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Tenemos historia
Editorial

legamos al final de 2016 con un hecho significativo para nuestra Cámara. 
Este no fue un año más en la historia de la CAPHyAI, porque el 20 de 
diciembre cumplimos 65 años de ininterrumpida labor en defensa de los 

administradores de propiedad horizontal. 
Alcanzar una trayectoria de más de seis décadas es muy importante en la 

vida de cualquier institución. Por eso nos parece relevante hacer una breve 
reseña de los logros obtenidos en los últimos tiempos, que fueron tal vez de 
los más difíciles que recuerdan los memoriosos.

Claro que es importante destacar que las conquistas obtenidas 
fueron posibles gracias al permanente compromiso de parte del 
Consejo Directivo, de los asesores y del Gerente de nuestra entidad.

Pero en esta profesión tan dinámica donde permanentemente se 
nos agregan obligaciones y mayores responsabilidades, no tenemos 
mucho tiempo de mirar hacia atrás, sino que es nuestra obligación 
como autoridades de la Cámara comenzar a sembrar el futuro. Y 
eso significa seguir luchando en forma permanente por los buenos 
administradores, aquellos que siempre tratan de cumplir al pie de la 
letra con todas las reglamentaciones, inclusive algunas caprichosas e 
innecesarias que surgen de mentes que desconocen nuestro sector.

También nuestro amigo lector encontrará en este número que 
hoy llega a sus manos interesante información recibida de nuestros 
colegas de la Cámara Empresaria de Conservadores de Ascensores 
y Afines, con recomendaciones ante alguna inspección del Gobierno 
de la CABA.

Preocupados por el tema, desarrollamos una nota sobre el 
proyecto de ley de alquileres, el cual consideramos otra intromisión 

del Estado en acuerdos entre particulares, que surge precisamente por falencia 
del propio Estado.

Es importante destacar el trabajo realizado por los integrantes de nuestra 
Comisión de Administración, quienes se han abocado a modificar y revalorar 
la tabla de honorarios y aranceles para la administración de consorcios, 
tratando de ofrecer un servicio más a nuestros asociados con valores reales y 
adecuados para que la puedan implementar al calcular sus honorarios y no sea 
meramente referencial.

Seguramente, si procedemos a analizar las cosas que faltan, veremos 
que todavía hay mucho por hacer. Es nuestra intención seguir trabajando 
con el mismo entusiasmo que ahora, y como hacemos en todos los números 
invitamos a los colegas a incorporarse a las comisiones para construir juntos 
un futuro mejor para la profesión.  

Daniel Roberto Tocco
Presidente de la CAPHyAI
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Balance 2016

Crecemos y 
nos consolidamos  
En un año donde no abundan las buenas noticias del sector, queremos 
compartir el buen resultado del último balance de nuestra Cámara.

a situación económica y fi-
nanciera de la Cámara es só-
lida y auspiciosa, lo cual no 

deja de ser una buena noticia para 
todos nuestros socios y para quie-
nes tenemos la inmensa responsa-
bilidad de conducir los destinos 
de la entidad.

Al 30 de junio pasado, fecha 
de cierre de los estados contables, 
la situación económico financiera 
de la CAPHyAI era auspiciosa. 
Basta señalar que la entidad no 
tiene deudas, las cargas sociales 
e impositivas eran las correspon-
dientes al mes de junio de 2016, y 
los pasivos restantes se tratan de 
proveedores de bienes y servicios 
que están dentro del plazo normal 
para su pago, además de ingresos 
adelantados cuyo devengamiento 
corresponde a ejercicios futuros.

 Como ejemplo podemos men-
cionar que el capital líquido es 
superior a $ 1,5 millones, ya que 
el activo corriente compuesto por 
saldos bancarios de libre disponi-
bilidad, valores, efectivo, depósito 
a plazo fijo y cuentas a cobrar, su-
peran en ese valor al pasivo, cuyo 
monto no supera los $ 300.000. 

Así las cosas, vale aclarar tam-
bién que los ingresos obtenidos 
han permitido solventar los gastos 
corrientes de la institución y de-
más actividades.

El presente ejercicio econó-

mico nos ha dejado superávit. Si 
consideramos todas las activida-
des desarrolladas por la Cámara, 
podemos sentirnos satisfechos de 
los resultados obtenidos. 

También hay que recalcar que 
el patrimonio neto ha crecido. De 
todos modos, y tal como lo veni-
mos señalando en otras ocasiones, 

es necesario tener en cuenta que el 
inmueble en los estados contables 
es considerado por su valor conta-
ble mientras que su valor de mer-
cado es notablemente superior.

Dr. Marcelo Dragunsky
Asesor Contable Impositivo
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Fallo judicial

Renovación del mandato 
del administrador
La Cámara Civil se expidió sobre los requisitos que deben cumplirse frente al 
pedido de remoción de un administrador de propiedad horizontal.
Todos los detalles en esta nota.

l pronunciamiento judicial 
sobre la renovación del man-
dato del administrador a que 

hacemos referencia se realizó so-
bre la causa “L. P. S.A.C.I.F.I.A. 
y otros c/ Cons. De Prop. Madero 
Center s/ Nulidad de Asamblea s/ 
Art. 589 C.P.C. –Incidente Civil”. 

Para su decisorio, la Cámara 
ha tenido en cuenta que “…El 
art. 13 de Ley 941 de la CABA 

dispone que “el administrador, 
salvo disposición en contrario 
establecida en el Reglamento de 
Copropiedad y Administración de 
cada consorcio, tendrá un plazo 
de hasta un año para el ejercicio 
de su función, pudiendo ser reno-
vado por la asamblea ordinaria 
o extraordinaria, con la mayoría 
estipulada en el mencionado Re-
glamento, o en su defecto por los 

dos tercios de los propietarios 
presentes, con mínimo quórum. 
Puede ser removido antes del 
vencimiento del plazo de manda-
to con la mayoría prevista a tal 
efecto en el Reglamento de Co-
propiedad”. 

Asimismo, “…El decreto 
551/2010, reglamentario de la 
citada ley, establece que “el pla-
zo de ejercicio de la función de 

El administrador, salvo disposición en contrario en el Reglamento de Copropiedad, tendrá un plazo de 
hasta un año para el ejercicio de su función, pudiendo ser renovado.
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administrador, cualquiera sea 
éste, comienza a contarse desde 
la fecha que disponga la asam-
blea ordinaria o extraordinaria 
que lo designe. Si la asamblea no 
lo estableciera, el plazo se cuen-
ta desde la fecha de celebración 
de la misma. Antes del cumpli-
miento del plazo del mandato, 
el administrador debe llamar a 
asamblea para decidir sobre su 
renovación y, de ser pertinente, 
el plazo por el que se llevará a 
cabo. Cumplido el plazo de man-
dato, de no realizarse asamblea 
se da por concluido el mismo 
bajo exclusiva responsabilidad 
del administrador, quedando los 
consorcistas habilitados para 
autoconvocarse y dar solución 
a la situación planteada con el 
quórum establecido en el regla-
mento de copropiedad o, en su 
defecto, por los dos tercios de 
los propietarios presentes, con 
mínimo quórum”. 

Continúa diciendo “…En el 
nuevo Código Civil y Comercial 
de la Nación, que derogó la Ley 
13.512, no se fija un plazo de 
duración de la designación del 
administrador salvo en el caso de 
la designación dispuesta al cons-
tituirse el consorcio de copropie-
tarios y redactar el reglamento 
de copropiedad y administración 
(conf .art. 2.066, primer párrafo 

del dicho ordenamiento). Dicha 
norma, en su segundo párrafo, 
también dispone que tanto la 
designación como la remoción 
del administrador debe realizar-
se mediante la asamblea de co-
propietarios. Va de suyo que si ha 
sido designado por una asamblea 
en un acto colegiado que expresa 
la voluntad del conjunto como 
consorcio, debe también ser re-
movido por resolución de este 
órgano. (conf. Highton, Elena I., 
“Propiedad horizontal y prehori-
zontalidad”, 2° ed., Hammurabi, 
2000, pág. 580, punto 58)”. 

Finaliza la Cámara su deciso-
rio haciendo expresa referencia a 
que “…si es en el ámbito de la 
aludida asamblea donde debe 
debatirse la cuestión (…) deberá 
seguirse -salvo que opte por algu-
na de las posibilidades previstas 
en el art. 2.059 del Código Civil 
y Comercial de la Nación para la 
convocatoria de la asamblea- la 
vía establecida por el art. 2.063 
del código mencionado (…)”. 

Expresamente la Cámara re-
cuerda la posibilidad que tienen 
los copropietarios, art 2.059 “… 
La asamblea puede autoconvo-
carse para deliberar. Las deci-
siones que se adopten son váli-
das si la autoconvocatoria y el 
temario a tratar se aprueban por 
una mayoría de dos tercios de la 

totalidad de los propietarios. Son 
igualmente válidas las decisiones 
tomadas por voluntad unánime 
del total de los propietarios aun-
que no lo hagan en asamblea” y 
el art. 2.063.

“Asamblea judicial. Si el 
administrador o el consejo de 
propietarios, en subsidio, omi-
ten convocar a la asamblea, los 
propietarios que representan el 
diez por ciento del total pueden 
solicitar al juez la convocatoria 
de una asamblea judicial”.  Pero 
también es un antecedente para 
aquellos administradores que 
no han logrado su aprobación 
de la continuidad del mandato 
quienes cumpliendo ese mismo 
art. 2.059.

“…Convocatoria y quórum. 
Los propietarios deben ser con-
vocados a la asamblea en la for-
ma prevista en el reglamento de 
propiedad horizontal, con trans-
cripción del orden del día, el que 
debe redactarse en forma precisa 
y completa; es nulo el tratamien-
to de otros temas, excepto si están 
presentes todos los propietarios 
y acuerdan por unanimidad tra-
tar el tema, deben expresamente 
convocar asamblea a tal fin y ob-
tener la resolución para que sus 
gestiones sean válidas como re-
presentante del consorcio evitan-
do posibles acciones judiciales 
futuras como consecuencia de la 
irregularidad en el mandato”.

Finalmente, para aquellos 
copropietarios que no estén de 
acuerdo con la decisión de la 
Asamblea, por entender que se 
han desarrollado cuestiones que 
la hacen susceptible de nulidad, 
pues tendrán sólo treinta días 
desde que se celebró la asamblea 
para promover la acción judi-
cial.

Dra. y Arq. Valeria Nerpiti
Asesora Legal

El plazo de ejercicio de la función de administrador comienza a 
contarse desde la fecha que disponga la asamblea que lo designe.
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Conservadores de ascensores

Documentación a exhibir
La Cámara Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines nos hizo 
llegar información acerca de la documentación a exhibir en el edificio en 
caso de inspección del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

e acuerdo con la informa-
ción de la Cámara Empre-
saria de Conservadores de 

Ascensores y Afines (CECAF), 
en caso de visita de los inspecto-
res del gobierno de la Ciudad es 
importante contar en el edificio 
con la documentación que será 
requerida por el profesional, que 
es la siguiente: 

• Oblea QR vigente en lugar 
visible cerca del ascensor. 
Responsabilidad del Pro-
pietario. (Res. 430-AGC-
2013). 

• Copia póliza de seguro RC 
vigente. Responsabilidad 
del Propietario.

 (Decreto 578/01 de Ord. 
49.308/95).

• Copia plancheta de habi-
litación. Responsabilidad 
del Propietario.

 (Decreto 578/01 de Ord. 
49.308/95) 

• Tarjeta de datos y fecha 
de servicio. Responsabili-
dad del Propietario.

 (Ord. 49.308/95: ñ).
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En la información que nos hiciera 
llegar la Cámara Empresaria de Con-
servadores de Ascensores y Afines, se 
destacan también las acciones a seguir 
por el representante técnico mediante el 
Libro de Inspección Digital.

En tal sentido se señala que ante una 
clausura el elevador debe ser indicado 
como “No Apto”. Y en el detalle el re-
presentante técnico debe indicar, cuando 
corresponda, un texto con el siguiente 
tenor:  

1. Con el ascensor clausurado y fue-
ra de servicio, y antes de efectuar 
las correcciones o reparaciones 
solicitadas por el GCBA, poner el 
siguiente texto: “Se indica como 
no apto, a la espera de autoriza-
ción de corrimiento de fajas por 
parte del controlador para reali-
zar las tareas para la subsana-
ción de los causales de la clau-
sura.” 

2. Con el ascensor clausurado y fue-
ra de servicio, y antes de efectuar la inspección 
programada con el GCBA, poner el siguiente tex-
to: “El elevador reúne las condiciones de seguri-
dad para su funcionamiento, se indica como no 
apto a la espera del levantamiento de la clausura 
por parte del controlador de faltas.”

Clausuras

Ante una clausura el 
ascensor debe ser indicado 
como “No Apto”.
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Ante cualquier consulta o reclamo, los interesados pueden 
contactarse con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
la Subgerencia de Elevadores de la Dirección General de Fis-
calización y Control de Obras.Por mail pueden hacerlo escri-
biendo a ascenso@buenosaires.gob.ar

Mesa de ayuda

Tarjeta certificada

El propietario o representante 
legal de un inmueble que cuen-
te con instalaciones de esta na-
turaleza deberá exhibir en lugar 
visible de la cabina del ascensor 
receptáculo del montacargas o 
inmediatez de la escalera mecá-
nica o rampa móvil, una tarjeta 
en la cual conste el nombre y 
domicilio de la empresa respon-
sable de la conservación y man-
tenimiento, el nombre y número 
de matrícula del representante 
técnico y la fecha de cada uno 
de los servicios prestados por el 
conservador a la instalación du-
rante el año calendario, certifica-
da con la firma del conservador 
en cada servicio.

• Libro digital actualiza-
do. Responsabilidad de la 
empresa conservadora y de 
su representante técnico. 
(Res. 430-AGC-2013).

• Certificación (fecha y fir-
ma) en la tarjeta de da-
tos y fechas de servicio. 
Responsabilidad de la 
empresaconse rvadora . 
(Decreto 578/01 de Ord. 
49.308/95).

• Estado normal de seguri-
dad y funcionamiento del 
ascensor.

   Responsabilidad de la em-
presaconservadora y de su 
representante técnico. (Or-
denanza 49.308/95).

 
En caso de existir Libro de Ins-
pección original (en papel) se 
recomienda asentar las mismas 
novedades que en el Libro Di-
gital. Responsabilidad del repre-
sentante técnico. 

Por otra parte, es muy impor-
tante señalar que el no cumpli-
miento de alguno de los puntos 
mencionados anteriormente 
dará lugar a multas o sancio-
nes, según corresponda por par-
te del GCBA.



Dossier

65 años 
a pleno trabajo

Aniversario
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En 2012 publicamos un libro institucional de más de 80 páginas donde 

reseñábamos la historia de los 60 años de la Cámara Argentina de la 

Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, fundada un 20 de 

diciembre de 1951. Allí quedaron reflejados los principales hechos

históricos de nuestra Cámara. 

El año 2016 no fue un año más en la historia de la CAPHyAI. Cumplimos 65 

años y lo transitamos trabajando a full en la defensa de los intereses de

los administradores a quienes representamos. Pero pasaron muchas cosas a 

lo largo de los últimos cinco años desde que publicamos el libro histórico. 

Por eso en esta entrega queremos hacer un rápido balance de lo que sucedió 

en este lustro. Un período cargado de novedades, luchas y conquistas,

que hoy queremos recordar para no perder el rumbo que fijaron los 

fundadores de nuestra casa, cuando en el acta fundacional decían: “Esta 

Cámara tiene el objetivo de prestigiar el sistema de la propiedad horizontal, 

defendiendo el derecho de sus socios y velando

por el cabal cumplimiento de las normas éticas”.

A la luz de los hechos, creemos respetar fielmente ese mandato. Por eso, 

y por la responsabilidad que significa representar a miles de 

administradores, seguiremos trabajando incansablemente. Podremos lograr 

conquistas, y también perder alguna batalla, pero jamás bajaremos

los brazos en la lucha de nuestra causa justa.  



65 años 
a pleno trabajo
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Año 2012
•	 Un	fallo	a	favor	de	
los	administradores

Un aparo judicial permitió el 

reempadronamiento de un administrador a pesar 

de la insólita suspensión anual que le había 

impuesto la DGDyPC.

•	 Hablamos	con	hechos
Pese al pensamiento de algunos pocos colegas 

de exposición mediática que apoyaron la Ley 

Nº 3.254, en la Cámara hablamos con hechos. 

Gracias al trabajo constante con todos los sectores 

y autoridades involucradas con el desarrollo de 

nuestra actividad, acabamos de alcanzar un nuevo 

e importante logro que mejorará nuestro trabajo 

de todos los días.

Producto de las negociaciones con los 

máximos representantes de la Dirección General 

de Defensa y Protección del Consumidor, 

podemos decir que hemos cerrado la etapa en 

que dos iluminados podían revocar el mandato 

del administrador. A partir de ahora tendrán que 

actuar como siempre debió haber sido: acatando 

las decisiones de las mayorías.

En tal sentido, recordamos la Disposición Nº 

1000/dgdypc/12, donde el Director General de 

Defensa y Protección del Consumidor disponía, en 

el artículo 1º: “Establécese que para el caso de que 

la asamblea de propietarios citada a los efectos de 

tratar la renovación del mandato del administrador 

no alcanzare el mínimo quórum establecido por la 

Disposición Nº 3.570 –DGDYPC 2011–, el mandato 

en ejercicio se entenderá como tácitamente 

renovado por el plazo de un año”.

También logramos modificaciones 

importantes en lo relacionado con la 

cuenta bancaria compartida, que tantos 

inconvenientes y dolores de cabeza trajo a los 

administradores. Al respecto, cabe recordar 

la Disposición Nº 1001/dgdypc/12, cuando 

en su artículo 1º señala: “Establécese que a los 
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•	 Seguimos	sumando	logros
Por una gestión directa de nuestra Cámara se 

logró reemplazar los libros de “Control Sanitario 

y Agua Potable”, “Ingreso y Egreso de Proveedores” 

y “Control de Seguridad Edilicia”, por un solo 

libro que abarque los requisitos dispuestos y se 

encuentre en poder del Administrador, estamos 

hablando del “Libro de Datos”.

•	 Apelamos	con	nuestra	razón
El año que termina encuentra a la CAPHyAI 

intentando defender los derechos no sólo de 

los administradores socios sino de todos los 

que vivimos en propiedad horizontal, ya que en 

definitiva las resoluciones y normas abusivas 

afectan a todos.

Así es como la Cámara interpuso acciones 

legales contra las resoluciones 408, 415 en la 

Ciudad de Buenos Aires, y 3.369 de la AFIP, a nivel 

nacional.

Recordamos que la Resolución 408 pretendía 

obligar a los administradores de consorcios, 

de manera compulsiva, a que todas las 

liquidaciones de expensas sigan un modelo 

único.

La Resolución 415 obligaba a los consorcios 

fines establecidos en el artículo 9º inc. h) de la 

Ley 941 la asamblea que disponga la apertura 

de la cuenta bancaria a nombre del consorcio, 

o la continuidad de la ya existente, podrá por 

mayoría simple disponer la autorización exclusiva 

e individual del administrador, para el uso de la 

firma, sin necesidad de actuación conjunta, salvo 

disposición especial establecida en el reglamento de 

copropiedad y administración”.

Estas acciones concretas, que no son 

declamaciones sino realidades, hacen que nos 

sintamos orgullosos de los pasos realizados. En 

los últimos tiempos hemos materializado varios 

pedidos de nuestros socios, y si bien hay mucho 

más por hacer queremos decirles que estamos 

empeñados en hacerlo.

Vale la pena recordar que estos logros solo 

son posibles con tiempo y esfuerzo. Hablando 

poco y trabajando mucho. Pero por sobre todas 

las cosas cuando detrás de un logo hay un 

equipo de gente que empeña muchas horas 

de trabajo en defensa de la difícil tarea que 

actualmente enfrentamos quienes tenemos la 

responsabilidad de administrar los intereses de 

miles de consorcistas que depositan en nosotros 

su tranquilidad y confianza.

Un amparo judicial 

presentado por la 

CAPHyAI permitió el 

reempadronamiento 

de un administrador 

a pesar de la insólita 

suspensión anual que 

le había impuesto la 

DGDyPC.
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al control trimestral y anual de las instalaciones 

fijas contra incendio.

Mientras que la Resolución 3.369 de la AFIP 

pretendía someter a los consorcios de propietarios 

al régimen de agentes de información de ese 

organismo recaudador, la Corte Suprema de 

Justicia falló a favor de nuestra Cámara, declarando 

la norma inconstitucional.   

Año 2013
•	 Convenio	de	complementación	
con	Aysa

En enero de 2013 la Cámara Argentina de la 

Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias 

firmó un convenio con Aguas y Saneamientos 

Argentinos por un período de tres años de 

duración. Dicho acuerdo sirvió de marco de 

referencia para que ambas entidades pudieran 

ejecutar actividades y proyectos conjuntos, 

potenciar sus recursos y dar respuesta a 

requerimientos de soluciones mediante la 

colaboración y asistencia mutua.

•	 ULAI:	La	unión	latinoamericana
En Perú se dio el puntapié inicial de la 

conformación de una Unión Latinoamericana 

En Perú se dio el 
puntapié inicial de 
la conformación 
de una Unión 
Latinoamericana 
de Administradores 
e Inmobiliarias 
(ULAI).
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de Administradores e Inmobiliarias (ULAI). 

Se firmó un acuerdo de integración entre un 

grupo de profesionales de diversas entidades 

que nuclean a administradores de edificios de 

propiedad horizontal, condominios y copropiedad 

inmobiliaria. Los firmantes representan entidades 

latinoamericanas de Guatemala, Uruguay, Perú, 

Chile, Colombia, Paraguay, Brasil y Argentina. 

Entre ellos está la CAPHyAI.

•	 Primer	Congreso	de	Administradores
En el mes de septiembre de 2013 la CAPHyAI 

organizó el Primer Congreso Latinoamericano 

de Administradores de Propiedad Horizontal. Un 

encuentro inolvidable para quienes participaron, 

por las ponencias de los expositores, por todo 

lo que se aprendió y por las visitas de oradores 

extranjeros que trajeron su experiencia para 

compartir con sus colegas argentinos.

•	 Nace	FAPHRA
La Federación Nacional de Cámaras y 

Asociaciones de Administradores de Propiedad 

Horizontal de la República Argentina, tiene 

jurisdicción y alcance en todo el territorio 

nacional y puede establecer filiales y designar 

representantes en cualquier lugar del país.Según 

la opinión unánime de los socios fundadores, 

entre los que está la CAPHyAI, “uno de los 

objetivos primarios de la Federación será trabajar 

para mejorar la actividad del administrador, 

fijando metas y prioridades que tiendan a la 

jerarquización del administrador”.

Año 2014
•	 Separación	de	residuos

Este año la Cámara puso especial énfasis en 

la colaboración con el Gobierno de la CABA en 

Nace la Federación Nacional de Cámaras y Asociaciones de Administradores 
de Propiedad Horizontal de la República Argentina, cuyo objetivo primario es 

trabajar para mejorar la actividad del administrador en la región.
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el desarrollo de cursos especializados para que 

los asociados se concienticen en temas como el 

ahorro de energía y la separación de residuos. 

A los participantes del curso se les entregó 

un certificado de asistencia que tenían que 

presentarlo, por única vez, ante el RPA, junto a la 

DDJJ 2013.

•	 Llegamos	a	la	TV
En julio la CAPHyAI llegó a la TV para estar 

más cerca de socios y consorcistas. Todos los 

viernes a las 7,30, por canal Metro, representantes 

de la Cámara o invitados especiales analizan la 

realidad de los administradores de propiedad 

horizontal abordando temas relacionados con la 

comunidad consorcial. Una forma de estar más y 

mejor comunicados.

•	 Expensas
Después de un trabajo constante de nuestra 

Cámara para frenar ante la Justicia la Resolución 

Nº 408 de “Expensas Claras” y parar la aplicación de 

la Disposición Nº 2.450, se llega a la Disposición 

Nº 856 de la de la Dirección General de Defensa 

y Protección del Consumidor, que en sus 

considerandos más destacados dispone que los 

administradores deberánenviar a los copropietarios 

las liquidaciones de expensas efectuadas conforme 

al modelo único de liquidación de expensas.

•	 Segundo		Congreso	
de	Administradores

A un año del exitoso primer congreso de 

administradores, la CAPHyAI organiza el Segundo 

Congreso Latinoamericano de Administradores de 

Propiedad Horizontal, un suceso similar o superior 

a la primera edición.

Año 2015
•	 Nuevo	Código:	Cambios	que	afectan	
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a	los	administradores
El nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación derogó la Ley 13.512 e incorporó entre 

los derechos reales legislados en el mismo, 

el derecho real de propiedad horizontal. La 

reforma incluyó una serie de modificaciones 

respecto de la normativa preexistente en cuanto al 

funcionamiento de los consorcios y los derechos y 

obligaciones de los órganos que los componen. 

Algunas de ellas se refieren a las características 

y extensión de los derechos de los “propietarios 

horizontales”. Otras atañen al funcionamiento del 

ente, del cual el administrador es su representante 

legal. Entre estas últimas surgen pautas y criterios 

que los administradores deben necesariamente 

conocer para adecuar su accionar a la nueva 

normativa y cumplir conforme a derecho la función 

asignada.

Desde un primer momento, la CAPHyAI se 

ocupó de analizar minuciosamente la nueva ley 

y su incidencia en la gestión del administrador, 

asesorando permanentemente a los socios de la 

El Segundo 
Congreso 
Latinoamericano 
de Administradores 
de Propiedad 
Horizontal, repitió 
el suceso de la 
primera edición 
realizada en 2013.

La Cámara fue 
escenario de 

varias reuniones 
con socios para 

informarlos sobre 
la entrada en 

vigencia del nuevo 
Código Civil y 

Comercial de la 
Nación, y sus 

implicancias en 
el trabajo de los 

administradores.
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Cámara. No sólo en lo referido a aquellas nuevas 

obligaciones que se le puedan haber impuesto o 

modificado, sino también a los  cambios de criterio 

que inciden en su gestión.

•	 Le	decimos	NO	al	Consejo	de	la	
Propiedad	Horizontal

Una vez más, entre gallos y medianoche, 

los legisladores de la ciudad de Buenos Aires 

aprobaron, a libro cerrado y en forma inconsulta, 

la Ley Nº 5.464 que claramente persigue intereses 

políticos sin aportar soluciones a los vecinos que 

viven en propiedad horizontal. Otra oportunidad 

perdida a la que, desde esta Cámara, nos opusimos.

Desde un primer momento la CAPHyAI se 
pronunció en contra de la Ley 5.464 que 
pretendía crear un Consejo de Propiedad 
Horizontal en la Ciudad de Buenos Aires,

Año 2016
•	 Un	nuevo	frente	de	lucha:	Ley	5.464

Iniciamos el año con un firme objetivo: 

seguir nuestra lucha por la derogación de la Ley 

Nº 5.464.Una norma donde se mezclaban las 

figuras y las incumbencias de distintos sectores 

para convertirlos en un Consejo de Propiedad 

Horizontal de la Ciudad de Buenos Aires, 

asignando a este Consejo, con alta presencia de 

sindicatos, el manejo del Registro Público de 

Administradores.

Una vez más asistimos a una aberración 

jurídica, votada a libro cerrado entre gallos 

y medianoche, por la totalidad del arco 

político. Esto nos obligó a presentarnos ante 

la justicia para defender los derechos y la 

dignidad de todos los involucrados, muchos 

de ellos que se desarrollan en otras áreas 

además de la administración de propiedades, 

como arquitectos, abogados, contadores, 

etc., trabajadores de buena fe que han sido 

estigmatizados con continúas acciones para 

desacreditarlos.

•	 Se	hizo	justicia
En diciembre de 2015, la Ley 5.464 que 

pretendía regular la vida de los consorcios 

había sido aprobada con 58 votos a favor. 

Pero a mediados de este año las acciones 

de organizaciones como la CAPHyAI, más el 

reclamo de los consorcistas, torcieron la realidad 

de la norma y por el voto de 55 diputados se 

aprobó la derogación de la Ley 5.464. Sin duda, 

se hizo justicia, y la Cámara se anotó una nueva 

conquista en favor de sus administradores 

asociados. Pero una batalla ganada no puede 

dejarnos caer los brazos. Por el contrario, 

tenemos que estar más unidos que nunca, 

porque la unión hace la fuerza y nos esperan 

tiempos difíciles. Tenemos que estar con la 

guardia alta para enfrentar y defender cualquier 

otro ataque contra la dignidad de nuestra 

actividad.  
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n los últimos días la Acade-
mia Nacional de Derecho y 
Ciencias Sociales emitió una 

declaración sobre el proyecto de 
ley que busca modificar las reglas 
para la locación de inmuebles. 

Ley de alquileres

Piden revisar el proyecto
Un controvertido proyecto de ley de alquileres avanza en el Congreso 
de la Nación. Mientras la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 
Socialesalerta por previsibles implicancias jurídicas, los impulsores de la 
ley sostienen quecausará una mejora sustancial en la calidad de vida de 
los 6,5 millones de inquilinos. A ellos se suman los representantes del 
sector inmobiliario, para quienes el proyecto reducirá la oferta. Siempre 
polémico, una vez más el tema alquileres se instala entre los argentinos.

La entidad “expresa su pro-
funda preocupación debido a 
que esas modificaciones tienen 
una innegable relevancia y de-
ben ser previamente analizadas 
a la luz de sus imprevisibles im-

plicancias jurídicas”.
Como ya es de público cono-

cimiento, el proyecto de ley de 
alquileres impulsado por organi-
zaciones de inquilinos de todo el 
país fue aprobado por unanimi-

La inexistencia de créditos hipotecarios envió a más de 6 millones
de argentinos a un mundo de incertidumbre: el de los alquileres. 
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dad por el Senado y el año que 
viene deberá ser tratado por la 
Cámara de Diputados.

Quienes impulsan la ley afir-
man que se aspira a lograr “una 
mejora sustancial en la calidad 
de vida de los 6,5 millones de 
inquilinos” y “un cambio radical 
en la cultura del alquiler en la 
Argentina”.

La inexistencia de créditos 
hipotecarios realistas en los últi-
mos años, como consecuencia de 
la elevada inflación, envió a más 
de 6millones de argentinos a un 
mundo de incertidumbre: el de 
los alquileres. Para bien o para 
mal, ese mundo puede cambiar 
ahora.

Por unanimidad, el Senado ya 
otorgómedia sanción a un proyec-
to de ley que, entre otras medidas 
distintivas, pone un tope al precio 
de los alquileres. 

El articulado propone una ac-
tualización anual de los contratos 

a través de un índice ponderado 
que elaborará el Indec en base 
a la evolución de los índices de 
precios al consumidor (IPC) y el 
coeficiente de variación salarial 
(CVS), promediados en partes 
iguales. Pero la actualización 
operará sólo si existe una infla-

ción superior al 10 por ciento. En 
caso contrario, no podrá indexar-
se y habrá que esperar a que se 
cumplan los años de contrato, lo 
cual según los expertos del sector 
“vendría a terminar con los au-
mentos escalonados y la especu-
lación del mercado”.

El proyecto indica que la actualización del alquiler operará sólo si existe una 
inflación superior al 10 por ciento. Caso contrario, no podrá indexarse.
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El proyecto modifica
el Código Civil y Comercial 

El proyecto de ley de alquileres impulsado por organiza-
ciones de inquilinos de todo el país modifica el Código Civil 
y Comercial en varios aspectos. Entre ellos, se destacan los 
siguientes:

1. Amplía de dos a tres años el plazo mínimo de los contra-
tos de alquiler.

2. Establece que los aumentos de precios sean anuales y 
que no sean mayores al nivel inflacionario.

3. Contempla la devolución del depósito en garantía.
4. Dispone que las comisiones inmobiliarias sean determi-

nadas por ley de cada jurisdicción y, en caso de no estar 
reguladas, no superen nunca el valor de un mes de alqui-
ler.

5. Ordena que las expensas extraordinarias en ningún caso 
corran por cuenta del inquilino.

6. Elimina el plazo de seis meses para que el inquilino pue-
da rescindir el contrato sin causa.

7. Añade que las partes están obligadas a acordar o no la re-
novación del contrato sesenta días antes del vencimiento 
de la locación.

Pero estos no son los únicos 
cambios que impulsa el proyecto, 
que todavía debe pasar por Dipu-
tados. Prevé además importan-

tes modificaciones en el Código 
Civil y Comercial.Por ejemplo, 
pasar de dos años obligatorios de 
contrato a tres. Además, los im-

puestos que gravan la propiedad 
y las expensas extraordinarias 
estarían a exclusivo cargo del 
propietario. Traducido: el ABL 
debería pagarlo el dueño del de-
partamento y no el inquilino.

Según el proyecto, el depósito 
en garantía no debería superar un 
mes de alquiler y sería devuelto 
obligatoriamente cuando se hace 
la entrega de la llave al término 
del contrato. “El monto a resti-
tuir sería equivalente al del últi-
mo mes abonado”, afirma la letra 
chica. 

Por otro lado, la rescisión del 
contrato por parte del inquilino 
podría realizarse en cualquier 
momento y no a partir de los 
seis meses como era hasta aho-
ra. Para eso, el inquilino debería 
pagar como multa el equivalen-
te a un mes y medio de alquiler, 
si ejerce dicha opción durante el 
primer año, y un mes de alquiler, 
si ejerce la opción el segundo o 
tercer año.

Otro de los cambios propues-
tos tiene que ver con la reno-
vación. Según la iniciativa, las 
partes deberían acordar 60 días 
antes del término del contrato si 
deciden renovar para un nuevo 
período o no. En caso de no re-
novarlo, el inquilino puede bus-

Mientras 
que para los 
legisladores 
que 
presentaron 
el proyecto 
la sanción 
del Senado 
“es un acto 
de Justicia”, 
en las 
inmobiliarias 
se oponen 
y reinó el 
espanto.
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car otra propiedad y rescindir el 
vínculo -en esos 60 días restan-
tes- sin pagar ninguna multa.

Intereses en pugna
Mientras que para los legisla-

dores que presentaron el proyecto 
“la media sanción del Senado es 
un acto de Justicia por la brutali-
dad extrema que sufrieron los in-
quilinos en los últimos años”, en 
las inmobiliarias reinó el espanto. 

“Me extraña que esto se vote 
por unanimidad. ¿Qué hacen lo 
senadores del Pro, los radicales 
y los del GEN? Del peronismo 
y el FPV no me extraña porque 
son populistas”, se preguntó un 
importante referente del mercado 
inmobiliario y ex hombre fuer-

te de la Cámara que los agrupa. 
“La ley es temeraria, cambia las 
reglas de un Código Civil y Co-
mercial nuevo”, señaló el empre-
sario.

Y agregó:”Estamos retro-
cediendo 80 años. La reacción 
inicial de esto va a perjudicar a 
los mismos inquilinos que di-
cen defender. Hoy hay oferta, 
se camina, se compara y se pe-
lean precios. Cuando tenés estas 
medidas el mercado se retrae, la 
gente no camina, no elige, no ne-
gocia y todo es más caro”.

Cae la oferta en la ciudad
Mientras tanto, la superficie 

ofrecida de departamentos usa-
dos en la ciudad de Buenos Ai-

res cayó en el segundo trimestre 
del año 17,3% interanual, según 
un informe elaborado por la Di-
rección General de Estadísticas y 
Censos porteña. 

Al analizar la composición de 
la oferta de departamentos usa-
dos por cantidad de espacios, se 
observó que los de 1 a 3 ambien-
tes representan la amplia mayoría 
de las unidades en alquiler. Entre 
el segundo trimestre de 2016 y el 
mismo período de 2015, la super-
ficie ofertada en alquiler mermó 
para los tres segmentos. El con-
junto más importante de la ofer-
ta, centrado en los departamentos 
de 2 ambientes, obtuvo el mayor 
ritmo de contracción al caer 15,5 
por ciento.
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Ruidos molestos

Condenan a un 
consorcio a pagarle 
a una copropietaria
Multan al consorcio con $ 48.800 por daño moral y psíquico derivado 
de los ruidos molestos provenientes de la sala de máquinas del ascensor.

a Sala D de la Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo 
Civil, en los autos caratula-

dos Goldsmid, Perla Beatriz c/ 
Consorcio de Propietarios Edi-

ficio Armenia 2330 s/ Daños y 
perjuicios, ha resuelto condenar 
al consorcio de propietarios al 
pago de $ 48.800 con más sus in-
tereses y costas, por daño moral 

y psíquico derivado de los ruidos 
molestos provenientes de la sala 
de máquinas del ascensor, y a 
efectuar dentro de los cuarenta y 
cinco días de encontrarse firme o 
consentido dicho resolutorio los 
arreglos o tareas necesarias para 
adecuar la inmisión sonora prove-
niente de dicha sala de máquinas 
a los parámetros establecidos por 
la Ley 1.540 para tal supuesto.

Sin perjuicio que la resolución 
de la Cámara se da en el marco 
de cuestiones jurídicas que se en-
cuentran debatidas por estar entre 
la derogación del viejo Código 
Civil y la entrada en vigencia del 
Nuevo Código Civil y Comercial, 

Además de pagar la multa el 
consorcio deberá efectuar, 
dentro de los cuarenta y cinco 
días, los arreglos o tareas 
necesarias para adecuar la 
inmisión sonora. Sin duda, un 
fallo contundente.
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ello no obsta a que la decisión 
tenga absoluta trascendencia 
para el futuro como un antece-
dente jurisprudencial relevante.

Expresa la Cámara sobre la 
responsabilidad “…En los su-
puestos de daños producidos 
por ruidos molestos, además de 
la normativa aplicable conteni-
da en el Código Civil, resulta 
de aplicación la Ley 1.540 de la 
C.A.B.A., de control de conta-
minación acústica en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”.

“En esta clase de procesos 
asume particular relevancia la 
prueba pericial, que a través de 
datos objetivos y estudios técni-
cos realizados por expertos, per-
mite al juez valorar con un crite-
rio más seguro si se encuentran 
reunidos o no los recaudos que 
establece el artículo 2.618 del 
Código Civil, para tornar proce-
dente la acción intentada”.

“Ahora bien, de la experticia 
producida el día 21 de septiem-
bre del año 2010 y que obra a fs. 
424/426 de las presentes actua-
ciones se desprende que “... El 
departamento del séptimo piso 
“B” de la actora esta ubicado al 
lado del pasadizo del ascensor, 
y debajo de la sala de maquinas 
ubicada sobre la unidad separada 
por el espacio necesario para el 
sobrecorrido del ascensor y que 
es de un metro con cinco centí-
metros (1,05 cm).”.

“El Ingeniero civil actuante 
agregó que resulta evidente que 
no se ajusta a “las condiciones 
normales” establecidas en la Ley 
1.540, muy posterior a la época 
de su instalación”.

“El conocedor agregó por úl-
timo que los valores medidos de 
sonoridad son superiores a los 
máximos permitidos, sobre todo 
en el horario nocturno y que los 
ruidos del funcionamiento nor-
mal podrían no transmitirse al 
departamento de la actora, ais-
lando el tablero y la sala de ma-

quinas con espuma de poliureta-
no o goma”.

“Por otro lado, del infor-
me emitido a fs. 748/749 por la 
Agencia de Protección Ambien-
tal dependiente del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires surge que el sonido medido 
supera el límite establecido por 
la Ley 1.540, motivo por el cual 
se labró el acta de infracción N° 
00130609”.

“Adviértase, por último, que 
la Dirección General de Control 
Ambiental procedió a intimar al 
Consorcio de Propietarios de la 
calle Armenia 2330 para que de 
forma inmediata arbitre los me-
dios y medidas necesarias para 
evitar la trascendencia de todo 
tipo de ruidos de carácter molesto 
a fincas linderas o vía pública, sin 
que hasta el día de la fecha exista 
constancia de dicho cumplimien-
to por parte del ente consorcial”.

“No existiendo, por ende, 
acreditación alguna de que los 

ruidos molestos denunciados en 
el libelo inicial hayan cesado 
desde el inicio de estas actuacio-
nes, es que la decisión de grado 
debe ser confirmada en cuanto a 
este punto se trata”.

“A mayor abundamiento, si 
la actora ha soportado durante 
varios años las molestias que 
no debió haber tolerado en fun-
ción del régimen emergente de 
la normativa referenciada “ut 
supra” y ello significó un per-
juicio indemnizable, el daño 
esta representado por no haber 
podido disfrutar enteramente de 
su derecho de dominio, tal como 
tenía derecho a hacerlo…”.

Respecto al daño moral “…
En lo que se refiere al presente 
caso en particular, debe ponde-
rarse especialmente las pertur-
baciones al pacífico uso y goce 
del inmueble de propiedad de la 
accionante que esta ha sufrido a 
lo largo de los años en que ha 
visto modificada la normal tole-
rancia a ruidos provenientes del 
exterior a su morada…”

Cabe mencionar que el tema 
de los ruidos molestos es una 
constante preocupación y tema 
de discusión en los consorcios 
y ante tal situación, deberá ana-
lizarse el origen del problema, 
contar con un informe técnico 
especializado y decidirse en 
Asamblea las acciones a tomar 
y consecuencias a asumir atento 
que bien el tema puede prove-
nir de un vicio de construcción, 
que el ruido no supere la nor-
mal tolerancia aunque para el 
copropietario implique que sí. 
Muchas son las variables y de-
berá analizarse el caso particu-
lar, pero el presente fallo es un 
antecedente a tener en cuenta al 
momento de exponer el caso en 
la Asamblea.

Dra. y Arq. Valeria Nerpiti
Asesora Legal

Síntesis
 
Los ruidos molestos 
afectan el ánimo 
y la convivencia 
entre vecinos. 
Lamentablemente son 
situaciones con las que 
más de un porteño 
tiene que enfrentarse 
y no siempre se 
encuentra una solución 
adecuada, motivo por 
el cual, como en el 
caso de esta nota, es 
la misma Justicia la que 
tiene que mediar.



Riesgos del trabajo

Reducción de 
la siniestralidad
La participación de los empleadores en la reducción de accidentes y 
enfermedades de origen laboral. Obligaciones del empleador.
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l sistema de riesgos del tra-
bajo supone la participa-
ción conjunta de distintos 

actores, con el objetivo final de 
resguardar la salud y la seguri-
dad de los trabajadores. Cada 
uno de éstos posee una serie de 

derechos y obligaciones según la 
normativa vigente en materia de 
seguridad laboral. 

Es importante que cada par-
ticipante conozca sus respon-
sabilidades porque el correcto 
cumplimiento de las mismas 

favorece la disminución de la 
siniestralidad y el aumento de 
la capacidad preventiva frente a 
posibles situaciones de riesgo.

En primera instancia, los 
empleadores deben adecuar los 
puestos de trabajo para anular o 
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reducir condiciones peligrosas 
inherentes a la tarea que puedan 
generar accidentes o enfermeda-
des profesionales. Si las situa-
ciones riesgosas no pueden ser 
completamente erradicadas, de-
berán proveer a los trabajadores 
de los elementos de protección 

personal (EPP), los cuales deben 
cumplir con los requisitos técni-
cos dispuestos por la SRT.

La capacitación es una he-
rramienta fundamental en las 
prácticas preventivas que deben 
implementar los trabajadores. 
Conocer los riesgos y cómo evi-

tarlos es un paso clave para redu-
cir la accidentabilidad. Actual-
mente, las ART brindan distintos 
programas de capacitación rela-
cionados a los riesgos laborales. 
Los empleadores deben consul-
tar con su aseguradora acerca de 
los mismos y su frecuencia de 
aplicación e instrucción.

Como marca la normativa vi-
gente, todos los empleadores tie-
nen la obligación de afiliarse a 
una Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo e informar a los trabaja-
dores qué aseguradora les brinda 
cobertura. También están obli-
gados a instruirlos en el proce-
dimiento que se debe realizar en 
caso de producirse un accidente 
o sufrir una enfermedad relacio-
nada a su tarea.

Ante cualquier duda acerca 
de las obligaciones descriptas, 
se puede consultar la sección de 
preguntas frecuentes de la SRT 
en su página Web o comunicán-
dose telefónicamente al 0-800-
666-6778, de lunes a viernes de 
8 a 19 horas.

Fuente: SRT

Conocer los riesgos y cómo evitarlos es un paso clave para 
reducir la accidentabilidad.
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Del Administrador

Requisitos para ser parte
de un proceso penal

l nuevo Código Civil y Co-
mercial de la Nación ha in-
corporado expresamente a 

los sub consorcios en su artículo 
2.067, el cual dice: “Sectores 
con independencia. En edificios 
cuya estructura o naturaleza lo 
haga conveniente, el reglamento 
de propiedad horizontal puede 
prever la existencia de sectores 

con independencia funcional o 
administrativa, en todo aquello 
que no gravita sobre el edificio 
en general. Cada sector puede 
tener una sub asamblea, cuyo 
funcionamiento y atribuciones 
deben regularse especialmente 
y puede designarse a un sub ad-
ministrador del sector. En caso 
de conflicto entre los diversos 

sectores la asamblea resuelve 
en definitiva. Frente a terceros 
responde todo el consorcio sin 
tener en cuenta los diversos sec-
tores que lo integran.”

Es habitual encontrar este tipo 
de figura en los nuevos desarro-
llos inmobiliarios donde se pre-
sentan usos diferentes convina-
dos en un mismo inmueble, por 

El caso en análisis deviene de presuntas irregularidades que habría 
cometido el administrador saliente, por cuanto el consorcio afectado 
decidió iniciar las acciones penales que entendían correspondían.
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ejemplo garaje comercial, hotel, 
locales comerciales, viviendas, 
etc, o simplemente diferentes to-
rres de un mismo conjunto que 

quieren mantener la autonomía 
de funcionamiento y decisión 
sobre algunos aspectos en par-
ticular.

Los administradores del con-
junto serán los representantes 
del consorcio, mientras que los 
sub administradores, si los hu-
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biese, representarán internamen-
te al sub consorcio.

El fallo que emitió la Sala V 
de la Cámara Nacional del Cri-
men, si bien durante la existen-
cia del viejo Código Civil, men-
ciona aspectos fundamentales 
que deben tenerse en cuenta al 
momento de iniciarse una acción 
penal por el Consorcio.

Fallo:  “(….)  la  presentación 
de fs. (….) y la copia certificada 
que  se  adjunta, no suple los re-
quisitos necesarios para tener 
por acusador privado a quien 
lo pretende (…). (…) el repre-
sentante o administrador carece 
-en principio- de facultades para 
querellar en representación del 
consorcio, pues el órgano perti-
nente es la asamblea; sólo si ésta 
decidiera hacerlo aquél asumirá 
la delegación y, así, podrá actuar 
personalmente u otorgar poder 
al profesional habilitado. Véase, 
en esa dirección, que la copia 
incorporada a fs. (…), sólo se li-
mita a dar cuenta que se llevó a 
cabo una asamblea entre los ad-
ministradores de los consorcios 
(…) y (…), en la que manifies-

tan  la  voluntad de querellar a 
(….) (ex administrador general 
del  consorcio del  edificio en 
su conjunto) siguiendo expresas 
instrucciones de los consorcios 
que representan. Ello, no puede 
ser entendido como la voluntad 
general del consorcio para que-
rellar penalmente, pues no se 
acreditó fehacientemente   que 
hubiera existido la convocatoria 
y la realización de alguna asam-
blea de   copropietarios, que ex-
teriorizaran su intención”. 

“Corresponde señalar que si 
bien asiste razón al recurrente 
en cuanto a que los consorcios 
de cada cuerpo autónomo en 
el carácter  de  entidades inde-
pendientes son copropietarios 
de los sectores o partes comu-
nes  del edificio en conjunto en 
la proporción que a cada uno le 
pertenece, lo cierto es que ello 
no implica  que los administra-
dores decidan distintas cuestio-
nes omitiendo llevar a cabo las 
asambleas que prevé el regla-
mento de copropiedad a tal fin, 
al menos la pretensa querella no 
ha acompañado  documentación 

alguna que pueda acreditar los 
extremos que fundaron  su  agra-
vio, expuestos en la audiencia 
ante el tribunal”.

“En base a lo expuesto y al 
carácter restrictivo que debe 
contemplarse al analizar el 
ingreso del querellante al pro-
ceso, debido a que  además de 
someterlo a la jurisdicción se 
lo hace responsable de las con-
secuencias legales -atento a lo 
normado en el artículo 85, en 
función del  419 del código de 
rito-, se resuelve: Confirmar el 
auto de fs. (…)…”. (C.N.Crim. 
y Correc., Sala V., “R., M. F.”, 
causa c. 472, del 23/11/11).

Ante hechos penales concre-
tos que se susciten en un con-
sorcio, el administrador puede 
realizar las denuncias corres-
pondientes y formar parte del 
proceso en representación de 
dicho consorcio, para ello debe 
tenerse especial cuidado en el 
proceso.

De acuerdo con el fallo en 
análisis, se desprenden de éste 
distintas situaciones relevantes, 
que indican la necesidad de ilus-
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trar sobre cuestiones formales 
del proceso penal en lo atinente 
a la participación del ofendido 
por delitos comunes de acción 
pública.

En primer término, cabe se-
ñalar la diferencia entre “denun-
ciante” y “parte querellante”. El 
primero de ellos puede ser cual-
quier persona –el ofendido o un 
tercero– que tome conocimiento 
de un delito de acción pública, 
en cuya investigación no tendrá 

mayor injerencia que la de inter-
venir como testigo. En cambio, 
en el segundo caso, podrán cons-
tituirse en calidad de “parte que-
rellante” aquellas personas con 
capacidad civil particularmente 
ofendida por un delito de acción 
pública (claro está, existen otros 
supuestos que no son analizados 
en el presente comentario).

Asimismo, a diferencia del 
“denunciante”, quien se consti-
tuya como “parte querellante” 

–y por lo tanto, como “acusador 
privado” –, tendrá derechos y 
obligaciones dentro del proceso 
penal, conforme los cuales po-
drá impulsarlo, apelar y recurrir 
las decisiones que afecten sus 
intereses, etc., pudiendo llegar 
al extremo de acusar y pedir la 
condena del imputado, en la ins-
tancia procesal pertinente. 

Efectuada esa primera 
aproximación simplemente in-
troductoria del proceso penal, 

El Tribunal indica que debe ser el órgano colectivo volitivo de la persona jurídica el 
que decida –primero– la necesidad de constituirse en “parte querellante” y –segundo– 

otorgar mandato suficiente a una persona determinada para que la represente.
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que no pretende agotar el tema 
en cuestión, corresponde en-
tonces manifestarse sobre los 
requisitos que deben cumplirse 
a fin de acreditar las exigencias 
normativas, a fin de ser tenido 
como “parte querellante”.

El art. 83 del C.P.P.N. dispone 
la forma y contenido de la pre-
sentación: “la pretensión para 
constituirse en parte querellante 
se formulará por escrito, en for-
ma personal o por mandatario 
especial que agregará el poder, 
con asistencia letrada”. 

“Asimismo, deberá consig-

narse bajo pena de inadmisibi-
lidad: 1º) Nombre, apellido o 
razón social, domicilios real y 
legal del querellante. 2º) Rela-
ción sucinta del hecho en que 
se funda. 3º) Nombre, apellido 
y domicilio del o de los imputa-
dos, si lo supiere. 4º) La acre-
ditación de los extremos de per-
sonería que invoca, en su caso. 
Si se tratare de una asociación 
o fundación, deberá acompañar 
además copia fiel de los instru-
mentos que acrediten su consti-
tución conforme a la ley. 5º) La 
petición de ser tenido por quere-

llante y la firma”.
Si bien no es objeto del pre-

sente análisis profundizar sobre 
todas las cuestiones procesales, 
cabe señalar que el Código Pro-
cesal Penal de la Nación, deter-
mina un hito procesal específico, 
como límite para poder formali-
zar la pretensión a la que hacía-
mos referencia precedentemente. 
Es Así que el art. 90 del C.P.P.N. 
–por remisión del art. 84– dis-
pone que “la constitución podrá 
tener lugar en cualquier estado 
del proceso hasta la clausura de 
la instrucción, siendo que pasa-

En el caso de los consorcios, por más que se autorice al administrador a entablar querellas penales, 
correspondería incluir dicha decisión en el orden del día de una asamblea de copropietarios.
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da dicha oportunidad, la cons-
titución será rechazada sin más 
trámite, sin perjuicio del dere-
cho de accionar en la sede civil 
o que correspondiera –ajena a 
la penal–”.

Llegando al punto central del 
presente artículo, se evidencia 
del fallo acompañado la rigurosa 
formalidad exigida para cumplir 
con los requisitos procesales que 
habiliten a una persona jurídica 
a ser tenida como “parte quere-
llante”.

Ello se desprende claramen-
te, cuando la Cámara alude a que 
“el  representante o administra-
dor carece –en principio– de 
facultades para  querellar en 
representación del consorcio, 
pues el órgano pertinente es la  
asamblea; sólo si ésta decidiera 
hacerlo aquél asumirá la dele-
gación y, así,  podrá actuar per-
sonalmente u otorgar poder al 
profesional habilitado”.

Conforme lo expuesto, lo que 
el Tribunal indica es que debe ser 
el órgano colectivo volitivo de 
la persona jurídica el que decida 
–primero– la necesidad de cons-
tituirse en “parte querellante” y 
–segundo– otorgar mandato su-

ficiente a una persona determi-
nada para que la represente.

En este sentido, de acuer-
do con las previsiones del art. 
83 del C.P.P.N., el poder que se 
otorgue luego, deberá ser espe-
cial, lo cual significa que solo 
podrá servir para dicho acto de 
constitución, y en el cual –agre-
gamos–, tendrá que indicarse el 
hecho motivo de denuncia, con 
la mayor precisión posible (art. 
83 inc. 2 y 3 del C.P.P.N.)

De ello se deduce también, 
que en el caso de los consorcios, 
por más que en su reglamento de 

copropiedad y administración 
hoy en sundo lugaren orden de 
prelación luego del contenido 
del Nuevo Código Civil y Co-
mercial de la Nación, se auto-
rice al administrador a entablar 
querellas penales, lo cierto es 
que tal como surge del fallo en 
análisis,  y –sumamos– de una 
buena práctica profesional, co-
rrespondería convocar e incluir 
en el orden del día de una asam-
blea de copropietarios, la deci-
sión de constituirse como “parte 
querellante” en una causa penal, 
determinada específicamente.

El administrador, conjunta-
mente con la asamblea y el conse-
jo de propietarios son los órganos 
de la propiedad horizontal, sin 
perjuicio de lo cual el administra-
dor es el representante mandatario 
del consorcio, y en consecuencia 
le deben ser impartidas las órde-
nes precisas no para hacer la de-
nuncia sino para constituirse en 
parte del proceso penal, lo cual 
sirve a los efectos de garantizar 
los derechos perseguidos por el 
consorcio.

Dra. y Arq. Valeria Nerpiti
Dr. Sebastián Mujica Arditi
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Higiene y Seguridad en el Trabajo

Todo lo que hay que saber 
para evitar problemas
El presente artículo intenta aclarar los aspectos básicos de la norma 
para que los administradores puedan tener elementos de juicio claros y 
manejarse al respecto.

a ley es muy clara y no deja 
dudas en cuanto a su alcance, 
ya que en los primeros artícu-

los define que “sus disposiciones 
se aplicarán en todos los estable-
cimientos, persigan o no fines de 

lucro, cualquiera sea la naturale-
za económica de las actividades, 
el medio donde se ejecuten, el ca-
rácter de los centros y puestos de 
trabajo y la índole de los procedi-
mientos que se utilicen”. 

Define por establecimiento 
a “todo lugar donde se realicen 
tareas de cualquier naturaleza 
con la presencia permanente, 
transitoria o eventual de perso-
nas físicas. El termino emplea-

Es función del servicio de medicina laboral trabajar en la prevención del trabajador en materia de salud.
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dor designa a la persona física o 
jurídica, privada o pública, que 
utiliza la actividad de una o más 
personas en virtud de un contra-
to o relación de trabajo”.   

También en su articulado se 
define la función específica de 
la ley, que es la prevención, a) 
“Proteger la vida, preservar y 
mantener la integridad psico-
física de los trabajadores”; b) 
“Prevenir, reducir, eliminar o 
aislar los riesgos de los pues-
tos de trabajo” y c) “Estimular 
y desarrollar una actitud posi-

tiva  respecto a la prevención de 
accidentes o enfermedades que 
puedan derivarse de la activi-
dad laboral”

Más adelante se habla 
de la forma en que se 
debe efectuar la pre-
vención antes mencio-
nada, y dice: “A los efectos 
de aplicación de esta  ley 
considéranse como básicos 
los siguientes principios y 
métodos de aplicación: a) 
“Creación de los servicios de 
higiene y seguridad en el tra-
bajo y de medicina de trabajo 
de carácter preventivo y asis-
tencial”.  Sigue en los demás 
artículos con consideracio-
nes referentes a la aplica-
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ción de técnicas de prevención y 
especifica las obligaciones tanto 
del empleador como del emplea-
do de dar cumplimiento a todos 
los aspectos que hacen a la ley.

Función del servicio 
de medicina laboral

Es función del servicio de 
medicina laboral efectuar la pre-
vención del trabajador en ma-
teria de salud desde el examen 
preocupacional, para evaluar no 
sólo si es apto para la tarea in-
dicada, sino de reconocer lesio-
nes que si bien no lo incapacitan 
para la tarea pueden ser motivos 
de reclamos posteriores, por lo 
que se deben documentar las 
mismas ante la Superintendencia 
de Riesgos de Trabajo mediante 
un tramite definido Fiscalizado o 
Visado, según la patología. 

Por ejemplo, si hay una afec-
ción ósea (artrosis, secuelas 

de fracturas, etc.) o una dismi-
nución de la agudeza visual o 
le faltan piezas dentales, entre 
otras cosas, debe ser comunica-
do en este trámite que efectúa el 
médico y posteriormente recibe 
el empleador por parte de SRT y 
queda así oficialmente asentado.

Continuando con la secuencia 
de estudios hay que hablar del 
examen periódico o anual, míni-
mo una vez por año, a los efec-
tos de determinar si el empleado 
esta en condiciones de trabajar y 
como tiene además carácter pre-
ventivo, ante cualquier hallazgo 
indicarle la atención y cuidados 
correspondientes. Esto evita el 
agravamiento de cualquier afec-
ción, con todas las ventajas que 
ello lleva para el trabajador y el 
empleador. 

Resta el examen de egreso 
que también se debe efectuar 
para delimitar responsabilidades 
futuras en cuanto al estado de 

salud con el que se retira el em-
pleado. Todos estos los exáme-
nes deben quedar debidamente 
registrados en el legajo de salud 
del empleado.

Además debe intervenir el 
servicio médico laboral cada vez 
que el trabajador sufra una enfer-
medad o accidente. Esta es una 
forma de llevar el control y otor-
gar el alta laboral correspondien-
te de manera independiente del 
médico tratante por enfermedad 
inculpable o accidente (ART). 

El servicio de higiene y se-
guridad trabaja efectuando la 
prevención directamente sobre 
el lugar y la metodología de tra-
bajo, a los efectos de eliminar o 
reducir los riesgos laborales. 

Asimismo, debe confeccionar 
el legajo técnico que es la des-
cripción de la metodología de 
trabajo y los lugares donde se 
desarrolla, con la indicación de 
las medidas que correspondan re-
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ferentes a eliminar o reducir los 
riesgos del trabajador.  Es su res-
ponsabilidad dictar los cursos de 
prevención de riesgos del traba-
jo que se deben efectuar una vez 
por año. A pesar de la creencia 
de que el consorcio es un lugar 
exento de riesgos, es importante 
el número de accidentes por año, 
muchos de ellos de carácter gra-
ve que llegan a causar la muerte 
del trabajador.

Con este resumen de la ley 
hemos quiero detallar algunas 
de las preguntas y planteos más 
comunes y los errores en que 
cae el administrador, en parte 
motivado por profesionales que 
explotan la buena fe del mismo 
para hacerle creer que lo que es-
tán brindándole es lo correcto, 
pero que lamentablemente fren-
te a un problema se dan cuenta 
de que no es así.

Hay quienes afirman que el 
consorcio no esta obligado a 
cumplir con la ley. Son varios los 
argumentos que esgrimen: “que 
es solo para fábricas con ries-
gos”; “que está exceptuado por 
la ley”; “que no es una empresa”; 
“que trabaja uno solo”, etc. 

Todo esto, como se verá, que-
da respondido en los primeros 
párrafos de la ley cuando se habla 
de su alcance. En última instan-

El examen 
de egreso se 
debe efectuar 
para delimitar 
responsabilidades 
futuras en 
cuanto al estado 
desalud con el 
que se retira el 
empleado. 
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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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cia, ¿dónde está escrita la excep-
ción?  No sólo eso, sino que es 
muy común cuando surge un pro-
blema o conflicto con las ART, 
trabajador, caja de jubilaciones, 
etc. que se pide por oficios judi-
ciales la remisión del legajo mé-
dico del trabajador y copia de los 
exámenes efectuados. 

La importancia 
del legajo médico

Otro error muy común es el 
de creer que haciendo los exá-
menes solamente está cumplida 
la ley. Grave error. Si no tene-
mos el legajo médico o historia 
clínica, cuando se produzca su 
reclamo ya estamos en un grave 
problema. 

La Ley es muy clara al respec-
to cuando dice que: “El método 
de aplicación es la creación de 
los servicios de higiene y segu-
ridad y de medicina del trabajo”, 
de modo que si sólo se hacen los 

exámenes sin la contratación de 
un servicio, se está incumplien-
do la ley.     

En el legajo médico deben 
constar todos los controles 
efectuados al empleado: exa-
men preocupacional, periódico 
anual, controles de ausentismo, 
altas, etc. Es bueno aclarar aquí 
la importancia del examen pre-
ocupacional bien hecho. Cuando 
decimos bien hecho nos referi-
mos a la complejidad del mis-
mo y la correspondiente gestión 
ante la SRT cuando corresponda 
(en general en la mayoría de los 
casos) de las afecciones halla-
das. Para ello es necesario que 
el examen reúna ciertos requi-
sitos, como ser examen oftal-
mológico y odontológico hecho 
y firmado por especialistas. Es 
muy común observar que esto 
no ocurre y los exámenes no vi-
sados ante un reclamo legal no 
tienen validez.

Síntesis
 
El objetivo del 
servicio de higiene 
y seguridad siempre 
debe ser prevenir 
accidentes, aplicando 
una metodología de 
trabajo probada que 
funcione, a los efectos 
de eliminar o reducir los 
riesgos laborales.

Cumplir con la Ley de Hi-
giene y Seguridad en el Trabajo 
hoy, es evitar serios problemas 
el día de mañana.    
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l futuro se posó en Schlier-
berg, un barrio pertenecien-
te a la localidad de Fribur-

go, en Alemania. Allí se ancló y 

Sustentabilidad

Un barrio que genera 
cuatro veces la energía 
que consume
Un modelo que enseña las formas para ser absolutamente 
autosuficiente y una referencia mundial en términos ecológicos. Es 
ciento por ciento sustentable.

opera. Su propósito de penetrar 
en el presente se debe a la ur-
gencia por dar el ejemplo. Tomó 
prestado un pueblito bávaro para 

enseñar cómo deben los humanos 
utilizar y reutilizar los recursos 
del planeta. Recaló en este breve 
espacio territorial para poner en 

60 casas de madera construidas con materiales ecológicos en un área de 11.000 metros cuadrados.
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funcionamiento ejercicios susten-
tables, prácticas ecológicas que 
sorprendan. 

Desde un tiempo a esta parte, 
Friburgo es considerada la capital 
ecológica de Alemania, la “green-
city” por excelencia. En 1992 
recibió un premio con esta deno-
minación tras haber promovido en 
1986 un movimiento verde contra 
la energía solar y a favor de méto-
dos sustentables energéticos. Des-
de aquella iniciativa estimula la 
productividad de estrategias sos-
tenibles a través de programas de 
transporte y eficiencia energética. 
Que sea gobernada por el Partido 
Verde alemán desde 2002 de ma-
nera ininterrumpida la corona con 
la calificación de una ciudad con 
predominio de la cultura susten-
table.

Esta decisión política tomó 
forma en el barrio de Schlierberg. 
Se trata de un proyecto diseñado 
por la oficina del arquitecto ale-

mán, RolfDisch, quien promulgó 
la creación de un municipio capaz 
de generar cuatro veces más ener-
gía que la que consume. 

Integró un plan de regeneración 
urbana para el distrito de Vauban 
que hasta principios de los ‘90 era 
utilizado como base militar. Allí 
se construyeron 60 viviendas y 
sobre cada una de ellas se instaló 
un panel solar que le entrega una 
capacidad de generación de elec-
tricidad de 445 kWp conectada a 
la red. Estos paneles fotovoltáicos 
están especialmente colocados en 
la dirección adecuada para recibir 
la energía solar proveniente de las 
1.800 horas de sol que tienen al 
año. La ciudad de Friburgo integra 
el denominado “cinturón solar” 
de Alemania, siendo una de las re-
giones más soleadas del país.

Con semejante frecuencia so-
lar y captación energética, la pro-
ducción de electricidad solar al 
año supera los 420.000 kWh. De 
esta manera se cuadriplican los 
volúmenes de consumo anuales. 
Junto al diseño de eficiencia ener-
gética que adoptan las viviendas 

Síntesis
 
Si la sustentabilidad se 
tuviera que materializar 
en un barrio, Schlierberg, 
en Alemania, encabezaría 
la lista.Este recinto 
alemán parece ensayar 
una puerta hacia el 
futuro. Hacia donde 
deberían empezar a ir 
las grandes ciudades del 
mundo.

Además, sus habitantes reutilizan el agua de lluvia y emplean la bicicleta como principal medio de transporte.
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se consigue evitar la utilización 
de hasta 200.000 litros de petróleo 
y de emitir hasta 500 toneladas de 
dióxido de carbono (CO2) a la at-
mósfera en un año. Todos triunfos 
de la sostenibilidad al servicio de 
la tecnología.

Un barrio que enseña las for-

mas para ser absolutamente au-
tosuficiente y una referencia 
mundial en términos ecológicos. 
Viviendas de madera construidas 
con materiales ecológicos dentro 
de una extensión de 11.000 metros 
cuadrados, con habitantes impreg-
nados por la cultura ambiental: la 

utilización de la bicicleta como 
transporte de cabecera y la reutili-
zación del agua de lluvia. Incluso 
emprenden técnicas de disminu-
ción de la contaminación acústica 
y el cuidado intensivo de espacios 
públicos que fomenten las cami-
natas y la vida al aire libre.

La producción de electricidad solar al año supera los 420.000 kWh.





Patrimonio cultural

Restaurarán un palacio 
de fines del siglo XIX
Sucumbió al abandono en los años 80. Hay desprendimientos de 
materiales y daños en el interior; concluida la obra, habrá un museo 
interactivo.

60  

l palacio Haedo, una residen-
cia aristocrática del siglo XIX 
que aloja la sede de la Admi-

nistración de Parques Nacionales 
(APN), en el barrio de Retiro, será 

puesto en valor por el gobierno 
nacional. Desde hace décadas, el 
edificio exhibe un gran deterioro 
y sufre desprendimientos de ma-
teriales de la fachada.

La icónica casa de la familia 
Haedo es la más antigua del entor-
no de la plaza San Martín. Debido 
a su valor histórico y a su pecu-
liar estilo neogótico, fue declarada 

La icónica casa de la familia Haedo es la más antigua del entorno de la plaza San Martín.
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Monumento Histórico Nacional. 
En los próximos meses, se licita-
rán obras para restaurarla y trans-
formarla en un museo interactivo 
de parques nacionales, destinado 
a investigadores y a turistas inte-
resados en las áreas naturales pro-
tegidas de nuestro país.

El origen de esta pequeña 
mansión situada en avenida Santa 
Fe 690 está rodeado de secretos. 
Se desconocen el nombre del ar-
quitecto que la diseñó y la fecha 
exacta en que se construyó; algu-
nos registros indican que data de 
entre 1862 y 1865.

Abarca por completo una pe-
queña manzana triangular com-

prendida por Marcelo T. de Al-
vear, Maipú y Santa Fe. Mariano 
Haedo, un empresario vinculado 
a los ferrocarriles, compró la ca-
sona cuando azotaba la fiebre 
amarilla y la gente de la clase alta 
huía de otras zonas para construir 
lujosas mansiones en Retiro. Su 
familia fue la primera en habitar 
el inmueble.

El edificio permanece escondi-
do detrás de andamios y bandejas 
que sostienen los materiales eyec-
tados desde lo alto. Si bien en 2013 
se llamó a licitación para reparar el 
frente, la actual gestión rescindió 
los contratos. El subsecretario de 
Obras Públicas de la Nación, Jor-

ge Sábato, informó que los dieron 
de baja debido a irregularidades 
y a incumplimiento en los plazos 
previstos. En marzo llamarán a 
una nueva licitación; calculan que 
la obra estaría concluida dentro de 
dos años, aproximadamente.

“El palacio Haedoes una joya 
arquitectónica del barrio de Reti-
ro, al igual que el edificio Kavana-
gh, el hotel Plaza, el Palacio San 
Martín y el palacio Paz. Es una 
obra a la que en 50 años jamás se 
le hizo un mantenimiento preven-
tivo. Comenzaremos cuanto antes 
con una serie de medidas correcti-
vas”, explicaJorge Sábato. Es que 
la caída de materiales del exterior 
representa un peligro. Las balaus-
tradas y las mansardas de la parte 
alta están precariamente sujetas 
por clavos y alambres oxidados.

En este petitchateaux de 1500 
m2 cubiertos aún subsisten ele-
mentos decorativos que permiten 
un acercamiento a cómo era la 
vida de la aristocracia argentina 
por ese entonces: pisos de roble de 
Eslavonia, vitrales, escaleras de 
mármol Botticino y la boiserie, es-
pecialmente en la planta principal 
del primer piso. El resto de las ha-
bitaciones, tanto las que pertene-
cían a los dormitorios de la familia 
como las del personal de servicio 
y que ahora son oficinas, están 
ubicadas en los pisos superiores. 
También conserva un ascensor 
Otis original, considerado uno de 
los más antiguos del país.

El frente principal fue construi-
do mirando a Santa Fe y, para dar-
le jerarquía, en los años 30 en las 
ochavas fueron colocadas torretas 
asimétricas coronadas con agujas. 
Fue durante una remodelación que 
buscó revertir el estilo barroco ante-
rior del palacete y darle otro neogó-
tico. Se agregaron nuevas plantas, 
un segundo y un tercer piso y una 
mansarda con tejas de pizarra, un 
revestimiento símil piedra y orna-
mentos de estilo en los balcones.

La terraza del palacio Haedo 
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tiene una vista única: permite 
ver la frondosa arboleda de la 
plaza y los edificios que la ro-
dean; entre ellos, el departamen-
to de la calle Maipú en el que 
vivió Jorge Luis Borges.

El futuro
En cuanto a su futuro, Sába-

to explicó que la intención es 
crear un museo que sea un mo-
derno centro de interpretación 
de parques nacionales donde la 
gente pueda observar y estudiar 
en forma interactiva el funcio-
namiento y las características 
de cada uno de los parques na-
cionales existentes en todas las 
regiones del país, como también 
de los monumentos naturales y 
las reservas. 

Transformar el interior de-
mandará, en primer lugar, tirar 
abajo la gran cantidad de tabi-
ques divisorios que se colocaron 

para crear espacios destinados 
a lugares de trabajo. Sucedió a 
partir de 1942, cuando el Estado 
le compró la casona al Banco Po-
pular para transformarla en sede 
de la APN. En los considerandos 
del decreto de adquisición, el or-
ganismo remarcó que se trataba 
de una manera de proteger el va-
lioso inmueble y evitar así que 
fuera demolido para construir 
modernas torres.

En 1999, una empresa priva-
da intentó comprarlo, pero los 
trabajadores del organismo se 
movilizaron, evitaron la venta y 
le “salvaron la vida” a este mag-
nífico edificio, que si bien no 
luce como en sus mejores tiem-
pos, es de esperar que pronto se 
convierta en un orgullo más de 
la variada y rica arquitectura de 
la ciudad de Buenos Aries.

Síntesis 

Desde hace décadas, 
el palacio Haedo, 
a pesar de haber 
sido declarado 
Monumento Histórico 
Nacional, exhibe un 
gran deterioro y sufre 
desprendimientos 
de materiales de 
la fachada. Es de 
esperar que pronto 
se convierta en 
un orgullo más de 
la variada y rica 
arquitectura de la 
ciudad.

El edificio exhibe un gran deterioro y sufre 
desprendimientos de materiales de la fachada.
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Como anticipamos en nuestra edición Nº 333, 
del pasado mes de junio, hace pocas semanas el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autori-
zó la venta de terrenos estatales ubicados cerca 
de Puerto Madero. Fue confirmada a través del 
decreto1173/2016. Se trata de un área de casi 
92.000 metros cuadrados emplazada entre las 
avenidas Eduardo Madero, Antártida Argentina, 
Cecilia Giersony San Martín, en la codiciada 
zona de Catalinas Norte.

Bajo potestad de la Administración General de 
Puertos -en combinación con los ferrocarriles- semejante predio es visto por las autoridades 
del Gobiernoporteño como el “ideal” para el desarrollo de un megaproyecto inmobiliario 
que le ponga sello a la actual gestión.La ubicación estratégica que tiene “Empalme Norte” 
contrasta con el uso que se le está dando al lugar. Hoy día, es un espacio de maniobras que 
lejos está de tener la actividad de otras épocas.

En el Gobierno de la Ciudad, están convencidos de que la comercialización de esos lotes 
le aportará una caja, como mínimo, u$s150 millones, fondos que le vienen como anillo al 
dedo para apuntalar la autovía pensada para oxigenar el tránsito en torno a Capital Federal.

Venta de materiales de construcción cayó 20%

Según el Indice Construya (IC), que mide la evolución del volumen comercializado de 
insumos para la construcción al sector privado, las ventas se ubicaron en noviembre 20% 
por debajo de las registradas el mismo mes del año pasado. Si la comparación se realiza con 
octubre en forma desestacionalizada, la caída fue del 3,99%. Y en lo que va del año, la baja 
acumula 15%. 

El indicador se basa en la información de ventas de empresas líderes del sector en rubros 
como: ladrillos, cerámicos, cemento, pintura, grifería, pisos y caños, entre otros. En tanto, el 
Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) del Indec también reporta una 
caída y se ubicó en octubre 19,2% por debajo del nivel alcanzado en el mismo mes de 2015.

La Casa Rosada se suma a la movida internacional de “techos verdes”

El techo de la Casa Rosada será, en pocos 
meses, una huerta llena de verde. El proyec-
to, es pergeñado por el secretario general de 
la Presidencia, Fernando de Andreis. ¿Cuál es 
el objetivo? Sumarse a la movida internacional 
de “techos verdes” que es furor en el mundo. 
Andreisfue autor, en 2012, de un proyecto de 
ley para estimular la construcción de espacios 
verdes en techos y terrazas porteños cuando 
era legislador porteño. La Ley 4428 que de allí 

surgió determina que los edificios que tengan estos espacios verdes en sus azoteas obtengan 
ventajas impositivas.

Desde el departamento técnico del INTA explican que los techos verdes tienen tres gran-
des ventajas: mejoran la calidad del aire de las ciudades, las vuelven más frescas reduciendo 
el consumo de energía, y mejoran la absorción de agua, polvo y ruidos en los grandes centros 
urbanos.
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Comenzó a operar la “inmobiliaria” del gobierno porteño

A cinco meses después de su creación, comenzó 
a operar la Agencia de Bienes Sociedad del Estado 
(ABSE), un organismo creado por la Legislatura en ju-
nio con facultades para administrar unos 2400 inmue-
bles del Estado porteño.

Con la personería en trámite ante la Inspección Ge-
neral de Justicia (IGJ), semanas pasadas el directorio 
tuvo su primera reunión y allí definió un plan de trabajo 
sobre los inmuebles de dominio privado de la Ciudad, 
entre los que se encuentra la venta de los terrenos del 
Tiro Federal.

La Agencia de Bienes tiene por misión disponer de 
los inmuebles cedidos a su administración por el Gobierno porteño. Es su tarea vender terrenos o pro-
piedades, ejecutar proyectos de obra, coordinar las relaciones entre la actividad pública y la inversión 
privada, e impulsar proyectos de infraestructura. En particular, comenzará a trabajar en la venta de unos 
15.500 metros cuadrados del Tiro Federal, que saldrán a subasta en tres momentos, con excepción del 
casco histórico y el área de disparos. La intención oficial es parcelar y subastar el espacio ubicado sobre 
la avenida Udaondo y la Avenida del Libertador para la construcción de viviendas. Desde la oposición 
calcularon que esos terrenos tienen una capacidad constructiva de la que podrían resultar negocios pri-
vados por cerca de u$s 500 millones. De lo recaudado en la venta de tierras, un 20% será destinado a la 
urbanización de las villas 31 y 31 bis.

La Justicia suspendió la construcción de torres en el barrio de Coghlan
 

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Osvaldo 
Otheguysuspendió la construcción de dos torres, de 13 y 27 pisos, en torno 
a la denominada Villa Roccatagliata, en el barrio porteño de Coghlan.

El magistrado hizo lugar a una medida cautelar pedida por el legislador 
porteño Gustavo Vera, quien reclamó la “nulidad” del permiso de obra.

El fallo, que tiene carácter provisorio, advirtió que una obra de esta 
envergadura obligatoriamente requiere de una “evaluación de impacto am-
biental con audiencia pública”, lo que no ocurrió en el caso.

Departamentos para alquiler temporario en la mira

Camilo Suárez, presidente de la Asociación de Hoteles, 
Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc), habló de que la 
informalidad en la hotelería está sacudiendo el negocio, por 
la inacción del Estado. “En la Ciudad de Buenos Aires, por 
ejemplo, existen 16.000 plazas informales de alquileres tem-
porarios, donde hay edificios enteros destinados a esta mo-
dalidad. Esas plazas compiten en forma desigual porque no 
pagan IVA, Ganancias o cargas sociales”, argumentó. Según 
sus cálculos, un 50% del volumen turístico formal actual-
mente se fue al sector de los alquileres temporarios, donde un 
95% de los lugares están en la informalidad y los esfuerzos 
de la AFIP por registrar esa actividad, todavía son escasos.



66  

n opinión del administrador 
Gustavo Casella, integran-
te de la Comisión de Ad-

ministración de la Cámara, las 
modificaciones introducidas en 
la nueva escala de honorarios y 
aranceles del administrador es 
más bien una adecuación de los 
valores vigentes a la nueva rea-
lidad del mercado en la que hoy 
se desenvuelve el administrador 
de consorcios.  

Honorarios y aranceles del administrador

Más cerca de la realidad
La nueva escala de honorarios y aranceles elaborada por la CAPHyAI 
pretende adecuar los valores a la realidad del mercado y al trabajo de 
los administradores.

“Básicamente lo que hemos 
hecho –explica– es una apertura 
amplia y realista de los rubros 
involucrados en la labor del ad-
ministrador, en función de que 
la escala anterior tenía varios 
años y en los últimos tiempos 
no sólo los edificios han cam-
biado sino también el trabajo 
del administrador ha variado en 
responsabilidad y en funciones. 
Necesitábamos tener una esca-

la aggiornada que represente lo 
que hoy es nuestro mercado”.

“Lo que buscamos con esta 
actualización es acercarnos a la 
realidad y tener valores trans-
parentes para el desarrollo de 
la actividad. También es impor-
tante que al ser nuestra Cámara 
la más antigua y representativa 
del sector en Argentina, marque-
mos el rumbo en este punto para 
fijar los andariveles a quienes 
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no siempre actúan con la trans-
parencia y honestidad que debe 
caracterizarnos como adminis-
tradores. De modo que si parti-
mos todos con una misma base, 
eso no sólo le dará mayor trans-
parencia a la actividad sino que 
implementará una competencia 
más sana y real”, sostiene Gus-
tavo Casella.  

Consultado sobre el mismo 
tema. el administrador Ángel Jor-
ge Marra, otro de los integrantes 
y responsables de la Comisión de 
Administración, nos explicó que 
“la nueva tabla de honorarios y 
aranceles es producto de un pro-
fundo análisis sobre la tarea del 
administrador, en función del 
cual tratamos de reflejar el hono-
rario real que hoy se cobra en el 
mercado por nuestro trabajo”. 

“Es más –añade Marra– la 
idea es que estos valores se 
cumplan por parte de todos los 
asociados, de modo que des-
aparezca la diversidad de ho-
norarios que había hasta ahora, 
porque eso no es bueno ni para 
los administradores ni para los 
consorcistas”. 

Concretamente sobre el ho-
norario del administrador, Ma-
rra comenta que “la idea fue 
poner una cifra base, pero con 
las complicaciones de la can-
tidad de ordenanzas y demás 
obligaciones que debe cumplir 
el administrador, la realidad es 
que el honorario del adminis-
trador todavía está rezagado. 
Pero tampoco podíamos pegar 
un gran salto en la tabla porque 
eso complicaría seriamente la 
relación de los administradores 
con sus clientes”. 

En síntesis, las modificacio-
nes introducidas en la nueva es-
cala de honorarios y aranceles 
intenta transparentar la activi-
dad y acercar los honorarios a la 
realidad y al trabajo de los admi-
nistradores, que cada día tienen 
no sólo más obligaciones sino 
mayores responsabilidades.

Un trabajo en equipo 

Ante la necesidad de hacer una revisión de los honorarios 
y aranceles que propone la CAPHyAI, el Consejo Directivo 
le solicitó a la Comisión de Administración que efectuara un 
análisis y adecuación de los ítems y valores de dicha tabla.

Tras un minucioso trabajo, el 21 de diciembre se presentó 
en la reunión del Consejo Directivo la nueva escala de ho-
norarios y aranceles con los valores para el primer semestre 
de 2017.

Tras haber sido aprobada por unanimidad, se agradeció el 
esfuerzo realizado por esta Comisión, integrada por Marcela 
Menoni, Marcela Lacunza, Cristian Bruzzone, Gustavo 
Casella, José Rosario Muñoz, Ángel Jorge Marra y Mar-
celo Dominijanni.
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Honorarios y aranceles
del administrador

Valores para el primer semestre de 2017, correspondientes a la administración de edificios 
sometidos al régimen de la propiedad horizontal del Código Civil y Comercial.

 Honorarios a partir del mes de enero de 2017

 Consorcios de Propietarios: Clase D

  Tipología: Viviendas sociales construidas por intermedio de operatorias oficiales del tipo FONAVI, BHN,  
  Institutos provinciales de vivienda.       
  Mínimo hasta 20 Unidades Funcionales (U.F.) $ 3.800  
  De 21 a 40 U. F. $ 180
  De 41 a 60 U.F $ 150
  De 61 a 80 U.F. $ 130
  De 81 U.F. en adelante $ 110

 Consorcios de Propietarios: Clase C         
    
  Tipología: Consorcios con servicios comunes e individuales de cada departamento    
  Mínimo hasta 20 U.F. $ 4.620  
  De 21 a 40 U. F. $ 200
  De 41 a 60 U.F $ 180
  De 61 a 80 U.F. $ 150
  De 81 U.F. en adelante $ 130
  
 Consorcios de Propietarios: Clase B         
    
  Tipología: Consorcios con servicios comunes y 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. $ 5.730  
  De 21 a 40 U. F. $ 230
  De 41 a 60 U.F $ 210
  De 61 a 80 U.F. $ 190
  De 81 U.F. en adelante $ 150

 Consorcios de Propietarios: Clase A         
    
  Tipología: Consorcios con servicios comunes, centrales y 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. $ 7.600  
  De 21 a 40 U. F. $ 250
  De 41 a 60 U.F $ 230
  De 61 a 80 U.F. $ 220
  De 81 U.F. en adelante $ 190
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 Consorcios de Propietarios: Clase A1         
    
  Tipología: Consorcios con servicios comunes, centrales, de confort y 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. $ 9.540  
  De 21 a 40 U. F. $ 270
  De 41 a 60 U.F $ 250
  De 61 a 80 U.F. $ 220
  De 81 U.F. en adelante $ 200
   
 Consorcios de Propietarios: Clase A2         
    
  Tipología: Consorcios con servicios comunes, centrales, de confort y de súper confort 
  y concebidos como complejos o torres, iguales o mayores a 200 unidades funcionales    
  Mínimo hasta 200 Unidades Funcionales $ 47.970  
   
 Nota: En todos los casos las Unidades Complementarias serán tarifadas en un 50 % de una unidad funcional. (ej.: cocheras). 
 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 enero de 2017 

 En forma independiente a los honorarios, el administrador deberá percibir retribución por las tareas de:  
 
 Certificaciones          
    
  Deuda por expensas comunes $ 740  
  Confección y firma de declaraciones juradas: laborales, previsionales, fiscales y judiciales. $ 1.290  
  RPA Ley 941 / Gob. Bs. As. DDJJ Anual por consorcio. $ 1.320  
  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). $ 1.640  
  Contestaciones de oficios: administrativos o judiciales. $ 770  
  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. $ 770  
  
 Mediación
      
  Asistencia del administrador en representación del consorcio, por cada audiencia 
  en trámites de mediación (privada, u oficial o comunitaria). $ 1.020  

 Gestión Administrativa
     
  En convenios de pagos. $ 1.240  

 Gestión de Negocios 

  Porcentaje a cobrar por el administrador a cargo de las empresas de servicios, 
  que realicen negocios con los consorcios (v.gr: locación de espacio para 
  telecomunicaciones, publicidad en medianeras). A percibir anual o mensualmente 
  dependiendo la forma de pago pactada. 5%
  Depósito embargo de sueldos: sobre monto a depositar (Mínimo $ 350) 10%
  Gestión AFIP - Alta / Baja / Modificaciones temprana excluida la licencia obligatoria 
  o Ret. Imp. a las Ganancias de encargados, otros. $ 350
  ANSES -  Certificación de servicios y remuneraciones. $ 2.280  
  ART -  Liquidación de siniestros. $ 670
  Art. 27 CCT - Activación, gestión y cobro del siniestro. $ 2.220
  Rendición de cuentas final y traspaso administrativo. $ 2.120  

 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
Indemnización por accidente laboral

Corresponde elevar el monto indemnizatorio por 
accidente laboral otorgado al actor, el cual mientras 
se encontraba realizando sus tareas habituales (car-
gaba por las escaleras dos baldes con herramien-
tas), sintió un tirón en la columna vertebral que lo 
paralizó, acreditándose que sufrió una incapacidad 
laborativa parcial y permanente que alcanza al 15% 
t.o., en tanto la demandada no acompañó el legajo 
médico ni tampoco el examen médico preocupacio-
nal mediante el cual podía llegar a demostrarse la 
preexistencia de alguna afección columnaria, por lo 
que tiene que resarcir el daño ocasionado debiendo 
considerarse entonces la totalidad del porcentaje de 
incapacidad fijada por el perito médico.

Tribunal: Cam. Nac. de Apelaciones del Tra-
bajo. Autos: SRA c/Experta ART SA s/Accidente û 
Ley Especial. Sentencia del 21-06-2016. Newslet-
ter IJ Editores - 28 de septiembre de 2016.

 
Despido con justa causa 

Corresponde confirmar la sentencia por la cual 
se consideró que el despido de un vigilador que se 
quedaba dormido en servicio fue realizado con justa 
causa, en tanto si bien el actor alegó que dicha cir-
cunstancia no constituye una injuria de tal gravedad 
que haga imposible la prosecución del contrato de 
trabajo, lo cierto es que no se aprecia que la accio-
nada no hubiese cumplimentado la directiva que 
dimana del art. 220 de la LCT, ya que las sanciones 
disciplinarias que la demandada aplicó al actor con 
anterioridad a disponer la disolución del vínculo, han 
cumplimentado los requisitos de contemporaneidad, 
proporcionalidad y respetado el non bis in ídem (no 
dos veces sobre lo mismo).

Tribunal: Cam. Nac. de Apelaciones del Trabajo. 
Autos: LandrielSarabi, Walter H. c/Giomon Agencia 
de Investigaciones Privadas SRL s/Despido Senten-
cia del 31-08-2016.  

Newsletter IJ Editores - 26 de octubre de 2016.

Despido con justa causa II 
Corresponde confirmar que el despido revistió 

justa causa toda vez fue acreditado a través de la 
prueba testimonial que el encargado había bajado 
de manera intencional las llaves de luz de algunos 
de los inmuebles del edificio, en una fecha coin-
cidente con el Fin de Año, debiendo los testigos 
habitantes del inmueble recurrir a un cerrajero 
para abrir el sótano pues el actor no pudo ser lo-
calizado y era la única persona que tenía la llave 
del mismo. 

 
2. Sin bien las declaraciones testimoniales en 

las que se fundó la sentencia eran residentes del 
edificio al momento del acaecimiento de los hechos 
discutidos, no pueden desestimarse los dichos por el 
solo hecho de los declarantes integraran el consor-
cio della demandada, pues eran quienes estaban en 
mejores condiciones de dar cuenta de los sucesos. 
Eventualmente, deben ser valorados con prudencia 
atendiendo a la coherencia, objetividad y concor-
dancia de los mismos. 

 
3. Toda vez que el actor, cuando los consorcis-

tas necesitaron entrar al sótano a fin de resolver el 
desperfecto eléctrico, no podía ser localizado y era 
quien tenía las llaves del mismo, corresponde juzgar 
que el despido dispuesto revistió justa causa, pues 
la falta halla sustento en lo dispuesto por el art. 28 
inc.17 de la norma colectiva, resultando inconducen-
te el planteo relativo a que no era encargado perma-
nente, pues ello contradice sus propios dichos. 

 
4. Corresponde juzgar que el obrar del actor 

resultó contrario a la buena fe establecido por el 
art. 63  LCT, siendo su conducta impropia de un 
buen trabajador, en tanto las pruebas colectadas, 
en especial la testimonial, hacer presumir que dejó 
sin luz a determinados consorcistas con vivienda 
permanente en el edificio en una fecha coincidente 
con el Fin de Año, lo que constituye una injuriada 
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de magnitud que justifica la decisión adoptada por 
la accionada (cfr. art. 242  LCT). 

Romero Aliaga Eduardo Ra•l c/ Consorcio de 
Propietarios del Edificio Pasteur 570/72 s/ despido. 
C.N.A.T. Sala/ VII. Sentencia del 31 de agosto de 
2016.  Microjuris - Laborjuris  Cita: MJ-JU-M-
101310-AR | MJJ101310 | MJJ101310.

Indemnización por despido 
por maternidad 

Corresponde hacer lugar a la indemnización por 
despido por causa de maternidad interpuesto por 
una trabajadora contra una empresa de servicios 
de limpieza, en tanto si bien la accionante omitió 
acompañar el certificado médico que acreditaba 
su estado de gravidez, lo cierto es que la empresa 
tomó conocimiento del embarazo por medio de la 
intimación que la trabajadora le cursó, por lo que la 
omisión de la mencionada formalidad, analizada a 
la luz del principio protectorio que rige el derecho 
del trabajo, resultó remediable. Máxime cuando la 
empleadora, ante la duda sobre el estado de la accio-
nante, pudo fijar fecha y hora para su constatación 
por un galeno, o incluso, requerirle la realización 
de los estudios médicos ante una clínica designada, 
en ejercicio de su facultad de control.

Tribunal: Cam. Nac. de Apelaciones del Traba-
jo. Autos: M.R.E. c/Mas Servicios de Limpieza SA 
s/Despido. Sentencia del 06-05-2015.Derecho del 
Trabajo - Newsletter Semanal I.J. Editores 18 de 
agosto de 2015.

  
Sentencia sin efecto

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que 
rechazó la demanda interpuesta por la trabajadora 
con el objeto de obtener una indemnización como 

consecuencia del accidente sufrido cuando se dirigía 
a su trabajo, en tanto si bien la acción fue rechazada 
por considerarse que la empleada había interrumpido 
el trayecto habitualmente realizado, pues el siniestro 
ocurrió cuando cruzaba la calle con el propósito de 
comprar pan para llevar a sus compañeros, lo cierto es 
que carece de razonabilidad la consideración en orden 
a que la circunstancia de que la actora haya realizado 
dicha acción implicó efectivamente un desvío o una 
alteración en propio interés con aptitud para trasladar 
a la empleada la responsabilidad por el daño ocurrido 
que la ley pone en cabeza del empleador, por lo que el 
rigorismo extremo utilizado para discernir la aplicación 
de las reglas atinentes al accidente in itinere no se com-
padece con el principio reparador que inspira el sistema 
de riesgos del trabajo.

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción. Autos: Basi, Lidia J. c/Superior Gobierno de 
la Provincia de Córdoba s/Demandada. Sentencia 
del 08-09-2015. Derecho Laboral - Jurisprudencia 
Destacada 2015. I.J. Editores5 de enero de 2016.

Dr. Enrique Albisu 
Asesor Laboral
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Jurídico

Consultorios

Consulta: En un consorcio de los que administro, 
un miembro del Consejo de Propietarios me solicita 
la documentación para revisarla. Yo le ofrecí que 
podía ver la documentación en la administración, 
pero la copropietaria me pide que se la entregue 
para hacer la revisión en su domicilio. ¿Tengo obli-
gación de entregarle la documentación?

Respuesta: El artículo 9, inciso f) de la Ley 3.284 
establece dentro de las obligaciones del administrador 
“Conservar ladocumentación del consorcio y garanti-
zar el libre acceso de los consorcios a la misma.”

Atento lo expuesto todo copropietario tiene de-
recho a requerir al administrador la documentación 
delconsorcio, a efectos de verificar la misma en las 
oficinas de aquél.

Dr. Jorge S. Villar
Asesor Legal

Consulta: Un propietario nos consulta respecto 
de si el gasto de reparación de ascensores es un gasto 
común o extraordinario.El copropietario insiste en 
que es un gasto común por lo que lo debería pagar 
su inquilino.

Respuesta: El artículo 2.048 del Código Civil y 
Comercial pone fin a una discusión bizantina en cuanto 
a qué corresponde denominar expensas ordinarias y 
extraordinarias.

Todas son comunes, la diferencia radica en que el 
mismo artículo citado establece: “Gastos y contribu-
ciones. Cada propietario debe  … Debe también pagar 
las expensas comunes extraordinarias dispuestas por 
resolución de la asamblea.”

“Se las distingue de las ordinarias en cuanto a la 
excepcionalidad del gasto o la limitación del tiempo 
en recaudación…se ponen al cobro a fin de recaudar 
dinero para afrontar reparaciones excepcionales. Es 
decir que las mismas se atribuyen a gastos que deben 
pagarse en forma aislada hasta un concepto siempre 
presente en las mismas. De ahí su concepto de extraor-
dinario, entendido como gastos excepcionales”.

En síntesis, tanto las expensas comunes como las 

extraordinarias su pago es obligatorio, y la diferencia 
entre ambas reside en el destino que se le daría a los 
fondos recaudados, la limitación en el tiempo de las 
extraordinarias como la obligación de someterlas a 
resolución asamblearia.

En cuanto a si los inquilinos deben pagar o no estos 
gasto extraordinarios, ello dependerá de lo que surja 
del contrato de locación o acuerdo de partes, siendo 
una cuestión totalmente ajena al administrador quién 
paga las expensas. Lo que sí no hay duda, es que su 
pago es obligatorio. (1)

Otros doctrinarios como el Dr. Alberto J.Bueres, 
al analizar el artículo 2.048 opinan: Análisis de la 
normativa del CCCN. El artículo en cuestión tiene 
dos partes definidas.La primera pone a cargo de cada 
titular del derecho de propiedad horizontal los gastos 
de conservacióny reparación de su unidad. Ello se 
encuentra ya implícito en el artículo 2.046, inc. b).

La segunda parte nos habla de las expensas co-
munes, distinguiendo entre expensas ordinarias y 
expensas extraordinarias.Las expensas ordinarias 
son las que demanda la administración, reparación o 
sustitución de lascosas o partes comunes, o los bienes 
del consorcio para mantenerlas en buen estado de 
seguridad,comodidad y decoro. 

La norma prevé la “sustitución”, lo que si bien no 
figuraba en el artículo 8º de la Ley 13.512, debía con-
siderarse virtualmente comprendida. Suprime además 
el vocablo “indispensables”. 

En suma, el consorcio debe proceder a reparar o 
sustituir todo aquello que haga a preservaren buen 
estado la seguridad, comodidad y decoro de la cosa 
común. También se considera expensas comunes a 
aquellas erogaciones que tienen como causa los gastos 
en que debe incurrir el administrador por obligaciones 
impuestas por la ley, el reglamento o la asamblea. 

Puede ejemplificarse con la contratación de de-
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terminados seguros. La ley aclara que asimismo son 
expensas ordinarias las originadas en las instalaciones 
para acceso y circulación de personas con discapacidad 
y las que requieren las vías de evacuación de siniestros. 
En cuanto a las extraordinarias, solo se dice que son 
las dispuestas por la asamblea sin especificar, como en 
el caso del artículo 8º de la Ley 13.512, cuáles serían 
estos supuestos. (2)

(1) Consorcio de Propietarios Propiedad Hori-
zontal en el nuevo Código Civil y Comercial, Celia 
Werigarten – Carlos Ghersi, capítulo 10.Pago de 
expensas. Expedición de certificados. Mónica Hise. 
Pág. 226/227, Ediciones D&D 6/10/15.

(2) En su CCyComanalizado, comparado y concor-
dado, dirigido por Alberto J. Bueres1a ed., Buenos 
Aires, Hammurabi, 2014 v o l.2 ,810 ps., 2 3 x1 6 
cm.SBN: 978-950-741-681-11. Código Civil y Comer-
cial. I Bueres, Alberto J., dir. II. Titulo.

Consulta: La consulta es sobre cuáles son las 
atribuciones y los límites que tienen los consejeros 
con el Código Civil actual.Hemos recibido aseve-
raciones de un consejero que transcribo:

• “Es el Consejo el que debe aceptar los presu-
puestos de los diferentes proveedores”.

• “El nuevo Código Civil nos hace responsables 
del manejo de los fondos del consorcio y no 
seremos responsables de decisiones de la ad-
ministración sin el acuerdo con el Consejo”.

• “En la convocatoria a asamblea ordinaria, 
el orden del día debe acordarse con el Con-
sejo”.

Los integrantes del Consejo (2 personas) soli-
citaron que en la asamblea ordinaria se incluyera 
como punto a tratar la autorización para que el 
Consejo tenga bajo su responsabilidad el manejo 
económico financiero del consorcio “como lo indica 
el art. 2.064 del nuevo Código Civil”.

Respuesta: Como es de conocimiento público, el 
1º de agosto de 2015 comenzó a regir el Código Civil 
y Comercial, en el cual se incluye una reforma a la ley 
de propiedad horizontal.

El art. 2.044 de dicho código normativo introduce el 
concepto que el Consejo de Propietarios es un órgano 
del consorcio: “…Sus órganos son la asamblea, el 
consejo de propietarios y el administrador…” 

Y el art. 2.064 define al Consejo de Propietarios. Atri-
buciones: La asamblea puede designar un consejo inte-
grado por propietarios, con las siguientes atribuciones:

a) Convocar a la asamblea y redactar el orden 
del día si por cualquier causa el administra-
dor omite hacerlo.

b) Controlar los aspectos económicos y finan-
cieros del consorcio.

c) Autorizar al administrador para disponer 
del fondo de reserva, ante gastos imprevistos 
y mayores que los ordinarios.

d) Dar conformidad con el nombramiento y 
despido del personal del consorcio.

e) Ejercer la administración del consorcio en 
caso de vacancia o ausencia del administra-
dor, y convocar a la asamblea si el cargo está 
vacante dentro de los 30 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.

Los cambios experimentados por este instituto 
son significativos, ya que si el Consejo de Propie-
tarios tiene como atribución controlar los aspectos 
económicos y financieros del consorcio, tendrán 
responsabilidad sobre los manejos que haga el 
administrador sobre los fondos delconsorcio, en 
tanto y en cuanto no revisen y de encontrar alguna 
diferencia debe advertirlo.

De ninguna manera es cogobierno o coadminis-
tración. Tampoco de la norma surge que deban con-
sensuarse con el Consejo los puntos del orden del día, 
pueden sugerir o aportar.

Recordemos también que el Consejo es uno de los 
órganos de la persona jurídica llamada consorcio, y 
que en el art.158 del Código Civil y Comercial dice: 
“Gobierno, administración y fiscalización. El estatuto 
debe contener normas sobre el gobierno, la adminis-
tración y representación y, si la ley la exige, sobre la 
fiscalización interna de la persona jurídica.” 

En congruencia con ambos artículos los conseje-
ros son responsables de la fiscalización, hayan o no 
controlado.

El otro aspecto significativo es que en el art. 2.048 
in fine también se requiere la aprobación del Consejo 
de Propietarios, si éste existe, para extender el certi-
ficado de deuda, para inicio de juicio ejecutivo.

De la misma legislación queda meridianamente 
claro que el Consejo no reemplaza ni al admi-
nistrador ni a la asamblea, salvo en el caso que 
la asamblea específicamente le de la facultad de 
decidir sobre los presupuestos.

El art. 2.064 no establece que tengan bajo su 
responsabilidad el manejo económico financiero.
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Transcribo las partes pertinentes que fundamentan 
este informe:

Artículo 2.064. Atribuciones.“La asamblea puede 
designar un consejo integrado por propietarios, con 
las siguientes atribuciones: b) controlar los aspectos 
económicos y financieros del consorcio; d) ejercer la 
administración del consorcio en caso de vacancia o 
ausencia del administrador, y convocar a la asam-
blea 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”. 

Dra. Diana C. Sevitz
Asesora Legal

Laboral 
Consulta: El edificio que administramos cuenta 

con una encargada de 8 horas sin vivienda. Ingresó 
a trabajar el 1º de octubre de 2009 y su fecha de 
nacimiento es el 11 de febrero de 1952 (64 años). 
En el mes de abril de 2014, de manera espontánea 
nos enteramos de su jubilación, sin que el consor-
cio la intimara a ello, aunque la relación laboral 
nunca se interrumpió. Se le siguió pagando el suel-
do de la misma manera que se le venía pagando, 
excepto que se le dejó de descontar la obra social, 
INSSJP y ANSSAL. 

La consulta es sobre una posible desvinculación 
de la dependiente por parte del consorcio sin que 
medie justa causa.

¿El hecho de que la encargada se haya jubila-
do durante la relación laboral modifica de algún 
modo la antigüedad de la dependiente, ya sea 
para el pago de la indemnización o para algún 
otro concepto?

¿El hecho de que la encargada se haya jubilado 
durante la relación laboral modifica algún otro 
aspecto que debe ser tenido en cuenta al momento 
de la desvinculación?

¿La desvinculación se puede hacer a través del 
SECLO o del SERACARH para poder llegar a un 
acuerdo definitivo y evitar la posibilidad de algún 
reclamo en el futuro? 

Respuesta: Pasando a responder su consulta debo 
manifestarle que si al momento que el trabajador notifi-

có que se había jubilado, el consorcio hubiese disuelto 
el contrato de trabajo no tendría que haber pagado 
suma alguna en concepto de indemnización.

Ahora que el consorcio ha aceptado que se jubiló, 
y luego de esa comunicación verbal siguió trabajando, 
y ya que no le hacen más las retenciones ni se hacen 
las contribuciones de obra social, no cabe duda alguna 
que la empleadora permitió que continúe laborando 
como jubilada.

De modo que si hoy el consorcio quisiera despedir 
a la trabajadora, siguiendo en esto el criterio fijado en 
el Plenario Couto de Capa, la antiguedad a los fines 
del despido se considerará desde el momento en que el 
ANSES le otorgó la jubilación. Suponiendo que no han 
pasado muchos meses desde ese momento estaríamos 
frente a una indemnización por despido o antigüedad 
de un sueldo más los tres meses por falta de preaviso, 
salvo que le otorguen ahora el mismo.

Para mayor información sito el Artículo 253 L.C.T. 
– Trabajador jubilado: “En caso de que el trabajador 
titular de un beneficio previsional de cualquier 
régimen volviera a prestar servicios en relación de 
dependencia, sin que ello implique violación a la 
legislación vigente, el empleador podrá disponer 
la extinción del contrato invocando esa situación, 
con obligación de preavisarlo y abonar la indem-
nización en razón de la antiguedad prevista en el 
artículo 245 de esta ley, o en su caso lo dispuesto en 
el artículo 247. En este supuesto sólo se computará 
como antiguedadel tiempo de servicios posterior al 
cese. (Párrafo incorporado por el artículo 7 de la Ley 
Nº 24.347 B.O. 29/6/1994).

Consulta: Tenemos un encargado al que le pa-
gamos desde hace muchos años 2 horas extras por 
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Quilmes 141 – CABA – Lunes a Viernes de 9 a 17.30 hs
Tel. 4922-1900 info@rankosrl.com.ar

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

Desinfección, revestimiento e impermeabilización de tanques de agua

Técnico - Municipal 
Consulta: Por medio de la presente me dirijo 

a usted con el fin de solicitar asesoramiento en 

sábado, domingos y feriados.Ahora nos entró la 
duda si cuando sale de vacaciones hay que pagár-
selas igual, o se las tenemos que descontar.

Respuesta: Tenemos que remitirnos al artículo 155 
inc. c) de la LCT, que cuando nos habla de la forma de 
pago en el caso de los trabajadores que tienen remu-
neraciones variables (tal como son las horas extras) 
en que se deberá tomar respecto de éstas el promedio 
de las mismas: “…durante el año que corresponda el 
otorgamiento de las vacaciones o, a opción del tra-
bajador, durante los últimos seis meses de prestación 
de servicios…”

Es decir que el cálculo que se debe hacer referente 
a los rubros fijos, donde se toman los mismos y se 
dividen por 25, le deberemos agregar el promedio 
de horas extras que labora el encargado, por ejemplo 
durante los últimos seis meses, y obtener le monto co-
rrespondiente que integrará el total de la remuneración 
y también se dividirá por 25.

Por ello, si la suma de los rubros fijos del sueldo 
(básico, antigüedad, recolección de residuos, etc.) es de 
$ 6.500, y el promedio de horas extras es de $ 1.000. 
La suma de esos dos conceptos ($ 7.500) se divide por 
25 y eso da el valor del día de vacaciones.

Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral

cuanto a la colocación de los tachos verdes para 
el reciclado.He comprado los tachos y los he co-
locado en el descanso de la escalera. Un propie-
tario me objeto por el tema de no tener objetos 
en las escaleras. Dado que habiendo realizado 
el curso de Reciclado y me entregaron el folleto 
indicativo, los he dispuesto en los descansos como 
dice el mismo.

Ahora mi consulta es, cómo debo proceder 
ante el reclamo del vecino en cuanto al libre 
acceso de escalera. 

Respuesta: Por la resolución 1.444/14/MAYEP, 
todos los generadores de residuos sólidos urbanos 
están obligados a separarlos en origen y a garantizar 
su correcta disposición diferenciada. Esto abarca 
tanto a personas individuales, edificios, casas y 
PHs, como a comercios, empresas, instituciones 
públicas y privadas dentro del ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Todos los administra-
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dores de la ciudad están obligados a realizar el Curso 
de Separación de Residuos que se dicta en forma 
gratuita (por medio de la Disposición 216/13) en el 
que son asesorados técnicamente para implementar 
la separación en los edificios.

En cuanto a su ubicación, si bien en principio, 
no es aconsejable colocar elementos que afecten 
la libre transitabilidad en los medios de escapes, 
(pasillos, escaleras, etc.), el propio Gobierno de 
la Ciudad confeccionó una guía práctica a la que 
se puede acceder a través de la página Web del 
Gobierno de la Ciudad, para elegir en el edificio el 
lugar a colocar los contenedores o recipientes con 
bolsa negra y con bolsa verde, o directamente la 
bolsas colgadas de paredes comunes en rincones, 
pasillos o en estantes, en sectores que no afecten la 
transitabilidad, o en descansos de escaleras. En tér-
minos generales según la información suministrada 
por el GCBA, se debe contar con dos recipientes o 
bolsas por piso, pero en caso de no haber espacio 
puede haber un recipiente de un tipo en un nivel y 
otro en el siguiente.

Por lo tanto si no hay otra opción de ubicación, 
para estos casos se admite dicha colocación en los 
descansos de escalera, fuera de la línea de trayec-
toria central, es decir en las esquinas externas.

Consulta: Necesito saber si el pedido de poner 
una parrilla en el balcón es factibley si se necesita 
un permiso por escrito. 

 
Respuesta: En principio, desde el punto de 

vista municipal no existe normativa que prohíba 
o permita expresamente la instalación específi-
ca de parrillas en los edificios, tanto en patios 
como en balcones en particular. No obstante, toda 
instalación con emanación de humos y gases de 
combustión (chimeneas) deben cumplir con las 
normas previstas en el Capítulo 5.11.7 del Código 
de Edificación, ventilando a los cuatro vientos por 
encima de las azoteas accesibles 2,00 m y 0,60 
sobre azoteas inaccesibles, debiendo estar debi-
damente habilitadas y aprobadas por el GCBA de 
ser construcciones fijas. En este caso, siendo una 
parrilla móvil, estimo a modo de equipamiento, 
considero que no requiere autorización oficial de 
parte del GCBA, si bien no debe producir moles-
tias su uso.

En cuanto a las autorizaciones que pueda re-
querir ante el consorcio, deben remitirse en lo 
que al respecto pueda indicar el Reglamento de 

copropiedad, que de no indicar nada no requeriría 
de autorización especial por el motivo antes citado, 
al no ser fija. Siendo aconsejable, no obstante, que 
el consorcio deje establecido pautas por Asamblea 
sobre dichas instalaciones.

En caso de que dicha instalación provoque 
molestias, no puede utilizarse si no se arbitra los 
medios para que esas molestias cesen.  

También cabe destacar que respecto de su uso 
y molestias, además de lo indicado en el Código 
de la Edificación, se debe remitir a lo establecido 
en el Código Civil y Comercial, artículo 2.047, 
que reemplazó al artículo 6 de la Ley 13.512 de 
propiedad horizontal. Allí se dice: “Está prohibido 
a las 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 to-
lerancia.

c) Ejercer actividades que comprometan la se-
guridad del inmueble.

d) Depositar cosas peligrosas o perjudicia-
les”.

Artículo 1.973 Código Civil y Comercial – In-
misiones. “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 de-
bido al uso regular de la propiedad, la prioridad 
en el uso, el interés general y las exigencias de la 
producción. 

Arq. Antonio Aguel
Asesor Técnico Municipal
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Asuntos Legales
Mario Mazzini, Dr. Jorge Villar,
Silvia Gianda, Dr. Jorge Martín Irigoyen,
Dra. y Arq. Valeria Nerpiti, Dr. Bartolomé Orfila,
Dr. Orlando Ruano, Dra. Diana Sevitz y Dra. Ana María Vila. 

Corretaje Inmobiliario y Locaciones 
Armando Caputo
 
Ética
Arturo Molina
 
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
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Ascensor ruidoso

El blanqueo reactiva la venta de inmuebles
El régimen de sinceramiento de capitales impulsó consultas y 
ventas en las inmobiliarias con dinero del blanqueo.

“Ha habido operaciones. Por un 
lado, en segmentos de compraventa 
inmobiliaria de buen nivel; eso se 
vio bastante. Pero también se re-
gistraron ventas en el sector de los 
inmuebles más pequeños”, detalló 
Mario Gómez, secretario del Co-
legio Profesional Inmobiliario de 
Buenos Aires.

Y dijo que los efectos mediatos 
del blanqueo serán la inversión en 
fondos comunes cerrados destina-
dos al sector inmobiliario, donde 
el inversor no tiene que pagar el 
impuesto especial. “Muchos de los 

que blanqueen en el futuro mediato 
van a decidir poner su dinero en 
inmuebles”, señaló.

Otros empresarios del sector 
afirmaron que existe gran expecta-
tiva en el sector inmobiliario por el 
blanqueo, dado que los valores no 
se han corregido aún y se estima 
que el año que viene, si aumenta 
la demanda y la oferta se mantiene 
igual, pueden aumentar los precios 
de las unidades.

También sostienen que el mer-
cado del inmueble usado recién está 
arrancando y ya hubo operaciones 

con dinero del blanqueo.
No obstante, hay quienes sos-

tienen que el mercado inmobiliario 
despegará cuando se consolide la de-
manda de crédito hipotecario con una 
inflación controlada en un dígito.






