administración, para el
personal que allí trabaja, sino
también para terceros: mandantes, fiscales o jueces.
b) Que la responsabilidad
penal no es objetiva (por el
mero acto, por la sola causación natural de un resultado)
sino que preciso es descubrir
y probar dolo (en términos
clásicos y coloquiales “intención”; en términos más
actuales y técnicos “conocimiento y voluntad de lo que
se hace”S) o, por lo menos,
culpa (violación al deber de
cuidado, en el caso a los deberes propios del mandatario
en su función).

Delitos específicos
del administrador

Cabe señalar que la mayoría de los delitos que puedan
interesar aquí tienen la forma
dolosa y no la culposa. Ahora
sí, las figuras penales que he
relevado más interesantes o
frecuentes en la jurisprudencia y en mi propia experiencia
profesional de más de 30 años
de ejercicio:
a) La administración fraudulenta; b) la retención indebida; c) la falsedad documental,
y d) delitos comunes (lesiones
por ejemplo) en los que media
una infracción al cuidado del
administrador y daños en un
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ocupante o un tercero (eventos con calderas, electricidad,
balcones, frentes, ascensores,
terrazas) y, por último, los
fraudes previsionales.
Algunos conceptos acerca
de cada uno de ellos.
a) Administración fraudulenta o infiel: Es una de las
muchas formas posibles de los
delitos de defraudación (art.
173 inciso 7º del CP). Es un
delito doloso. Se trata básicamente, de quien tiene a su
cargo el cuidado, la custodia
o la administración de bienes
o intereses pecuniarios ajenos
y que, para causar un daño o
para beneficiarse él mismo o

a un tercero, violando sus deberes, afecta ese patrimonio o
esos intereses confiados.
Fácil es pensar en situaciones que pueden encuadrar
en esta figura: la apropiación
de dineros del consorcio o su
desvío a un destino distinto al
previsto o mandado; el pago
fuera de término de las obligaciones del consorcio o de las
tasas o servicios del edificio
con recargos o multas para el
administrado (como conducta
que se repite en el tiempo,
claro está. No me parece que
la demora casual, puntual o
accidental dé lugar a este delito doloso…).
b) Retención indebida: De
la misma familia de las defraudaciones, y en el mismo artículo del CP (art. 173, ahora
inciso 2º). Se trata de retener
o de no entregar a su debido
tiempo cosas muebles o dinero
o efectos que se hayan dado
en depósito, administración o
cualquier otro título que genere obligación de entregar o devolver. Surge en escena, de inmediato, no solo la devolución
de valores al mandante cuando
la relación cesa, sino la retención de libros, por ejemplo,
cuando el consorcio no paga
los honorarios del administrador por su trabajo… Pues mala

idea. No se pueden retener los
libros, lamento decirles que
deberán reclamar sus honorarios pendientes por la vía civil.
Es que la Ley 941 lo prohíbe
expresamente: en caso de renuncia, cese o remoción, debe
poner a disposición los libros
y documentación, no pudiendo ejercer en ningún caso la
retención de los mismos (art.
9 inc. k de la Ley 941).
c) Falsedad documental:
Es un delito, también doloso,
contra la fe pública, es decir
contra la confianza general en
el tráfico comercial o en los negocios. Las falsedades pueden
ser de documentos públicos
(los que tienen intervención
de autoridad pública) o privados (todos los demás). Y la falsedad es material (cuando
se altera el documento
o se inserta una firma
falsa) o de contenido
o ideológica, cuando
lo que el documento
dice no se corresponde
con la realidad. Solo los
documentos públicos son
pasibles de las dos formas de
falsificación (ideológica y material).
Respecto de los privados
solo se castiga la falsificación
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material. Lo importante aquí
es que la falsificación “pueda
causar perjuicio”. ¿Cuál? Cualquiera. Generalmente es un
perjuicio económico, pero la
ley no lo limita. Me ha tocado
defender casos de imputaciones de falsedades en el acta
de asamblea (materiales y
también ideológicas); o en un
recibo, por ejemplo.
d) Delitos comunes (lesiones, muertes, daños) producidos por la violación al cuidado

Síntesis
El Derecho Penal ha
dejado de ser “cosa
de malos”. Se
ha expandido
a cuestiones
mucho más
amplias.
Tenemos muchos
más delitos
y muchos más
delincuentes posibles.
Todos podemos serlo,
lamentablemente.

o al deber. ¡Cuidado! Delitos
que admiten la forma dolosa
y también la culposa. Las leyes son claras respecto de la
obligación del administrador
por el cuidado no solo de los
intereses patrimoniales confiados sino por la seguridad
del edificio y de sus instalaciones. Son de algún modo
garantes de que los peligros
que “de la cosa” surgen estén
controlados. Sugiero el máximo control, sobre todo de las
fuentes de peligro indicadas
arriba y, si el consorcio no
atiende a sus pedidos de fondos o recursos para el arreglo
o reemplazo, por ejemplo, de
la caldera, ¡dejar claramente
expuesta su insistencia!
e) Delito previsional.
Apropiación de los aportes o
recursos de la seguridad social. La buena noticia es que
la ley penal exige un cierto
monto mínimo de lo retenido
o apropiado que convierte la
conducta en delito. En la última reforma (Ley 27.469 art.
7º) es de $ 100.000 por cada
mes. Así, no parece muy probable que, en administraciones medianas o pequeñas, se
ingrese en el terreno de este
delito.
Finalmente, y como sugerencia para todos los administradores de consorcios, recomiendo estudiarse bien las
obligaciones y deberes que
tienen como administradores, y cumplirlos, priorizando
aquellas cuestiones que pueden derivar en responsabilidades mayores, como son las
penales.
Dr. Alejandro Freeland
Profesor de Derecho Penal
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Capacitación

Una herramienta virtual
Ahora, avanzamos en una nueva propuesta de capacitación virtual sobre el cálculo de las
horas extras.
n la CAPHyAI seguimos
trabajando para nuestros asociados, brindando herramientas que faciliten
su tarea diaria, conocedores
de que la actividad se vuelve
cada día más ardua.
Actualmente, desde la
Comisión de Cursos y Conferencias han decidido complementar las capacitaciones
que se realizan en la sede de
la Cámara con otras realiza-
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das en canales virtuales.
En esta ocasión, les ofrecemos un tutorial, al cual
podrán acceder en forma
gratuita desde cualquier PC
o dispositivo móvil con conexión a Internet, en el que
se explica cómo utilizar una
planilla que simplifica el cálculo de las horas extras del
personal del consorcio.
El tutorial ya está disponible en la página web de la

Cámara www.caphai.com.ar
y quienes deseen contar con
dicha matriz deberán solicitarla a la Cámara. Para los
socios es gratuito, y para los
que no lo son deberán abonar un arancel.
Asimismo, ponemos en conocimiento de nuestros lectores que estamos trabajando en nuevos tutoriales que
en breve se pondrán a disposición de todos ustedes.
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Capacitación II

Liquidación de sueldos
y cargas sociales
Se dictó en los primeros días de septiembre un curso de capacitación teórico - práctico
con procedimientos y obligaciones del empleador aplicado al sector de propiedad
horizontal. El temario incluyó el nuevo acuerdo paritario 2018 y el cálculo del Impuesto
a las Ganancias sobre sueldos, según modificaciones del año 2018.
a actividad se desarrolló
en los salones de nuestra
Cámara, y fueron tres
jornadas de tres horas cada
una. Es de destacar que de
los 30 participantes 12 no
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eran socios de la CAPHyAI, lo
cual demuestra que la repercusión y el grado de interés
por estos cursos va más allá
de nuestra masa societaria.
En diálogo con Propiedad

Horizontal, el Dr. Pablo Schwarz
instructor del curso y asesor
contable impositivo de la Cámara, comenta que “se trata
de una capacitación que viene
bien para repasar una serie de
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conceptos a tener en cuenta
al momento de liquidar sueldos y cargas sociales. Si bien
parece algo fácil y sencillo,
hay que destacar que el presente convenio tiene unas
cuantas particularidades que
conviene tenerlas presentes
y eso es lo que hacemos, entre otras cosas, en esta capacitación”.
Además de estos casos
puntuales, también se analizan algunos temas vinculados
a vacaciones, aguinaldo, licencias, renuncias y liquidaciones finales en aquellos casos en los que corresponda.
“Pero también es importante destacar –señala
Schwarz– que este año 2018
hubo muchas modificaciones
que también fueron analizadas en este curso, como son
los nuevos acuerdos paritarios que introdujeron cam-

bios en cuanto a los montos
de las remuneraciones. Otro
cambio importante está en
la Ley de Reforma Tributaria
que se aprobó a fines del año
pasado y produjo un cambio
radical en la forma de liquidar las cargas sociales. Esto
está vigente y si la liquidación no se hace como corresponde implica un mayor costo para el consorcio porque
no estaría utilizando un beneficio que puede usar”.
“Por último –agrega– también hubo cambios importantes en cuanto a retención
del impuesto a las Ganancias
sobre sueldos. El último de
los cambios es de hace pocos días, ya que entró en vigencia en los primeros días
de septiembre pasado pero
con retroactividad al mes de
enero de 2018, con lo cual
muchos empleadores tienen

que recalcular la forma de
retención de este impuesto,
o quienes no tenían retención
de Ganancias producto de
este último cambio tendrán
que sufrir retenciones”.
El temario incluyó los siguientes capítulos: liquidación de sueldos y jornales;
extinción del contrato de trabajo; liquidación de cargas
sociales, sindicales y otras
obligaciones del empleador.
En síntesis, como bien
resalta Pablo Schwarz, esta
capacitación es aconsejable
tanto para los administradores que recién se inicien en la
actividad, porque se actualizan en la temática, como
para quienes ya están ejerciendo hace tiempo, porque
se actualizan y tienen ocasión de analizar las últimas
modificaciones introducidas
en la normativa.
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Paritarias

Paso a paso
de la negociación
Como es sabido, la negociación paritaria la realizan los representantes de las
partes intervinientes, y estos son los que discuten los puntos a tratar y llegan o
no a acuerdos, como asimismo fijan, o no, los aumentos salariales y las escalas
pertinentes. En este artículo, el Dr. Enrique Albisu, asesor laboral de la Cámara, hace
un pormenorizado análisis de los pasos a seguir en este tipo de acuerdo.

legado el acuerdo, el
paso siguiente es la presentación ante la autoridad de aplicación, que es
el Ministerio de Trabajo, que
luego de analizar lo acordado entre las partes homologa
o no el convenio.
En la práctica, cuando se
ha arribado a un acuerdo, se
labra ante el Secretario de
Trabajo el acta pertinente,
donde los firmantes solicitan
la homologación de lo acordado.
El paso siguiente que deberá hacer la autoridad es
analizar y someter tal presentación al control de legalidad.
La homologación, es un
acto donde un juez o una
autoridad
administrativa,
tal como sería el Ministro
de Trabajo, aprueba el acto
jurídico suscripto, en este
caso, por los miembros paritarios dando por cierto lo allí
establecido y fijando la obligatoriedad del mismo.
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En tal sentido, la Ley
14250, que es la norma que
establece las convenciones
colectivas, estableció la
obligatoriedad de homologación por parte del Ministerio de esos acuerdos, y esa
medida hace que lo firmado

y acordado sea obligatorio
para todos los trabajadores y
empleadores de la actividad.
Esta misma ley establece
en su articulado que las convenciones homologadas entrarán en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación.

La norma, en el artículo 4
de la Ley 14.250, agrega también que “...El texto de las
convenciones colectivas será
publicado por el Ministerio
de Trabajo y Previsión dentro
de los diez días de suscritas
u homologadas, según los casos. Vencido este término,
la publicación efectuada
por cualquiera de las partes en la forma que fije la
reglamentación, surtirá los
mismos efectos legales que
la publicación oficial”.
Por tanto, si un acuerdo
suscripto por los paritarios
no fuera homologado no es
obligatorio para ninguno.
Ahora bien, si en el caso de
la actividad un consorcio por
intermedio de su administrador pagara, por ejemplo, un
aumento salarial que no fue
homologado por el Ministe-

rio, en la práctica sería como
pagar un aumento voluntario, que no tiene fuerza de
ley, pero que luego, no lo podrá volver atrás ya que para
el trabajador tal aumento
acordado “voluntariamente
por el consorcio” constituirá
un derecho adquirido para el
dependiente.
En cuanto al último acuerdo salarial firmado el 17 de
julio de 2018, debemos recordar que el mismo fue homologado con fecha 25 de
julio de 2018.
Ahora bien, lo que sí establece la homologación a que
estamos haciendo referencia
es que el acto de homologación tiene que ser notificado a las partes firmantes del
mismo.
Por lo que tenemos entendido, esta notificación fijada

en el artículo 3 de la Resolución del Director Nacional de
Relaciones y Regulación del
Trabajo, no se ha cumplido
hasta el presente.
Si el acuerdo homologado y notificado a las partes,
o publicado oficialmente por
el Ministerio, está cumplido, y el consorcio no abona
las nuevas escalas salariales,
el trabajador podrá intimar
al empleador al pago de las
diferencias pertinentes, quedando luego el dependiente
en libertad de acción para
actuar contra aquel que no
cumple lo acordado y homologado por los miembros paritarios.
Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral
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CACERCAL

Nace una nueva Cámara
Se trata de la Cámara Argentina de Certificantes de Calderas, una asociación civil sin
fines de lucro cuyo objetivo es jerarquizar la actividad y garantizar la seguridad de las
instalaciones de calderas existentes en los consorcios.

n principio, la Cámara Argentina de Certificantes
de Calderas (CACERCAL)
nace a partir de una “amenaza” relacionada con el anuncio del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires de “bajar las
expensas” mediante la reducción de los controles a calderas.
La nueva entidad se opone
rotundamente a esa medida
por varios motivos, en espe-

50

cial porque esa reducción en
los controles implica una disminución en la seguridad de
las personas y de los bienes de
los consorcios.
Como Cámara, entre sus
principales objetivos figura
también fomentar el desarrollo y perfeccionamiento
de la tarea de certificadores
de calderas en el territorio
nacional y, en especial, en la
Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, orientando su acción a
defender y poner en valor esa
actividad.
En diálogo con Propiedad
Horizontal, el Ingeniero Daniel
Sabat, Presidente de la nueva
entidad, sostuvo que la idea
es “armar un frente común
frente aorganismos que hoy
no nos dan las repuestas adecuadas (AGC, TAD, COPIME,
CPII, etc.), además de gestionar y auspiciar ante las autori-

dades públicas e instituciones
privadas, toda medida, acto o
resolución que implique una
mejora técnica o económica
para las actividades de nuestros asociados”.
Según nos explicó, dentro
de los objetivos también figura la generación de alianzas
con otras entidades que directa o indirectamente tienen relación con la actividad
de la CACERCAL, como es el
caso de los fabricantes de
calderas, de calefacción y de
aire acondicionado o la propia CAPHyAI.
También
se
proponen
prestar su más amplio asesoramiento a los asociados
de la nueva entidad y colaborar con los poderes públicos en todos los problemas
relacionados con la actividad
de certificación de calderas,
además de representar y sos-

tener los derechos e intereses comunes de la actividad.
Cuando le preguntamos sobre la principal problemática
que hoy enfrenta el sector,
comentó que sin duda está
centrada en la propuesta del
GCBA respecto de la baja de
la periodicidad de los controles de calderas y tareas que
afectan a la responsabilidad
del profesional sobre la instalación, e indirectamente a
la responsabilidad de los propios administradores.
Y agregó: “O sea que frente a una inminente modificación del Código de Edificación
del GCBA, solicitaremos que
no se cambie la Ordenanza
33.667 que regula específicamente nuestra actividad.
Pediremos un canal de comunicación directo y formal con
las autoridades que controlan nuestro sector”.

“Pretendemos debatir la
figura del ‘matriculado en
combustión‘, y plantear su
obligatoriedad para elevar
el nivel de los profesionales
de tal manera de darle más
sustento técnico a nuestro
trabajo. Es necesario abrir un
canal formal de comunicación
con los profesionales para
evacuar dudas y plantear una
agenda de mejoras”.
“Nos preocupa que se modifique la condición de ‘certificante’ por la de ‘representante técnico’, ya que nuestra
tarea no es la de representar
la instalación, sino la de certificar que se cumplan determinadas condiciones enumeradas”.
“La realidad de hoy es que
no hay consistencia con la documentación a presentar entre habilitaciones similares; lo
mismo ocurre con el formato
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Miguel Ángel
Summa, Lic.
Eduardo Díaz
Williams, Ing.
Daniel Sabat y
Daniel Tocco.

Las autoridades
Las autoridades de
la Cámara Argentina de
Certificantes de Calderas
son las siguientes:
Presidente, Ing. Daniel
Sabat;
Vicepresidente
1°, Ing. Eduardo Gittard;
Vicepresidente 2°, Ing.
Néstor Coppes; Vicepresidente 3°, Ing. Antonio
Jorda; Secretario, Lic.
Eduardo Díaz Williams;
Prosecretario, Ing. Gastón Scarlata; Tesorero,
Ing. Franco Rodrigo; Protesorero, Jorge Haban;
Vocal titular, Jorge Chambón; Vocal suplente, Enrique Chamot; Revisor de
cuentas titular, Ing. Carlos Piccinini y Revisor de
cuentas suplente, Gustavo Romero.
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del archivo a subir. Por ejemplo: según sea la tramitación
(de ajuste o proyecto), puede
variar la forma en que se sube
la liquidación de derechos. En
algunos casos ni figura como
requisito obligatorio (ajuste
de térmicas); en otro caso se
presenta cada documento por
separado (liquidación - boleta
de pago - ticket de pago); etc.
Todo es poco claro y consistente y desde la Cámara queremos trabajar para mejorar
la situación actual”.

Sus integrantes

La CACERCAL nuclea a los ingenieros
y técnicos electromecánicos que mensualmente controlan las
instalaciones
térmicas
(calderas y termotanques)
de los edificios de la ciudad
de Buenos Aires, actualmente regido por la ordenanza Nº
33.677 del GCBA, así como
también a fabricantes de calderas y aparatos sometidos a

presión y empresas de mantenimiento y afines al área
termomecánica de salas de
calderas.

Síntesis
La nueva Cámara
nace a partir de una
“amenaza” relacionada
con el anuncio del
Gobierno de la
Ciudad de Buenos
Aires de “bajar
las expensas”
mediante la
reducción de
los controles a
calderas. Entienden
que esa política implica
una disminución en la
seguridad de las personas
y de los bienes de los
consorcios.

Factura electrónica

Ahora para todos
los monotributistas
Los monotributistas de las categorías más altas ya estaban obligados a trabajar con factura
electrónica, con lo cual la nueva resolución repercute ahora en los de categorías más
bajas. De esta forma ahora todos los monotributistas quedan obligados a confeccionar la
factura electrónica.
or Resolución General
Nº 4290, la AFIP dispuso
la obligación de que los
contribuyentes emitan sus
comprobantes mediante facturas electrónicas o a través
de controladores fiscales,
reservándose los comprobantes manuales únicamente como comprobantes de respaldo
ante inconvenientes
en los sistemas de emisión.
Recordamos que la totalidad de los responsables inscriptos en el IVA y los monotri-

butistas de las categorías más
altas ya se encontraban
obligados a confeccionar
facturas electrónicas, con
lo que en la práctica esta
normativa repercute en los
monotributistas de las categorías más bajas.
La norma aclara que por
las operaciones que se realicen con consumidores finales,
la referida obligación será de
aplicación a partir del 1º de
abril de 2019, independientemente de la categoría que
revista el sujeto adherido al
Monotributo.
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Impuesto a las Ganancias

Modifican la deducción
personal por hijos
La AFIP decidió modificar la procedencia de las deducciones en concepto de hijo,
hija, hijastro o hijastra. Vale tener en cuenta que la aplicación práctica de estas
modificaciones puede redundar en mayor retención del Impuesto a las Ganancias, por
lo que se recomienda a los empleadores que cuenten con empleados afectados por
esta medida realizar el recálculo y la retención pertinentes.

e acuerdo con la Resolución General AFIP Nº
4286, cuando se trate
de cargas de familia de menores de 18 años, la deducción debe ser computada por
quien posea la responsabilidad parental, de acuerdo con
lo que establece el Código
Civil y Comercial de la Nación. En caso de que esta sea
ejercida por los dos progenitores y ambos perciban ganancias imponibles, cada uno
podrá computar el cincuenta
por ciento del importe de la
deducción o uno de ellos el
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ciento por ciento de dicho
importe.
A su vez cuando se trate
de cargas de familia de sujetos incapacitados para el
trabajo mayores de 18 años,
la deducción será computada
por el pariente más cercano
y, como en el caso anterior,
si ambos padres desean computar la deducción, deberán
tomar cada uno el cincuenta
por ciento del valor deducible o bien uno de ellos el
ciento por ciento.
Por otra parte la citada
Resolución establece que en

virtud de estos cambios, y
dado que los mismos son de
aplicación al período 2018
completo iniciado el 1º de
enero de 2018, los empleados deberán actualizar la
información respecto de las
cargas de familia suministradas a través del sistema Siradig. Para ello el sistema que
ampare estos cambios estará
vigente a partir del 3 de septiembre de 2018, teniendo
plazo para hacerlo hasta el
vencimiento del plazo previsto para la presentación del F.
572 web correspondiente al
período fiscal 2018.
Por último hacemos notar
que la aplicación práctica de
estas modificaciones puede
redundar en mayor retención
del Impuesto a las Ganancias
a partir del período septiembre de 2018, así como también del acumulado enero a
agosto 2018, por lo que recomendamos a los empleadores
que cuenten con empleados
afectados por esta medida
realizar el recálculo y la retención pertinentes.

Medio ambiente

Qué hacemos con la basura
En Argentina se genera una tonelada de basura cada dos segundos. Pero se recicla una
pequeña porción de esa cantidad, de la que apenas existen algunos datos. ¿Por qué le
cuesta tanto al país generar políticas públicas para enfrentar esta problemática?

ay normativas, iniciativas estatales y privadas
que apoyan la recuperación de residuos; coopera-

tivas de recicladores urbanos,
contenedores y puntos verdes.
Pero, aun así, el problema de
la basura sigue siendo un de-

safío colectivo, tras décadas
de batallas, algunas ganadas y
otras perdidas. ¿Qué pasa que
la Argentina recicla poco? Los
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especialistas lo atribuyen a la
falta de un régimen unificado
que disponga reglas claras, la
discontinuidad en las medidas,
los permanentes recambios de
las autoridades gubernamentales, la escasa educación ambiental, los pocos controles y
penalidades.
Lo cierto es que cada dos
segundos el país produce una
tonelada de basura, de la cual
una fracción grande de ella
termina en rellenos sanitarios
que están al borde del colapso. ¿Cómo reciclarla? Esta es
una pregunta cuya respuesta
encierra uno de los problemas
más serios que enfrentan los
grandes aglomerados urbanos.
Y las ciudades de nuestro país
no son una excepción. La clave:
profundizar el cambio cultural
para dejar de pensar al residuo
como un desecho y entenderlo
como un recurso.

Según la Dirección Nacional
de Gestión Integral de Residuos (DNGIR), dependiente del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS),
la Argentina se ubica entre los
países de rango medio en generación per cápita diaria de
residuos sólidos urbanos (RSU),
basura proveniente del ámbito
residencial, comercial, sanitario o industrial.
El promedio diario de desechos por habitante es de 1,03
kilos, equivalente a casi 45.000
toneladas diarias para el total
de la población. Lo que puede
compararse con una pirámide
de 85 metros de base y la altura del Aconcagua, de 6.960
metros.
No obstante, las cifras varían de acuerdo con cada jurisdicción. No existe a nivel nacional una política que regule
la recolección de residuos. Se

trata de una responsabilidad
municipal, por lo que cada distrito decide cómo abordar la
cuestión en base a sus capacidades y recursos económicos.

La composición
de los desechos

Se estima que los residuos
sólidos urbanos son la mayoría
de los desechos. Entre ellos, la
basura doméstica encarna la
problemática más significativa: aproximadamente la tercera parte está formada por papel y derivados, mientras que
el resto se compone por plásticos, vidrio, metales y pilas.
Desafortunadamente la Argentina no cuenta con un estudio
global sobre la composición de
sus recursos sólidos urbanos.
Un documento realizado en
el marco de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos

Propiedad Horizontal

t

57

(ENGIRSU) sostiene que, en
el período 2005/2010, los orgánicos, el papel y el vidrio
redujeron su participación,
mientras que la proporción
de plástico aumentó, en concordancia con la tendencia
mundial.

Por qué reciclamos poco

Los residuos son percibidos
como uno de los principales
problemas ambientales que
tiene el país, y la puesta en
práctica de acciones tendientes a su reducción y reciclado
encarna otro de los grandes
retos de la Argentina.
“Durante mucho tiempo
le dimos la espalda al medioambiente. Cabe recordar que
hasta hace dos años el Ministerio de Ambiente nacional
tenía rango de Secretaría.
Recién se están comenzando
a poner en marcha algunos,
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es que hay que recuperar el
tiempo perdido porque el
atraso es significativo en ciertas temáticas en las que otros
países se encuentran avanzados”, comenta Alejandro
Roca, Director Ejecutivo del
Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE).
Mientras que Elisa Gill,
titular de la ONG Doná Tu
Basura, añade que “la Argentina es un gigante basural a
cielo abierto. Como el basurero no se ve pensamos que
no nos afecta, lo cual es un
engaño”.
Pese a los esfuerzos realizados, la Argentina sigue
sin encontrar una solución
definitiva. La pregunta es,
entonces: ¿por qué resulta
tan difícil sostener una política perdurable en el tiempo?
Para Alejandro Roca, tiene

que ver con la idiosincrasia
local, propia de la ciudadanía
nacional, que se caracteriza
por una falta de compromiso
con la cuestión.
En línea con su colega, la
representante de Doná Tu Basura opina que se trata de un
problema cultural. “Usamos
y tiramos sin saber. Carecemos de educación ambiental
y hay poca conciencia del
daño que significa para nosotros y el planeta vivir contaminados”, asegura.

Qué hacer

De acuerdo con la opinión
de los expertos en temas de
medioambiente,
desarrollar un sistema integrado de
gestión de residuos a nivel
nacional es una utopía. “Es
posible e indispensable hacerlo, pero no vemos activo
al Estado en este tema”, sos-

tienen. Sostener un programa transversal es difícil si
no se lo acompaña con leyes
municipales. Es complicado,
porque en última instancia
quedará sujeto a cada jurisdicción.
Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable aseguran que el Gobierno
Nacional trabaja en un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la gestión
de residuos. Otra legislación
que sería importante que el
Congreso sancione, y que se
encuentra en la Cámara de
Diputados, es la Ley de Responsabilidad Extendida del
Productor o Ley de Envases.
Lograr esta ley sería una manera de convertir un sistema
lineal en circular, obligando
a quienes producen un envase a ser responsables después
de su uso. Europa lo está ha-

ciendo con éxito y en América latina Chile hace muy poco
tiene esa norma vigente.
Paralelamente,
fuentes
oficiales del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la CABA consideran
que “es fundamental
consensuar un mensaje de concientización
y cambio cultural”.
En relación con ello,
dicen: “En un modelo
ideal, se sugiere la intervención de un Estado
que lidere el movimiento hacia una visión conjunta, considerando a la educación y la
comunicación como agentes
de cambio”.

Síntesis
El mundo produce
alrededor de 1.500
millones de
toneladas
anuales de
residuos, lo que
alcanzaría para
cubrir la CABA
hasta la altura
equivalente a
un edificio de siete
pisos. La clave es dejar
de pensar al residuo
como un desecho y
entenderlo como un
recurso.
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Patrimonio urbano

Adiós al Marconetti
El emblemático edificio ubicado frente al Parque Lezama, testigo de una buena parte
de la historia de la ciudad, comenzó a ser demolido tras casi 90 años de existencia
para la continuación de las obras del Metrobus.
o que a simple vista parece ser solo una vieja construcción que resalta en una
vereda, guarda consigo casi 90
años de historia. El edificio Marconetti, ubicado sobre la avenida Paseo Colón 1598, justo
frente al Parque Lezama, poco
a poco está dejando de existir.
Sucede que desde hace algunas semanas comenzó su demolición, dado que el espacio
que ocupa será terreno propicio para la continuación de las
obras del Metrobus del Bajo, a
cargo del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Sin embargo,
la emblemática construcción
fue testigo de gran parte de la
historia de la ciudad, y guardó
tras sus puertas historias de bohemia y arte.
Con 22 departamentos distribuidos en 10 pisos, el Marconetti se construyó en 1929
por obra del arquitecto Basilio
Dávoli. Debe su nombre al apellido de la familia dueña del lugar, quienes tenían una fábrica
de pastas en la parte de atrás
del edificio, y encargaron la
construcción para que allí vivan
sus empleados.
El lugar funcionó en una
época como sede del Consulado de Grecia. Pero también la
bohemia tuvo su protagonismo
en la estructura del Marconetti,
cuando en los 70 y 80 era consi-

60

derado uno de los refugios del
movimiento de la cultura under porteña. Habitaron el lugar Miguel Abuelo (líder de Los
Abuelos de la Nada); Horacio
Fontova; la escultora Liliana
Maresca y los pintores Omar
Gavagnini y César López Claro.
La periodista Norma Morandini
también vivió allí. De su estadía en el lugar en la década del 70, recuerda: “Yo vivía
en el octavo piso con vista al
parque y de costado miraba el
río. Fue la época en que empezaron a venir muchos artistas plásticos al edificio”.
En las últimas décadas vivieron allí algunas familias.
En abril de 2018, mediante un
proceso de desocupación en
el cual intervino la Dirección
General de Administración de
Bienes y Concesiones, a través
del Instituto de Vivienda de
la Ciudad (IVC) se les ofreció
a las últimas cinco familias
que quedaban ahí una línea de
crédito para que abandonen el
lugar. Los habitantes alegaban
que vivían desde los años 70
y que pagaban alquiler, hasta

que los Marconetti dejaron de
cobrarlo.
Desde entonces, y como
pasaron más de 20 años, iniciaron el proceso de usucapión
o adquisición del inmueble por
prescripción ante un Juzgado
Civil. Pese a ello, en enero de
2017 el inmueble fue declarado “de dominio público de la
Ciudad” por la Cámara en lo
Contencioso Administrativo y
Tributario de la Justicia porteña, con lo cual sus residentes carecían de todo derecho
sobre él. De este modo, el
desalojo derribó el último
impedimento para que se
pueda seguir con la traza del Metrobus, por el
cual circularán 19 líneas de colectivos que
transportan
250.000
pasajeros a diario.
La demolición de los
4.500 metros cuadrados de
superficie total se está realizando en forma manual, ya
que la zona donde está emplazado tiene casas aledañas y
una avenida al frente. La obra
durará 150 días y se derribará

de arriba para abajo con una
estructura tubular perimetral
que cubre el edificio con andamios y media sombra.
Los edificios construyen su
historia porque, a su vez, cobijan las de las personas que
vivieron en ellos.

Síntesis
Tras casi nueve
décadas en pie,
el Marconetti
pasará solo
a ser un
recuerdo
para sus
exhabitantes,
y también para
aquellos que lo
supieron apreciar
desde afuera.
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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.

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
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Tipología: Consorcios con servicios comunes, y/o centrales y/o de confort (se entiende de confort
hasta 2 amenities, ej: lavadero, SUM, piscina, playroom, área de deportes, sauna,
gimnasio, plaza/sector parquizado, etc.).									
Mínimo hasta 20 U.F. $ 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

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

$ 1.160
$ 1.860
$ 1.920
$ 2.390
$ 1.150

$ 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.
Depósito embargo de sueldos: sobre monto a depositar (Mínimo $ 350)
Gestión AFIP - Alta / Baja / Modificaciones temprana excluida la licencia obligatoria
o Ret. Imp. a las Ganancias de encargados, otros.
ANSES - Certificación de servicios y remuneraciones.
ART - Liquidación de siniestros. (Por vez).
Art. 27 CCT - Activación, gestión y cobro del siniestro.
Rendición de cuentas final y traspaso administrativo.

5%
10%
$ 520
$ 3.080
$ 960
$ 3.200
$ 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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Laboral
moral
•Se Daño
confirma la sentencia de grado que
otorgó la suma de 80.000 pesos en concepto
de reparación del daño moral al considerar
que la ruptura del vínculo laboral generó un
daño adicional en el actor no alcanzado por
la tarifa del art. 245, LCT, en tanto el despido fue dispuesto el mismo día en que éste
se reincorporó a sus tareas tras ser dado de
alta por el padecimiento de una enfermedad
inculpable y luego de gozar de una licencia
médica durante seis meses y medio.

Sosa, Claudio Ariel vs. Hospital Británico de
Buenos Aires s. Despido / Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo Sala III. Rubinzal – Culzoni, boletín diario, lunes 6 de agosto de 2018.

•DelContemporaneidad
texto del telegrama mediante el cual
la accionada puso fin a la relación laboral se
desprende que las irregularidades que habría
cometido el actor fueron detectadas entre el
10 de agosto y el 30 de agosto de 2013 y la
decisión rupturista ocurrió el día 10 de octubre de 2013, vale decir, transcurrido más de
un mes de los hechos.
Desde la citada perspectiva no puede soslayarse que devino extemporánea la medida
adoptada, máxime que la empresa no demostró haberse visto obligada a realizar averiguaciones respecto de los hechos imputados.
Por el contrario, el resultado de la prueba
testifical da cuenta de que el control de operaciones correspondiente a cada cajero se
realiza en forma diaria; los cajeros elaboran
un parte diario, lo envían a control quienes
evalúan las discrepancias detectadas; cada
discrepancia emite un video y cuando se detecta llega a control de peaje un informe
que, al finalizar el día, mandan los partes al
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control, los cuales son analizados a diario.
En orden a lo expuesto, más allá de lo que
se discuta sobre la justa causa del despido, lo
cierto es que entre el hecho imputado hasta la
resolución del despido (directo) transcurrió un
extenso lapso de aproximadamente 40 días, lo
cual claramente revela la inexistencia de uno
de los requisitos configurativos de la injuria
al que alude el art. 242, LCT, como es la contemporaneidad entre el acaecimiento de los
hechos imputados y su invocación como constitutivos de injuria.

Shermer, Natalio Germán vs. Autopistas Urbanas S.A. s. Despido / Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala X, 1. Rubinzal – Culzoni,
boletín diario, martes 07 de agosto de 2018.

Abandono de trabajo
•Resulta
correcta la decisión adoptada en
el fallo de grado en cuanto valoró que la demandante no acreditó el impedimento de salud que invocara para no reintegrarse a sus
labores luego de haber gozado de vacaciones.
Así, la actora nunca ofició al Colegio de
Médicos del Perú a los fines de que autenticaran los certificados médicos presentados
para justificar su no reintegro, dejando firme
el auto que le dio por decaído el derecho a
valerse de dicho informe. Además, tampoco
acreditó haber comunicado oportunamente
este impedimento a la demandada, toda vez
que no ofreció prueba alguna a fin de demostrar haber realizado la comunicación telefónica o la remisión del mensaje de texto que
dijo haber emitido en el escrito de demanda.
De allí entonces que, habiendo acreditado
la demandada que envió dos misivas al domicilio de la trabajadora al finalizar el período vacacional con el fin de que se reintegrara a sus labores bajo apercibimiento de
lo dispuesto en el art. 244, LCT, sin obtener
respuesta alguna a esas intimaciones, se en-

cuentra objetivamente acreditada la causal
de abandono de trabajo invocada en la misiva
rupturista emitida por la demandada.

Araujo Horna, Olga Elizabeth vs. Sulimp S.A.
s. Despido / Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo Sala IX, 10/04/2018. Rubinzal – Culzoni,
boletín diario, martes 17 de julio de 2018.

•

Despido. Gravedad de la falta. Despido injustificado. Art. 242 LCT. Reiteradas
llegadas tarde debidamente justificadas.
En el caso, las sesenta y tres llegadas tarde acaecidas en el transcurso de los últimos
veinticuatro meses, no configuran circunstancias que autoricen la extinción del contrato
en los términos del art. 242 LCT.
Debe tenerse en cuenta que, para constituir injuria en el sentido técnico del instituto debieron tratarse de faltas de puntualidad
“no avisadas”, “no justificadas” o ambas a la
vez, lo que no ocurrió en el caso. Las llegadas tarde fueron suficientemente justificadas
mediante los respectivos certificados emitidos por Trenes de Buenos Aires, los que informaron el atraso de la formación, y mediante
la consignación del horario en el que el tren
debió arribar cada día demostraron que, de

no haber ocurrido la demora, el accionante
llegaba a horario a su labor.

Sala VI, Expte. Nº 40.600/2012 Sent. Def. Nº
68341 del15/03/2016 “Legal Norberto Abel c/ActionTravel SA s/despido”. (Raffaghelli-Craig).

•

Despido. Gravedad de la falta. Pérdida
de confianza. Vigilador que prestaba servicios en un consorcio de propietarios de un
edificio.
Tomando en consideración la entidad y
naturaleza de las labores que el actor debía
prestar a la demandada en su calidad de vigilador y custodia del edificio del consorcio
demandado: la presencia, una madrugada, de
personas ajenas al mismo en ropas ligeras y
alcoholizados al igual que el actor, dentro de
una baulera y sin que consten sus ingresos en
los libros respectivos, resulta una injuria de
suma gravedad, que impide la prosecución del
vínculo laboral. La decisión de despedir del
consorcio demandado se ubica básicamente
motivada en la “pérdida de confianza”.
Sala VI, Expte. Nº 55.639/2012 Sent. Def. Nº
68391 del 31 /03/2016 “B.E. c/Consorcio de Propietarios del Edificio Carlos Pellegrini 1135 s/despido”. (Craig-Raffaghelli).

Comisiones médicas: Son constitucionales
Un fallo de la Cámara declara la constitucionalidad del art. 1º de la Ley 27.348, como
instancia previa para el trabajador accidentado.

•En Síntesis
el marco de un reclamo destinado
al cobro de las prestaciones médicas previstas en la Ley 24.557, declara la constitucionalidad del art. 1º de la Ley 27.348,
que prevé que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por
el artículo 51 de la Ley 24.241 y sus modificatorias constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio
y excluyente de toda otra intervención,
para que el trabajador afectado, contando

con el debido patrocinio letrado, solicite la
determinación del carácter profesional de
su enfermedad o contingencia, y la determinación de su incapacidad.

Fundamenta su decisión en los argumentos
expuestos por el Fiscal General en los autos
“Burghi Florencia Victoria c/ Swiss Medical ART
SA s/ Accidente-Ley Especial”, del 12/07/2017.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CABA), 26 de febrero de 2018. Id SAIJ:
NV19257. Fuente: Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ).
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Jurídica
de cuentas del administrador.
•BajoRendición
tales lineamientos, el tribunal resolvió que “asiste razón al consorcio demandante
cuando reiteradamente ha postulado en sus presentaciones, así como en el escrito de contestación de agravios, que el emplazado no cumplió
el compromiso asumido en las audiencias celebradas, respecto a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al último período de su gestión, pues más allá de la discusión
suscitada en torno a si la documentación por él
acompañada comprende o no toda la que estaba
en su poder, lo cierto es que omitió practicar la
omitida rendición”.
En la sentencia dictada el 30 de agosto pasado,
los Dres. Carlos Alfredo Bellucci, Carlos Carranza
Casares y María Isabel Benavente resaltaron que
“a fin de cumplir la obligación asumida, era menester que el ex administrador formule una rendición instruida y documentada, que contenga
las explicaciones y los comprobantes necesarios
para conocer los resultados de su gestión y que
permita comprender el desenvolvimiento de las
operaciones realizadas, con aclaración de cada
partida y concreta referencia a los documentos
que las respaldan” debido a que “aunque la rendición no está sujeta a fórmulas sacramentales,

66

deben comprender explicaciones precisas que
tornen entendibles los asientos, así como la razón de los ingresos y de los gastos, por lo que no
puede simplemente limitarse a la presentación
de documentos para que el actor los analice o
extraiga sus propias conclusiones”.
Sin embargo, la mencionada Sala concluyó
que “la omisión en que al respecto incurrió
el demandado no autoriza a fijar una sanción
conminatoria progresiva, porque al tratarse
en la especie de un proceso por rendición de
cuentas, que tiene un trámite especial y diferenciado, el art. 652 del CPCCN prevé un
mecanismo específico para compeler al obligado a practicar la correspondiente rendición
de cuentas, al disponer que si este admite dicha obligación, pero no la cumple, tal como
acontece en el caso de autos, rige el apercibimiento de tener por probadas las cuentas que
presente el actor, en todo aquello que el accionado no pruebe que sean inexactas”.
Como consecuencia de ello, los jueces resolvieron que “corresponde dejar sin efecto la
aplicación de las sanciones conminatorias dispuestas en el decisorio recurrido y ordenar que
en la instancia de grado se intime por última
vez al emplazado, para que dentro del plazo de
tres días presente rendición de cuentas clara y
detalladamente explicativa de su gestión, bajo
el apercibimiento previsto en la norma procesal
anteriormente citada”.

Consultorios

Jurídico
Consulta: En un consorcio desean remover
al administrador actual y me consultan sobre
los pasos a seguir. Entiendo que, si el administrador no convoca, debería hacerlo el Consejo
o, en su defecto, autoconvocarse incluyendo
el tema de renovación o revocación del mandato. Ahora bien, si se aprueba su remoción
se debería notificar fehacientemente a los
ausentes a la asamblea y esperar 15 días para
que la decisión quede firme. Nuestra consulta
es ¿quién debe asumir la responsabilidad de la
administración desde la fecha de la asamblea y
su decisión en firme? ¿Cómo se deja constancia de la asignación de dicha responsabilidad?
Respuesta: En primer término no me informan si el mandato se encuentra finalizado. Si expiró el término pueden autoconvocarse perfectamente conforme lo normado por el art. 13 y su
decreto reglamentario 550/10 de la Ley 941/02,
reformada por la Ley 3254.

El punto es nombramiento de un nuevo administrador. Si no ha expirado el mandato, y existe
un consejo de propietarios, deben intimar a la
convocatoria con el punto bien determinado, en
este caso, remoción del administrador.
Si no convoca, el consejo se encuentra habilitado: art. 2064... a) convocar a la asamblea y
redactar el orden del día si por cualquier causa
el administrador omite hacerlo; d) ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia
o ausencia del administrador, y convocar a la
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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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asamblea si el cargo está vacante dentro de los
treinta días de producida la vacancia. Excepto
los casos indicados en este artículo, el consejo
de propietarios no sustituye al administrador,
ni puede cumplir sus obligaciones.
El método para designar y que quede firme la
misma es el que establece el art. 2060 del Código Civil y Comercial. “La mayoría de los presentes puede proponer decisiones, las que deben
comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes y se tienen por aprobadas a los
quince días de notificados, excepto que estos
se opongan antes por igual medio, con mayoría
suficiente”.
Por el plazo en que no haya administrador,
ejerce en ese breve lapso el Consejo de Propietarios y no es necesario dejar escrito ningún tipo
de advertencia dado que se desprende del mismo texto legal.
Consulta: El uso de la oficina será el de
administración de alquileres, no tenemos en
nuestro poder el contrato de alquiler. Si los
propietarios solo aceptan que las unidades 2
y 3 puedan tener uso profesional, en virtud
de la interpretación que ellos hacen del reglamento, qué sugeriría usted para evitar conflictos en el futuro, y en el caso de modificar
el reglamento qué mayorías se necesitan.
Respuesta: Para tener en cuenta. La limitación del art. 2061. Para la supresión o limitación de derechos acordados a las unidades que

• Colectores
Eduardo Redensky
Arquitecto
15 5302 4097

Manuel R. Trelles 1694 CABA

excedan de meras cuestiones de funcionamiento cotidiano, la mayoría debe integrarse con la
conformidad expresa de sus titulares.
Hemos detectado varios casos de pedido de
nulidad, fundamentado en que, aun habiendo
alcanzado las mayorías para poder efectuar las
reformas que han sido consignadas en la asamblea, uno de los propietarios a los que se le había
modificado alguna cláusula estatutaria no había
formado parte de esa mayoría.
Con la reforma del Código Civil y Comercial,
ahora no basta con alcanzar la mayoría establecida en el reglamento de propiedad horizontal,
o en su defecto la mayoría establecida por el
art. 2060 del Código Civil y Comercial. De lo
contrario hay que tener en cuenta que cuando
se alteran las cláusulas mencionadas es de aplicación el art. 2061.
Para poder cambiar los destinos de las UF 2 y
3 deberán llamar a una asamblea con el punto
del orden del día que contemple el cambio de
destino y aplicar lo normado por el art. 2061. La
mayoría es la unanimidad.
Dra. Diana Sevitz
Asesora Legal
Consulta: Necesito saber si puedo cobrarle
una multa a un propietario que permitió que un
amigo deje el auto en las cocheras por espacio
de 24 horas. Cuando se le dijo al invitado este
retiró el coche. Fue avisado por el encargado,
el guardia y un miembro del Consejo. Luego,

• Plomería

• Terrazas
Fernando Giménez
Maestro Mayor de Obras
15 5605 7712

gramaconstrucciones@fibertel.com.ar
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a las 4 horas, tipo 23 horas, volvió a dejar el
auto y lo sacó a las 11 de la mañana. Quiero
colocarle una multa al dueño de la unidad en
forma directa, sin preaviso. ¿Puedo hacerlo?
Respuesta: De la lectura del Reglamento Interno del consorcio al que hace referencia, surge
que el mismo taxativamente indica: “Las cocheras de cortesía son para ser utilizadas por los
visitantes con debido registro en la vigilancia.
El tiempo máximo es de 4 horas, con posibilidad de dos horas más en caso de que en ese
momento hubiera otras cocheras disponibles.
Los propietarios/inquilinos podrán utilizar las
cocheras de cortesía con el fin de cargar o descargar objetos o pasajeros como máximo por 30
minutos”.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto,
surge –además– de dicho mismo plexo normativo que “para asegurar el cumplimiento de las
normas de convivencia, el Reglamento Interno
establece ciertas sanciones, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, la
naturaleza de la gravedad de la infracción, la
intencionalidad del acto, la imprudencia o ne-
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gligencia y los antecedentes de reincidencia
del infractor”.
Así se contemplan: sanciones y multas.
Ellas serían las siguientes: apercibimiento;
suspensión de los servicios o instalaciones
por el tiempo que determine el Consejo de
Propietarios; reparación de los perjuicios
originados en los bienes comunes y su aplicación por expensas a cargo del o los sujetos punibles; multa de referencia determinada por el Consejo de Propietarios, por un
monto de $ 400 (sujeta a variaciones según
el caso).
Conforme a los hechos descriptos, la situación encuadraría, a priori, en lo previsto en el
estatuto interno de convivencia y vecindad.
Por lo cual, en tanto y en cuanto el referido
reglamento interno hubiere sido aprobado en
asamblea y notificado posteriormente a todos
y cada uno de los consorcistas, en mi opinión
podría ser factible de aplicación de sanciones
que se contemplan en el mismo.
Dr. José Luis Alonso Gómez
Asesor Legal

Consulta: Reiteradas veces las cerámicas
de los pisos o paredes de cocinas, baños y lavaderos se levantan y se despegan. Al hacerlo,
a veces se rompen. En todos los casos los propietarios han hecho las reparaciones en forma
particular. En este caso puntual se han levantado y roto algunas cerámicas del piso en un
balcón. No hay filtraciones, no hay humedad.
Simplemente lo descripto y la repetición de
algo que viene sucediendo en distintas unidades. Aguardo su respuesta en cuanto a quién
le corresponde efectuar la reparación: ¿al
propietario o al consorcio?
Respuesta: El artículo 2043 del Código Civil
y Comercial de la Nación dice que “son necesariamente propias con respecto a la unidad
funcional las cosas y partes comprendidas en
el volumen limitado por sus estructuras divisorias, los tabiques internos no portantes, las
puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos, incluso de los balcones. También son
propias las cosas y partes que, susceptibles de
un derecho exclusivo, son previstas como tales
en el reglamento de propiedad horizontal, sin
perjuicio de las res¬tricciones que impone la
convivencia ordenada”,
Por lo expuesto, los revestimientos son de carácter exclusivo, incluso los artefactos propios
de cada ambiente (artefactos sanitarios, de luz,
etc.). Atento a ello, el pegamento de los cerámicos le corresponde al titular de la unidad, salvo
que el deterioro o daño sea originado por sectores comunes (ej. filtraciones, humedad, etc),
Consulta: En el departamento 1º H que
pertenece a una persona que falleció, los herederos no van nunca a ver ni a verificar el

estado del mismo. El tema es que el departamento se inundó porque se tapó una columna
cloacal, de lo cual ni el encargado ni mi administración se dieron cuenta, hasta que se
notó que pasaba agua hacia las cocheras.
Se solicitaron llaves a los herederos para
acceder al departamento y se verificó que el
mismo estaba inundado. A raíz de esto los herederos responsabilizan a la administración y
exigen al consorcio que pague los daños ocasionados. ¿Es correcto?
Reitero que los herederos nunca van a ver
ni controlar su departamento, y agrego además que son propietarios de otras unidades
en el mismo edificio.
Quisiera saber de quién es la responsabilidad, ya que no nos parece que tenga que
hacerse cargo la administración por negligencia y abandono de ellos, al no estar nunca ni
controlar sus unidades habitacional.
Respuesta: En principio el consorcio es el
responsable de reparar los daños a unidades
funcionales toda vez que dichos daños provengan de partes comunes del edificio.
En este caso, según se indica en su consulta,
se tapó la columna cloacal en el piso 1º H. El
caño cloacal es común conforme al Código Civil
y Comercial de la Nación (art. 2041 inciso f).
De acuerdo con lo mencionado en su consulta
la unidad dañada 1º H pertenece a una persona que falleció y sus hijos (herederos) “no van
nunca a ver ni a verificar el estado del departamento”.
En un caso análogo –si bien se desconoce el
período de tiempo que estuvo deshabitado el
inmueble motivo de la consulta– la jurisprudencia de autos “Ducatenzeiler de Valibrun,
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Esther c/Consorcio Rosario 475/81 s/daños y
perjuicios” (Expte 218.445 julio 14-977), la
Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, por el voto del Dr. Emilio P. Gnecco, al que
se adhirieron los Dres. Eduardo A. Coghlan y
Noé Quiroga Olmos, estableció: “… que la vida
propia del régimen de propiedad horizontal
impone a los propietarios una actuación que
debe ser siempre acorde con los principios de
‘bien común’ y ‘seguridad común’ que caben
encarecerse. Es cierto, añadió, que a ningún
propietario se le puede exigir –en tanto resulta investido de tal calidad– habitar en forma
permanente su departamento, pues bien dueño es de hacerlo o no hacerlo por los períodos de tiempo que desee. Pero elementales
normas de prudencia y solidaridad implícitamente impuestas aconsejan que si la unidad
ha de permanecer deshabitada y cerrada por
espacios de tiempo más o menos prolongados
(aquí reitero –acotó– el departamento estaba
deshabitado desde su compra –seis meses antes del hecho que lo dañó– y el encargado dice
no haber visto a la actora por períodos de 3 o
4 meses), se dé la posibilidad de tener acceso
a alguien que se encuentre en forma más o
menos permanente en el edificio (por lo general a administradores o encargados), máxime
cuando como en el caso estaba deshabitado y
no existían razones valederas (ni siquiera se
ha invocado) en las que se pudiera basar la
negativa de autorizar a una persona que no
fueran los propietarios a poder ingresar en
caso de necesidad al mismo”.
Seguidamente, y entre otras, el Dr. Gnecco
se formuló la siguiente pregunta: “¿No parece
más razonable en este sistema de vida en propiedades horizontales que la propietaria que
no ha previsto convenientemente una posible
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y oportuna intervención para casos de emergencia tenga, también, cierto grado de culpa?” La
culpa sobreviene por la no previsión de un evento que pudo estimarse como previsible (aquello
que pudo o se debió prever poniendo el debido
cuidado)…”.
La Cámara estableció la concurrencia de
culpa entre las partes. Dispuso que la condena de hacer que recae en la demandada sea
costeada en un 80% por esta y en un 20% por la
accionante.
Por su parte, el artículo decimocuarto del
Reglamento enumera dentro de las obligaciones
de los copropietarios, en el inciso d): Permitir
toda vez que sea necesario al administrador
y/o personas encargadas de proyectar inspecciones o realizar trabajos de interés común el
acceso al departamento debiendo en caso de
ausencia designar depositario de las llaves y
poner en conocimiento del administrador el
nombre y domicilio de aquel, a los efectos antes indicados”.
De acuerdo con lo manifestado en la consulta, “…se les pidió las llaves a los hijos para poder entrar, una vez dentro se notó que se inundó
todo el departamento…”.
En el caso son de suma importancia las pruebas que aporten tanto el consorcio como el
propietario afectado para establecer a quién le
cabe la responsabilidad o si esta es compartida.
Sin perjuicio de lo expuesto, cada caso debe
ser analizado en forma particular.
Dr. Jorge Villar
Asesor Legal

Consultorios

Laboral

Pregunta: Entiendo que los plazos que se
mencionan en el art. de la LCT se refieren
a una licencia por enfermedad continua. En
nuestro caso la encargada arrastra un malestar sin tener un tratamiento que le diga
“tantos días de reposo hasta curarse”. Entonces cómo cuento esos plazos.
Respuesta: Es importante recordar que el
art. 208 LCT comienza así: “Cada accidente o
enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del
trabajador a percibir su remuneración durante un período de...”.
Luego, también dice este artículo 208: “La
recidiva de enfermedades crónicas no será
considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurridos los 2 años”.
Entonces, la interpretación que hace la mayoría de la doctrina y jurisprudencia de estos
textos, es la siguiente: como en ninguna parte
se menciona que la enfermedad debe ser continua, los plazos totales se cuentan por cada
enfermedad, sumando cada período de reposo
que el trabajador tenga médicamente indicado, por esa misma enfermedad.
Ejemplo: Si por enfermedad X le dan hoy
a un trabajador 10 días de reposo, y dentro
de dos meses le dan otros 15 días de reposo
también por esa misma enfermedad X, habrá
sumado 25 días de licencia paga por la enferPropiedad Horizontal
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medad X; y así hay que seguir sumando los
lapsos parciales, hasta llegar al límite máximo que ese trabajador tenga de licencia paga
por enfermedad.
Pregunta: Tenemos un trabajador que
se enfermó y trabajaba horas extras. Al liquidarle el sueldo de enfermedad, le liquidamos las mismas. En el consorcio algunos
propietarios nos manifiestan que como no
trabajó esas horas extras no hay que pagarlas. ¿Cómo es la cuestión?
Respuesta: En cuanto a cómo se debe abonar durante una licencia paga por enfermedad, la respuesta la tenemos en el art. 208
de la LCT:
“La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará
conforme a la que perciba en el momento
de la interrupción de los servicios, con más
los aumentos que durante el período de interrupción fueran acordados a los de su misma
categoría por aplicación de una norma legal,

convención colectiva de trabajo o decisión
del empleador. Si el salario estuviere integrado por remuneraciones variables, se liquidará en cuanto a esta parte según el promedio de lo percibido en el último semestre
de prestación de servicios, no pudiendo en
ningún caso la remuneración del trabajador
enfermo o accidentado ser inferior a lo que
hubiese percibido de no haberse operado el
impedimento”.
Entonces, durante la licencia por enfermedad, y en cuanto a las horas extras (rubro
variable), deben abonar (a valores actualizados) la cantidad promedio mensual trabajada
durante los 6 meses previstos al inicio de la
licencia. Por ende, no solo no corresponde
descontar nada, sino que deben seguir abonando la cantidad promedio indicada.
Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral

• 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
74

Consultorios

Técnico - Municipal
Consulta: En un edificio hay una terraza
de propiedad común y uso exclusivo de 3
unidades. Las mismas colocaron una parrilla
con alimentación a garrafa. En una reunión
se dispuso que la administración gestione
el retiro de las garrafas por considerarse
elementos peligrosos. La consulta es si hay
alguna norma que no permita la existencia
de garrafas dentro del inmueble, así como
también, si así fuera, qué tipo de notificación enviar para hacer cumplir la norma vigente, y por último cómo continuarían las
acciones en caso de que las medidas tomadas no fueran exitosas.
Respuesta: En principio, cabe destacar
que se desprende la prohibición del uso de
garrafas en edificios de propiedad horizontal,
de acuerdo con lo establecido en el Código
Civil y Comercial art. 2047, que reemplazó
al art. 6 de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal.
El citado artículo 2047. Prohibiciones, establece que está prohibido a los propietarios
y ocupantes:
a) Destinar las unidades funcionales a usos
contrarios a la moral o a fines distintos a los
previstos en el reglamento de propiedad horizontal.
b) Perturbar la tranquilidad de los demás
de cualquier manera que exceda la normal
tolerancia.
c) Ejercer actividades que comprometan
la seguridad del inmueble.
d) Depositar cosas peligrosas o perjudiciales.
Por otro lado existen acordadas en la reglamentación de instalaciones domiciliarias
de gas, donde se estipula que en los distritos
donde existe alimentación y distribución de
gas natural no pueden alimentarse los artefactos domiciliarios con otro tipo de gas, es
decir garrafas.
Asimismo, en el instructivo para los informes de verificación especial de habilitaciones con inspección previa para locales en el
ámbito del GCBA en su punto 5.6 dice: “Son

observables las instalaciones que puedan poner
en peligro la seguridad de las personas”.
El PVH (Profesional Verificador de Habilitaciones) deberá completar esta pregunta como
resultado de su propia observación al momento
de la verificación.
Son ejemplos de instalaciones que puedan
poner en peligro la seguridad de las personas
las siguientes: artefactos para cocinar o anafes
alimentados con garrafas, cables al alcance de
los usuarios, elementos constructivos en peligro
de derrumbe, cruce de instalaciones de diversa
naturaleza, entre otras.
Además, en el art.1973 del Código Civil y
Comercial - Inmisiones, se determina que las
molestias que ocasionan el humo, calor, olores,
luminosidad, ruidos, vibraciones o inmisiones
similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la normal
tolerancia teniendo en cuenta las condiciones
del lugar y aunque medie autorización administrativa para aquellas.
Según las circunstancias del caso, los jueces
pueden disponer la remoción de la causa de la
molestia o su cesación y la indemnización de
los daños. Para disponer el cese de la inmisión,
el juez debe ponderar especialmente el respeto
debido al uso regular de la propiedad, la prioridad en el uso, el interés general y las exigencias
de la producción.
Por lo tanto, de no cumplimentar con el retiro de estos artefactos peligrosos, se deberá intimar vía carta documento, dejando fehacientemente documentado el reclamo y realizando las
denuncias correspondientes ante el GCBA, y en
la empresa de servicio de gas.
Propiedad Horizontal
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Estamos en Internet

Hablando
con Propiedad

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

Consulta: 1. ¿Los disyuntores existentes
de cada unidad en la sala de electricidad
del edificio, cuando se queman, pertenecen
al consorcio o pertenecen al propietario de
la unidad?
2. Cuando un edificio se construye con
un piso estándar para todas las unidades,
y algunos propietarios realizan un arreglo
con la constructora para colocar pisos de
mejor calidad, de ser necesario a la reparación de esos pisos, ¿corresponde al consorcio el pago de esos pisos mejorados o solo
del piso estándar que estaba presupuestado
en la obra?
Respuesta: Cabe destacar, en general, que
tanto en partes externas descubiertas, semicubiertas, o en partes cubiertas internas de
las unidades, son privativas de la unidad y
la responsabilidad sobre estos pisos es del
propietario, sea original o cambiado el mismo.
Ahora bien, la parte inferior a este solado
o piso, es decir desde la carpeta hacia abajo,
contrapiso, aislación hidrófuga, etc., sí le corresponde al consorcio por ser estos parte del
“paquete” común del techo o el entrepiso.
En caso de que dicho piso cubierto o solado descubierto sea afectado por alguna deficiencia proveniente de partes comunes, el
consorcio debe asumir el costo de su reparación o cambio, sea el original u otro. De todos
modos, si el piso fue acordado de origen con
el vendedor, a mi juicio, se debería considerar original, aunque no sea el estándar de las
demás unidades.
Respecto de los disyuntores, estos son obligatorios en las unidades funcionales, según el
Código de Edificación CABA, es decir en tableros seccionales dentro de las unidades, en
donde son privativos. En tableros generales
fuera de la unidad, las llaves térmicas, y de
existir los disyuntores, deberían ser comunes,
según el nuevo Código Civil y Comercial.
Cabe destacar que las térmicas protegen
la instalación, y los disyuntores protegen la
vida humana.
Arq. Antonio Aguel
Asesor Técnico - Municipal
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Comisiones Internas
Administración y Relaciones Laborales
Ángel Jorge Marra y Marcelo Dominijianni.
Administrativa, Financiera y Logística
José Pusterla, Daniel Grass y Emilia Masserano.
Asuntos Legales
Mario Mazzini, Dr. Jorge Villar, Silvia Gianda,
Dr. Jorge Martín Irigoyen, Dra. y Arq. Valeria Nerpiti,
Dr. Bartolomé Orfila, Dra. Diana Sevitz y Dra. Ana
María Vila.

Consejo Directivo
Presidente
Daniel Roberto Tocco
Vicepresidente 1º
Miguel Ángel Summa
Vicepresidente 2º
Arturo Claudio Molina
Vicepresidente 3º

Corretaje Inmobiliario y Locaciones
Armando Caputo.

Armando Roque Caputo

Ética
Arturo Molina.

Mario Guillermo Mazzini

Prensa, Difusión y Revista
Miguel Summa.
Relaciones Públicas
Silvia Rodríguez Maceira y Adriana Armenia.
Cursos y Conferencias
Arturo Molina, Alejandro Quattrocchi y Guillermo
Casella.
Registro de Administradores Profesionales
Daniel Tocco y Jorge Marra.
Relaciones con Cámaras del Interior
Miguel Summa, Armando Caputo y Mario Mazzini.
Relaciones con Cámaras Latinoamericanas
Daniel Tocco y Miguel Summa.
Relaciones con Cámaras Empresarias
y Proveedores del Sector
Armando Roque Caputo.

Secretario

Prosecretario
Marcos Schwab
Tesorero
José Enrique Luis Pusterla
Protesorero
Daniel Grass

Vocales Titulares
Ángel Jorge Marra
Silvia Rodríguez Maceira
Luis Martín Pino

Vocales Suplentes
Marcelo Antonio Dominijanni
Silvia Beatriz Ghianda
Carlos García

Usted es el protagonista
Invitamos a nuestros socios a integrarse
a los equipos de trabajo en alguna de las
diferentes comisiones de la Cámara. Es
importante que lo hagan para que podamos
trabajar más y mejor por todos aquellos a
quienes representamos a través de nuestra
institución.
Quienes así lo entiendan y deseen
participar pueden comunicarse con
Patricia Colle al 4342-2232 / 4345-0010,
int. 33. También pueden hacerlo vía mail
a patriciacolle@caphai.com.ar o camara@
caphai.com.ar
Su participación le da mayor sentido a
nuestro trabajo.

Ángela Graciela Perrone
Alejandro Gustavo Quattrocchi
Guillermo Alejandro Casella
Carlos Alberto Coda

Tribunal de Cuentas
Miembros Titulares
Carlos Weiler
Adriana Graciela Armenia
Gabriel Vignapiano
Miembros Suplentes
Emilia Masserano
Macarena Soledad Staino
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Certificado de antecedentes penales

Pasos a seguir para tramitarlo a distancia
El trámite es personal y no requiere de
gestores.
Les recordamos a nuestros lectores esta
información útil para gestionar el certificado de antecedentes penales a distancia.
Vale la pena también tener en cuenta estos
datos:
• El certificado estará disponible una
vez que el pago se haya acreditado en el
sistema.
• El plazo para rectificar, actualizar o suprimir datos personales del titular será de
15 días corridos y se debe realizar por medio de la página web del Registro Nacional
de Reincidencias, utilizando el sistema de
Gestión e Información al Usuario. También

se pueden comunicar al Centro de Atención
al Ciudadano del Registro Nacional de Reincidencias 0800-666-0055.
• En caso de que la calidad de la digitalización de las impresiones dactilares no permitan realizar la búsqueda sistemática en la
base de datos del Registro, se deberá asistir
personalmente a una sede o delegación del
Registro.
En el PDF que acompaña a la circular Nº
61, oportunamente mandada a todos nuestros socios, podrán informarse acerca de los
requisitos que se piden, los tipos de trámites, formas de pago y algunas advertencias
que viene bien tener presente a la hora de
realizar la gestión.
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