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Día del Administrador y Corredor Inmobiliario
Una excelente oportunidad en la que más de 80 colegas 

se reencontraron en la CAPHyAI en una reunión de 
camaradería que ya es un clásico de todos los años.

Por primera vez en la historia de la propiedad horizontal

de la ciudad de Buenos Aires, se realizará un concurso de

administradores para gestionar dos grandes desarrollos

urbanísticos compuestos por 59 edificios, que se traduce en

19 consorcios con 4.613 unidades funcionales.

Concurso de administradores

Un hecho inédito y único 
en la historia del sector
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os volvemos a encontrar con el mismo panorama de la revista anterior, lo 
más positivo es que la Justicia, si bien rechazó el recurso que habíamos pre-
sentado contra la aplicación de Consorcio Participativo, abrió una instancia 

para permitir que se presenten aquellos que se sientan damnificados por esta ley 
dictada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Seguimos trabajando por todos los que ejercemos esta profesión que a veces tie-
ne tantos sinsabores. Pese a ello, el Día del Administrador y Corredor Inmobiliario 
muchos socios vinieron a la casa de todos nosotros, la Cámara, para festejar su día. 
Entre ellos contamos con la presencia de la Administración Guillochón, socio que 
cumplió 50 años en la CAPHyAI. Este acompañamiento de los socios nos da la fuerza 
para seguir luchando por la jerarquización de la profesión e invitarlos a continuar 
asistiendo a nuestros encuentros y desayunos de trabajo.

Nuestro trabajo en algunos consorcios es difícil, pero la realidad dista mucho del 
argumento de los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires para justificar sus leyes 
intervencionistas. No somos formadores de precios y lo saben, pero la información 
hoy es poder y a ello apuntan: a concentrar en un ente estatal la mayor informa-
ción posible para desarrollar sus políticas. Seguiremos trabajando para darles ra-
cionalidad a las cosas que quieren imponer.

Desde la Cámara buscamos la manera de darles continuamente información ac-
tualizada, por lo que en esta edición podrán encontrar notas como la de la Dra. 
Ana María Vila sobre las atribuciones y obligaciones del Consejo de Propietarios y 
la responsabilidad por daños. O la de los controladores de faltas del Gobierno de 
la CABA –Dra. Ana María Bonchini y Dr. Sergio Thau– para que nos clarifiquen la nor-
mativa vigente sobre ascensores, instalaciones fijas contra incendio y artefactos 
térmicos que debe cumplir todo administrador como responsable del edificio, y el 
tipo de sanciones ante su incumplimiento.

Otras dos notas a destacar son la opinión crítica de nuestro asesor técnico muni-
cipal, el arquitecto Antonio Aguel, sobre la presentación efectuada por el Gobierno 
de la CABA respecto del proyecto de modificación del Código de Planeamiento Ur-
bano, el cual están tratando. Y la nota “Radiografía del edificio”, la cual surge de 
un desayuno de trabajo efectuado en la Cámara con la arquitecta Muriel Couzelo y 
el ingeniero Oscar De Marco, de la firma D&V, en la que desarrollan su experiencia 
con la Ley 257 sobre temas como el mantenimiento y la impermeabilización plásti-
ca de fachadas, balcones, terrazas, azoteas, cornisas, etc., etc.

Por supuesto que también hemos querido resaltar en este número el concurso 
de administradores que realizará el Banco Hipotecario para administrar dos desa-
rrollos urbanísticos equivalentes a 19 consorcios donde los administradores partici-
parán de un llamado a licitación. También vale recordar el aniversario de nuestros 
colegas de CASIPH, cámara que agrupa a las empresas de sistemas informáticos que 
trabajan para la propiedad horizontal, a quienes felicitamos por su primer año, con 
el anhelo de seguir trabajando juntos por muchos más.

Espero que el contenido de esta edición sea de la utilidad que deseamos. Que lo 
disfruten y hasta el próximo número.

Daniel Roberto Tocco
Presidente de la CAPHyAI

Editorial

Con la fuerza de siempre
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Consorcio Participativo

Cómo estamos 
con la causa

ué fundamentos se 
expusieron en la ape-
lación al fallo del juez 
sobre la medida cau-

telar que hemos solicitado 
sobre la Ley 5983?

Dr. Jorge Martín Irigoyen: 
En la medida cautelar sola-
mente le pedimos a la Justicia 
que hasta tanto se resuelva si 
la Ley 5983, conocida como 
Consorcio Participativo, es 
constitucional o no, ningún 
administrador de consorcio 
sea sancionado por el Registro 
Público de Administradores de 
la Ciudad de Buenos Aires con 
fundamento en la Ley 5983 
exclusivamente en aquellos 
casos en los cuales los consor-
cios, a través de sus asambleas 
de propietarios, le soliciten a 
su administrador la preserva-
ción de la información sensi-
ble de cada propietario.

Estamos ante una ley con-
tradictoria, ¿no?

Dr. Jorge Martín Irigoyen: 

A través de esta acción judicial la CAPHyAI está pidiendo que no se sancione a ningún 

administrador por la Ley 5983 mientras dure el proceso. Obviamente para nosotros dicha 

ley es inconstitucional, va contra las garantías constitucionales, las normas del Código 

Civil y Comercial de la Nación, contra la Ley de Protección de Datos Personales y leyes 

antimonopólicas. Una importante adhesión de 109 administradores a nuestra causa nos 

confirma que estamos en la dirección correcta. Sobre el tema dialogamos con el asesor 

legal de la Cámara, el Dr. Jorge Martín Irigoyen.

Efectivamente porque esta-
blece, por un lado, que es de 
cumplimiento obligatorio para 
los administradores, lo que sig-
nifica que se verán obligados a 
gestionar toda la administra-
ción y gestión de liquidación 
de expensas en una plataforma 
monopólica estatal, e incluso 
ordena compulsivamente abrir 
cuentas bancarias a nombre 
del consorcio, aun en aquellos 
casos en que los consorcistas 
decidan seguir manejándose 
con cuentas no propias o, por 
ser de escasa recaudación, 
decidan libremente no tener 
cuentas bancarias.

Y por otro lado, la Ley 5983 
establece que es de cumpli-
miento “voluntario” para los 
consorcistas. En esta contra-
dicción entre “obligatorio” 
para el representante legal 
del consorcio y “voluntario” 
para el consorcista radica la 
gran trampa de esta ley.

Incluso la Dra. Vilma Bou-

za, Directora de Defensa del 
Consumidor de CABA, en re-
portajes en los medios ya ha 
sostenido que los consorcistas 
iban a estar igualmente obliga-
dos, justamente porque la ley 
es compulsiva para el admi-
nistrador. Esta contradicción 
deja abierta la gran pregunta 
que nos hacemos todos los que 
vivimos en propiedad horizon-
tal: ¿Qué pasará entonces con 
los administradores cuando 
los copropietarios no quieran 
Consorcio Participativo?

La respuesta es simple: Van 
a estar entre la espada y la pa-
red. Si cumplen con el manda-
to de la asamblea, de no usar 
la plataforma, seguramente 
serán sancionados por el RPA. 
Y si cumplen con la obligación 
legal, serán cuestionados por 
sus mandantes, los consorcis-
tas. A ello sumamos una difi-
cultad adicional: Sabemos el 
régimen sancionatorio perse-
cutorio que sufren a diario los 
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administradores de consocios, 
con multas exorbitantes que 
ninguna relación guardan con 
la “supuesta infracción” co-
metida.

La mayoría de las denuncias 
son por infracciones inocuas, 
que no causan ningún perjuicio 
y generalmente iniciadas por 

un solo propietario (a veces 
por alguien que ni siquiera lo 
es) que tiene una postura mi-
noritaria en el edificio, no es 
acompañado por sus vecinos, 
pero en la CABA rige el “abuso 
de la minoría” y el “abuso del 
funcionario de turno”.

¿Qué se espera de dicha 

apelación?
Dr. Jorge Martín Irigoyen:

Lo que nosotros esperamos es 
tener en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires un Poder Ju-
dicial independiente. Que se 
anime a dictar sentencias o 
cautelares en contra de actos 
de gobierno o leyes irrazona-
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bles, cuando se demuestre 
una arbitrariedad tan grave 
como la que trae Consorcio 
Participativo. Esperamos en 
este caso una resolución favo-
rable de la Cámara Contencio-
so-Administrativo y Tributario 
de la Ciudad. Porque lo único 
que pedimos es que no se san-
cione a ningún administrador 
por la Ley 5983 mientras dure 
el proceso.

Obviamente que para no-
sotros dicha ley es inconsti-
tucional, va contra garantías 
constitucionales, normas del 
Código Civil y Comercial de la 
Nación, contra la Ley de Pro-
tección de Datos Personales y 
leyes antimonopólicas. Recor-
demos que una plataforma de 
gestión es la herramienta de 
trabajo de cada profesional. 
Cada persona tiene que tener 
la libertad para elegir con qué 
sistema trabajar. No puede el 
Estado crear uno monopólico, 
obligatorio. Ningún monopolio 
es bueno, ni privado ni esta-
tal. Se está creando un canal 
de información y de comunica-
ción peligroso, especialmente 
para los consorcistas. 

El GCBA tiene todo el dere-

cho del mundo a pedir infor-
mación preservando el prin-
cipio de razonabilidad. Pero 
no puede meterse en nuestra 
computadora y obligarnos a 
trabajar exclusivamente con 
su sistema. Información que, 
dicho sea de paso, no pertene-
ce al administrador, que sólo 
se ocupa de las partes comu-
nes del edificio. Hay informa-
ción sensible que es de pura 
exclusividad del consorcista.   

Con la apertura del juez 
para participar en forma co-
lectiva del amparo presentado 
por la CAPHyAI, hemos logra-
do la adhesión de 109 adminis-
tradores a nuestra causa. ¿Hay 
antecedentes sobre un hecho 
de esta magnitud? Sobre todo 
es relevante que 13 adminis-
tradores no sean socios de la 
CAPHyAI.

Dr. Jorge Martín Irigoyen: 
Por supuesto que es muy im-
portante el acompañamiento 
de los administradores. Que-
da claro que no es un capri-
cho de una entidad. Sino que 
hay personas de carne y hue-
so que sufren por estas medi-
das y que están dispuestas a 
hacer valer sus derechos. No 

hay casi antecedentes de una 
acción colectiva acompañada 
por tantas personas de forma 
individual. Estamos marcando 
un camino.

¿Qué peso puede tener 
este respaldo colectivo que 
ha tenido la Cámara en la 
presentación?

Dr. Jorge Martín Irigoyen: 
Es una señal. Sabrán los jueces 
que si no resuelven el amparo 
de forma colectiva, si no sale 
favorable la medida cautelar 
colectiva, probablemente se 
comiencen a judicializar los 
casos individuales, aquellos en 
los que un administrador sea 
sancionado por los efectos de 
esta irrazonable e inconstitu-
cional ley. Seguramente se pre-
sentarán una cantidad impor-
tante de recursos de amparo 
frente a hechos consumados, 
específicamente lo que quere-
mos evitar con la cautelar que 
hemos presentado.

¿Cómo sigue?
Dr. Jorge Martín Irigoyen: 

Por un lado, la medida caute-
lar está siendo tratada en la 
Cámara de Apelaciones de la 
Ciudad. El amparo, es decir, 
la acción de fondo que decide 
sobre la inconstitucionalidad 
de la Ley 5983 está con el juez 
de Primera Instancia. El haber 
conseguido la apertura del am-
paro colectivo fue un primer 
logro. Ya que todos los actores 
involucrados fueron invitados 
por la Justicia para expresar su 
postura al respecto. 

Una vez más, la CAPHyAI ha 
sido la locomotora para deba-
tir judicialmente, único ám-
bito donde se puede discutir 
el principio de razonabilidad 
de una norma, cuestiones de 
suma importancia para la vida 
en propiedad horizontal que 
afecta a millones de personas 
que viven en consorcios.
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l lunes 22 de octubre la CAPHyAI abrió sus 
puertas para recibir a más de 80 socios que 
se acercaron un año más a celebrar el Día 

del Administrador y Corredor Inmobiliario.
Como bien señaló Daniel Tocco, más allá de la 

difícil situación coyuntural que atraviesa el país, 
de la cual los administradores no están exentos, 
la ocasión fue una excelente oportunidad para 
reencontrarse con colegas y profesionales vin-
culados al sector.

Claro está que la reunión fue escenario de 
diversos comentarios relacionados con la actua-
lidad que viven los administradores en su traba-
jo cotidiano. Imposible no hablar sobre los pro-
blemas de morosidad que están comenzando a 
sufrir las cuentas de los consorcios.

Sobre este punto no son pocos los que opina-
ban que los índices de morosidad, sobre lo que 
las opiniones nunca se ponen de acuerdo, son 
producto de los desmedidos incrementos en los 
productos que consume un consorcio. De los suel-
dos del personal y, ni que hablar, del desmedido 
aumento de los servicios, donde el gas y la elec-
tricidad impactan notablemente en las expensas 
y ha sido un tema difícil para los propietarios.

Pero no fue el único tema de la noche. La 
plataforma virtual impulsada por el Gobierno de 

Aniversario

Día del Administrador 
y Corredor Inmobiliario





12  

la Ciudad bajo el nombre de Consorcio Partici-
pativo también ocupó gran parte de los comen-
tarios de la noche.

La opinión era casi unánime en el sentido de 
que se trata de una normativa que lo único que 
hace es complicar mucho más la actividad de 
los administradores. 

Como bien decía uno de los presentes, “es-
tamos frente a un tema muy delicado que nos 
puede llevar a un posible enfrentamiento con 
nuestros propios clientes, los consorcistas, a 
quienes les quitan la posibilidad de elegir si 
quieren integrar o no este sistema. Es que se 
trata de una clara contradicción que la aplica-
ción de Consorcio Participativo sea voluntaria 
para los propietarios y obligatoria para los ad-
ministradores”.  

En tal sentido se destacaron las acciones 
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Como suele ocurrir en ocasión de celebrar el 
Día del Administrador y Corredor Inmobiliario, la 
Cámara aprovecha el encuentro para hacer públi-
co un reconocimiento a los socios que cumplieron 
años junto a la entidad.

Este año Daniel Tocco, Presidente de la Cámara, 
Miguel Ángel Summa, Vicepresidente 1º, y Marcos 
Schwab, Prosecretario, tuvieron la responsabilidad 
de hacer entrega de los diplomas que acreditan la 
distinción.

Medio siglo junto a la CAPHyAI
Este año la nota distintiva fue la administración 

Guillochon, que cumplió 50 años trabajando junto 
a la Cámara. Un cordial saludo desde estas páginas 
y el agradecimiento por la confianza depositada 
durante cinco décadas en la CAPHyAI.

Un cuarto de siglo en la Cámara
Por otro lado, quienes acompañan a la Cáma-

ra desde hace un cuarto de siglo, por lo que tam-
bién recibieron su distinción, fueron: Jorge Julio 
Affanni, Jorge F. y Silvia Barrese, CD Propiedades, 
Corneliis Administración, Marcelo Antonio Domini-
janni, Santiago Heis y María Luisa Gambarotta, Ana 
María Lahore, Administración Nadal, Ernesto Olius, 
Pablo Sergio Petito, Administración Prack, Adminis-
tración Ramos Mejía, Lidia de Ravizzoli, Diana Ire-
ne Romero, Héctor Carlos Salinas, Marcelo Osvaldo 
Vilar, Carlos Weiler y David Hutgler Wolkowicz.

Aniversario con la Cámara

que está llevando adelante la CAPHyAI en el 
plano judicial.Una lucha despareja y nada sen-
cilla pero que no se puede dejar de dar.

Miguel Ángel Summa tuvo a su cargo el brin-
dis y, como bien señaló, tal vez no haya buenas 

noticias para brindar, pero sí vale la pena levan-
tar la copa por el encuentro, el sacrificio diario 
y la esperanza de que las cosas cambien y los 
administradores puedan trabajar como se lo me-
recen: en un marco de tranquilidad, apostando 
siempre a la profesionalización del sector.
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También Banco Roela, desde hace años ope-
rando cerca de los administradores de propie-
dad horizontal, quiso asociarse a la celebración 
y adhirió al acontecimiento con la presencia 
de Hernán Guadalupe, Jefe de Operaciones de 
la sucursal Banco Roela en Buenos Aires, y con 
la donación de diversos premios que se sortea-
ron entre los presentes. Los ganadores fueron 
Silvia R. Maceira, Héctor Bruzzone y Marcelo 
Fernández.

Banco Roela 
se sumó 
a la fiesta

Hernán
Guadalupe,

Jefe de
Operaciones

de la sucursal 
Banco Roela

en Buenos
Aires.
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Desayuno de trabajo

Realidad de los consorcios
a la luz del nuevo Código
Atribuciones y obligaciones del Consejo de Propietarios y responsabilidad por 

daños fueron los dos temas centrales desarrollados por la doctora Ana María Vila, 

especialista en temas de propiedad horizontal, en el desayuno de trabajo del mes 

de octubre. La que sigue es una síntesis de su exposición.

El Consejo de 
Propietarios es
beneficioso para los 
administradores

Desde la sanción del nuevo 
Código Civil y Comercial de 
la Nación, en lo que hace al 
tema exclusivamente de pro-
piedad horizontal, la cuestión 
del Consejo de Propietarios ha 
generado muchas rispideces y 
dificultades en la vida consor-

cial. No obstante, a mi crite-
rio, debo decir que las cosas 
no han cambiado tanto como 
dice la gente. La figura de lo 
que antes se llamaba Consejo 
de Administración, si bien no 
tenía recepción legal, estaba 
establecida en la mayoría de 
los reglamentos, y cuando eso 
no ocurría muchas veces era 
objeto de creación a través de 
una asamblea. 

El rol paradigmático del 
Consejo de Administración, 
hoy llamado Consejo de Pro-
pietarios, era el de contralor 
administrativo y económico de 
la gestión del administrador, 
y el de nexo entre los consor-
cistas y el administrador, para 
evitar una suerte de estado de 
asamblea permanente. Esos 
roles, esas funciones, en defi-
nitiva, eran lo que determina-

Dra. Ana María 
Vila: “El Consejo 

de Propietarios 
les sirve a los 

administradores 
de ‘amortiguador’ 
ante las múltiples 
exigencias de los 
consorcistas, que 

en épocas difíciles 
se incrementan”.



  Propiedad Horizontal t 21

ba sus responsabilidades, las 
que pueden ser de origen con-
tractual o legal. Por lo tanto, si 
hubiese responsabilidades, que 
las hay, pero no en la extensión 
que muchos dicen, éstas deri-
vaban de la existencia de las 
obligaciones que los consejeros 
debían cumplir. Cuando esas 
obligaciones estaban previstas 
en el reglamento existía en el 
caso de incumplimiento una 
responsabilidad de origen con-
tractual.

Ahora que el Código ha es-
tablecido el Consejo de Propie-
tarios como órgano facultativo 
en los consorcios, las eventua-
les responsabilidades de los 
consejeros son idénticas a las 
que había antes, pero de ori-
gen legal y no contractual. De 
modo que se debe decir que no 
es cierto lo que mucha gente 
sostiene cuando afirma que hoy 
existen riesgos muy altos en ca-

beza de los consejeros. Esto es 
importante precisarlo, porque 
en realidad la existencia de 
los Consejos es sumamente 
beneficiosa para los adminis-
tradores. 

¿Por qué digo esto? Porque 
el Consejo de Propietarios les 
sirve a los administradores de 
“amortiguador” ante las múlti-
ples exigencias de los consor-
cistas que en épocas difíciles 
se incrementan. O sea que por 
un lado “aceita” el diálogo con 
los consorcistas, y por el otro 
es una especie de alerta cuan-
do se están produciendo movi-
mientos en los consorcios que 
tienden a generar situaciones 
no queridas. 

Por lo tanto, éste es un ór-
gano que a los administradores 
les viene bien que se integre. 
Es más, creo que hay que alen-
tar su integración, aclarando 
que el nuevo Código Civil no ha 

establecido nuevas responsabi-
lidades para los consejeros.Por 
el contrario, si prestamos aten-
ción a lo que señala el artículo 
2064 del Código, que estable-
ce cuáles son las obligaciones 
y atribuciones del Consejo de 
Propietarios, dice: 

a) “Convocar a la asam-
blea y redactar el orden del 
día si por cualquier causa el 
administrador omite hacer-
lo”.

La mayor parte de los re-
glamentos ya preveían que los 
Consejos de Administración 
tenían entre sus facultades la 
de convocar a asamblea cuan-
do había omisión por parte del 
administrador.  

b) “Controlar los aspectos 
económicos y financieros del 
consorcio”.

Controlar los aspectos eco-
nómicos y financieros, desde 
ya, no constituye una sindica-
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tura. Se trata de un control, 
una reunión periódica con el 
administrador para verificar 
que se esté cumpliendo con 
las obligaciones fiscales y una 
prospectiva de cómo se irán 
desarrollando las obras que en 
principio han sido aprobadas 
por la asamblea. Por lo tanto 
no hay específicamente una 
función equivalente a la de una 
sindicatura en una sociedad co-
mercial.

c) “Autorizar al adminis-
trador para disponer del fon-
do de reserva ante gastos im-
previstos y mayores que los 
ordinarios”.

Acá sí hay una diferencia. La 
existencia del fondo de reserva, 
todos sabemos, cuando estaba 
previsto reglamentariamente 
se utilizaba para atender gastos 
imprevistos, extraordinarios, o 
compensar el déficit en caso de 
haberse producido un exceso 
de gastos. Ahora la novedad es 
que se necesita la conformidad 
del Consejo de Propietarios, 
cosa que en la práctica tiene 
poca relevancia porque prácti-
camente no hay consorcios que 
cuenten con fondo de reserva. 
Los consorcios tienen habitual-
mente un fondo de administra-
ción o fondos para gastos, que 

es la caja del consorcio, que 
no debe ser confundido con el 
fondo de reserva.

d) “Ejercer la administra-
ción del consorcio en caso 
de vacancia o ausencia del 
administrador y convocar a 
la asamblea si el cargo está 
vacante dentro de los trein-
ta días de producida la va-
cancia”.

De la lectura de este inciso 
se desprende que el legislador 
lo que ha hecho es limitar las 
facultades que habitualmente 
se atribuían los Consejos. No-
sotros veíamos en la práctica 
habitual que muchas veces re-
movían al administrador y pro-
visoriamente se hacían cargo 
de la administración, tomán-
dose su tiempo para llamar a la 
asamblea y designar al nuevo 
administrador. 

Muchas veces esta situación 
se “eternizaba”, con graves 
riesgos para los consorcistas, 
que se veían privados de la 
existencia de una administra-
ción profesional. En la actua-
lidad, no cabe duda alguna 
de que podría designarse a los 
integrantes del Consejo como 
administrador, pero en ese caso 
es necesario que sean designa-
dos en una asamblea específi-

camente, con todas las respon-
sabilidades que eso implica. Lo 
que resultaba inadmisible era 
que, por un lado, eran conse-
jeros y, por otro, terminaban 
administrando. La situación 
actual les pone un límite a los 
consejeros, y deja una noción 
clara a todo el mundo de que 
esto es un cuerpo asesor con 
funciones ejecutivas absoluta-
mente limitadas, que apuntan 
a momentos de ausencia del 
administrador, ya sea por re-
nuncia o remoción.

Finalmente, hay una cláu-
sula de cierre de este artículo 
2064 que me parece sumamen-
te interesante que todos ten-
gan en cuenta. Es la que dice: 
“Excepto los casos indicados 
en este artículo, el Consejo 
de Propietarios no sustituye 
al administrador, ni puede 
cumplir sus obligaciones”.

Si leemos con cuidado este 
artículo llegamos a la conclu-
sión de que el legislador, sa-
biendo de la existencia del 
Consejo de Propietarios en 
prácticamente todos los con-
sorcios sometidos al régimen 
de propiedad horizontal, ha 
delimitado sus funciones de-
jando bien aclarado que uno es 
un cuerpo ejecutivo –el admi-
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nistrador– y el otro es un cuer-
po consultivo o de contralor. 
Sin duda, queda claro que el 
Consejo de Propietarios es un 
órgano facultativo. 

En otro orden de cosas, debo 
comentarles que en la normati-
va existente en el Código Civil 
y Comercial también existe un 
punto donde se establece una 
obligación por parte de los con-
sejeros, que en alguna medida 
me causa algo de intranquili-
dad y me pone en alerta. Me 
refiero al momento de recibir 
la rendición de cuentas.

Se trata del artículo 2067, de 
derechos y obligaciones del ad-
ministrador. Allí se señala que 
el administrador tiene los de-
rechos y obligaciones impues-
tos por la ley, el reglamento y 
la asamblea de propietarios. El 
inciso J aclara que “en caso de 
renuncia o remoción, dentro 
de los quince días hábiles debe 
entregar al Consejo de Propie-
tarios los activos existentes, 
libros y documentos del con-

sorcio, y rendir cuentas docu-
mentadas”.

Esto significa que hay una si-
tuación distinta a la que tenía-
mos hasta la sanción del nuevo 
Código. Antes, era el nuevo 
administrador quien recibía la 
rendición de cuentas. Ahora, 
quienes reciben esa documen-
tación son los integrantes del 
Consejo.

Cuál es mi preocupación de 
la que les hablaba recién? Si yo 
mandara sólo a los integrantes 
del Consejo a recibir la docu-
mentación, obviamente que 
la recibirían diciendo que es 
a revisar y sujeto a la aproba-
ción de la asamblea. Lo que 
sucede es que los integrantes 
del Consejo de Propietarios ni 
siquiera saben qué es lo que 
tienen que recibir, y ahí está el 
problema que yo veo y que me 
“hace ruido”. ¿Por qué? Porque 
se trata de una cuestión de ofi-
cio, donde el administrador sí 
sabe cuáles son los elementos 
necesarios para ejercer la ad-

ministración, cosa que no siem-
pre conocen los integrantes de 
un Consejo de Propietarios. En-
tonces, a pesar de que reciban 
la documentación con la acla-
ración de que será a revisar, el 
riesgo es que les den la mitad 
de las cosas.

¿Qué es lo aconsejable? 
Que los consejeros concurran 
acompañados por el nuevo ad-
ministrador para poder poner 
al menos un mínimo de orden 
en aquello que se requiere y 
lo que se está recibiendo. De 
modo que lo más razonable es 
que sea el nuevo administra-
dor designado quien gestione 
y reciba la documentación 
por parte del administrador 
saliente.

Responsabilidad 
por daños 

El consorcio que ahora es 
persona jurídica, si bien antes 
de la sanción del nuevo Có-
digo ya se lo reconocía como 
tal, ahora está expresamente 
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establecido en la norma como 
una persona jurídica indepen-
dientemente de sus miem-
bros, y tiene relaciones tanto 
con los propietarios como con 
terceros. En estas relaciones 
nace, cuando hay incumpli-
miento de sus obligaciones, la 
obligación de reparar, la que 
surge en caso de que el con-
sorcio incumpla las obligacio-
nes establecidas por la ley o 
por el reglamento, o viole el 
deber genérico de no dañar, 
en cuyo caso, a pesar de que 
no haya tenido culpa, muchas 
veces responde.

La hipótesis clara es cuan-
do se produce la rotura de un 
caño. En este caso el consor-
cio no obró con culpa ni co-
metió omisión alguna, pero 
en la medida en que tiene a 
su cargo el cuidado y mante-
nimiento de los bienes comu-
nes termina siendo responsa-
ble frente al consorcista por 
los daños causados.

Obligaciones del 
consorcio respecto 
de los consorcistas

En este punto el consorcio 
tiene una sólida obligación en 
caso de responsabilidad por 
daños. Si hay un desperfecto 
en un bien común la respon-

sabilidad del consorcio com-
prende dos obligaciones. La 
primera es reparar el bien 
común que está dañado; la 
segunda es reparar las con-
secuencias que tal daño pro-
dujo en el patrimonio del 
consorcista.

Son dos cosas distintas. 
Una cosa es hacer cesar la 
causa del daño y otra es re-
parar las consecuencias. De 
cualquier manera, esto surge 
en línea genérica del artículo 
730 del Código Civil y Comer-
cial, que establece cuáles son 
las facultades del acreedor 
en caso de incumplimiento 
de la obligación por el deu-
dor. En estos casos los con-
sorcistas son los acreedores y 
el deudor de las obligaciones 
es el consorcio. Frente a un 
incumplimiento el consorcis-
ta puede reclamar el cum-
plimiento de la obligación 
de hacer; esto es: que se re-
pare. También puede hacer-
lo por terceros a costas del 
consorcio, o puede obtener 
del consorcio la indemniza-
ción correspondiente.

Acá hay que tener muy en 
claro algo que trae el artículo 
2054 del Código, que restringe 
en alguna medida las faculta-
des de los consorcistas según 

la legislación anterior. Se tra-
ta del caso de reparaciones 
urgentes, ante la ausencia 
del administrador o del Con-
sejo, el consorcista podría 
hacer la reparación del bien 
común dañado y reclamar el 
reembolso en caso de que 
esas reparaciones hayan re-
sultado útiles. Caso contrario, 
que las reparaciones no hayan 
resultados útiles, no sólo no le 
serán reembolsados los gastos 
sino que el consorcio le podrá 
exigir la restitución de la cosa 
al estado anterior.

Esto tiene importancia por-
que muchas veces los consor-
cistas quieren hacer ellos la 
reparación de las cosas. Por 
ejemplo, cuando hay alguna 
filtración suelen decir: “La 
reparo yo”. Pero esto no co-
rresponde. Para que pueda 
repararla el propio consor-
cista tiene que ajustarse a 
lo previsto en el mencionado 
artículo 2054. En mi opinión, 
está buena esta reforma en el 
Código en cuanto a que acota 
la posibilidad de intervención 
de los consorcistas, porque lo 
que se ha buscado es estable-
cer cierto orden en la posi-
bilidad de intromisión de los 
consorcistas sobre los bienes 
comunes.
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Totalmente distinto es 
cuando se ha hecho cesar la 
causa del daño. Si estamos 
frente a una unidad que fue 
afectada por filtraciones, el 
consorcio hizo cesar la causa 
del daño pero omitió hacer 
las reparaciones en el piso 
del departamento, el propie-
tario afectado perfectamente 
puede intimar al consorcio a 
que haga esa reparación, y en 
caso de que el consorcio no 
lo haga encargarse el propie-
tario de hacerla a costa del 
consorcio y reclamar el reem-
bolso de los gastos.  

A esta altura del comenta-
rio bien vale la pena hacer una 
aclaración, y es que cuando 
me refiero al incumplimien-
to de la obligación no estoy 
hablando de culpa. Estoy ha-
blando de incumplimiento de 
la obligación de mantener en 
buen estado los bienes comu-
nes aunque no haya culpa, 
porque la rotura de cañerías 
o la filtración de una terraza 
por vencimiento de la car-
peta asfáltica son cuestiones 
que no obedecen a la culpa 
del consorcio, sino que éste 

está obligado a mantenerlas, 
y cuando éstas fallan, cosa 
que estadísticamente está 
dentro de las probabilidades y 
es previsible, no significa que 
el administrador haya obrado 
mal. Lo que quiere decir es 
que ha ocurrido un desper-
fecto y el consorcio lo tendrá 
que reparar. 

Pero esto no se agota con 
hacer cesar la causa del daño 
sino que hay que reparar 
también las consecuencias 
inmediatas y necesarias, que 
es lo que se denomina daño 
emergente. ¿Y qué es esto? 
La afectación del patrimonio 
de los consorcistas que se 
encuentran dentro de la uni-
dad dañada. O sea que todo 
aquello que se daña por el 
desperfecto de un bien co-
mún debe ser resarcido por 
el consorcio. En tal sentido 
es muy importante tener en 
cuenta que el Código prevé la 
reparación plena, lo que sig-
nifica que el consorcio debe 
restituir el patrimonio del 
afectado al estado en que se 
encontraba antes de produci-
do el daño. 

También vale señalar que 
el Código ha establecido 
fuertemente otro principio y 
es que el daño debe ser cier-
to; no hipotético ni eventual. 
Y esto está muy relacionado 
con los reclamos de lucro ce-
sante o de disminución de va-
lor de venta que suelen hacer 
los consorcistas. 

En el caso de reclamos por 
lucro cesante suelen señalar 
que se ven privados de al-
quilar el departamento como 
consecuencia de la existen-
cia de daños. Está claro que 
si se reclama lucro cesante 
hay que hacerlo respecto de 
un departamento destinado a 
renta. Distinto es si el propie-
tario vive en el departamen-
to. En ese caso no hay lucro 
cesante que valga porque se 
lo usa de vivienda propia, con 
lo cual no se deja de perci-
bir ninguna ganancia, porque 
ésta no existe.  

Otro rubro en el cual ha-
bitualmente hay una serie 
de excesos es en el caso de 
reclamos por daño moral y 
psicológico. En la mayoría 
de los casos estas cuestiones 
no prosperan, y si llegaran a 
prosperar los montos que se 
suelen acordar por lo general 
son bajos.

De cualquier manera, como 
consejo práctico para los ad-
ministradores de consorcios, 
sugiero que siempre estén 
atentos a las reparaciones 
que corren a cargo del con-
sorcio para satisfacerlas en la 
medida de lo posible y evitar 
reclamos innecesarios que a 
veces se terminan convirtien-
do en montos inmanejables, 
cuando en realidad el tema 
se podría haber solucionado 
si se atacaba el problema en 
forma inmediata.    
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partir de la sanción de 
la Ley 257, en 1999, 
se estableció la obli-

gación de realizar inspeccio-
nes periódicas en los edificios 
de propiedad horizontal a fin 
de comprobar el buen estado 
de conservación de las facha-
das, balcones, terrazas, azo-

Desayuno de trabajo II

Radiografía del edificio
En el desayuno de trabajo del mes de septiembre visitaron la Cámara el ingeniero Oscar De 

Marco y la arquitecta Muriel Couzelo, de la empresa D&V Ingeniería, quienes se refirieron 

a las patologías constructivas en edificios de propiedad horizontal. Soluciones innovadoras 

en la impermeabilización de superficies horizontales y fachadas y Ley 257.

teas, barandas, cornisas, entre 
otros, de las cuales se puedan 
producir desprendimientos que 
provoquen daños a bienes o 
transeúntes.

Al respecto, los expositores 
comentaron que a diferencia 
de lo que piensan muchas per-
sonas, en el sentido de que sólo 

hay que mirar el frente, eso no 
es así. Hay que contemplar la 
revisión de todo el perímetro 
del edificio, porque si bien los 
materiales que se desprenden 
del frente pueden ocasionar 
serios daños en los peatones, 
un pedazo de mampostería 
que se caiga en un pozo de 

Ingeniero Oscar De Marco: “Es necesario revisar todo el edificio. Frente, pozos de aire,
contrafrente, terrazas, e incluso las torres que sostienen los tanques de agua”.
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aire y luz puede herir o matar 
a un empleado del consorcio 
o a un consorcista que viva en 
planta baja. 

Por eso tanto De Marco 
como Couzelo sostuvieron 
que es necesario revisar todo 
el edificio: frente, pozos de 
aire, contrafrente, terrazas, 
e incluso las torres que sos-
tienen los tanques de agua 
donde muchas veces las co-
lumnas están rotas con los 
hierros a la vista y ésa es una 
mantención muy importante 
porque puede derrumbarse 
el tanque causando daños 
muy serios. Un problema que 
por lo general los consorcis-
tas no siempre lo tienen en 
cuenta porque es algo que 
al no estar a la vista no lo 
ven. 

En síntesis, el trabajo de 
los profesionales de D&V prác-
ticamente es una radiografía 
de la estructura del edificio, 
con lo cual detectan los pro-
blemas que están a la vista 
para luego elevar al consor-
cio un informe pormenoriza-
do sobre el estado general 
del edificio. De ahí el slogan 
de la empresa: terapéutica 
para la construcción.

¿Qué pasa si no se hacen 
las reparaciones? El ingenie-
ro De Marco es claro al se-
ñalar que “la Ley 257 da un 

tiempo para hacer los arre-
glos, y eso es muy impor-
tante porque en caso de ig-
norar el informe y no hacer 
los arreglos, ante cualquier 
eventualidad tanto el admi-
nistrador como el consorcio 
son responsables de lo que 
pudiera suceder”.

Mantenimiento
Sobre este punto, explica-

ron que en materia de mante-
nimiento de edificios los pro-
blemas más serios que suelen 
encontrar tienen que ver con la 
estructura de hormigón, “don-
de muchas veces vemos proble-
mas mal resueltos con hierros 
‘comidos’ y a la vista”.

Y agregaron que “es muy 
común ver malos arreglos en 
la parte del hormigón, donde 
se suelen aplicar productos 
que no son los más convenien-
tes para solucionar el proble-
ma. Por eso es importantísi-
mo que los problemas sean 
resueltos por profesionales 
entendidos en la materia, ya 
que no se trata de hacer un 
remiendo. El tema es mucho 
más serio y necesita personas 
idóneas como arquitectos o 
ingenieros que sepan cómo 
tratar estas cuestiones para 
que el trabajo le resulte útil 
al consorcio”.

Otro de los problemas co-

munes sucede con los frentines 
de los balcones, donde suelen 
encontrarse muchos despren-
dimientos de mampostería ha-
cia la calle o el contrafrente. 
En estos casos comentan que 
es fundamental la limpieza 
de los hierros y el tratamien-
to adecuado antes de hacer 
el revoque. Como suele ocu-
rrir que entre los materiales 
viejos y nuevos pueden gene-
rarse fisuras, una vez hecha la 
reparación de albañilería es 
indispensable hacer la imper-
meabilización, sellado de grie-
tas y pintura, para evitar que 
el ingreso del agua oxide nue-
vamente el hierro y se inicie el 
proceso de degradación. Por 
eso es importante no sólo la 
reparación sino el tratamiento 
posterior que se le hace a la 
reparación con el proceso de 
pintura e impermeabilización.

Impermeabilización plástica
En otro momento de la 

charla, el ingeniero Oscar De 
Marco se refirió a la nueva 
tecnología que se aplica para 
el tratamiento de balcones y 
terrazas: la impermeabiliza-
ción plástica, absolutamente 
transitable.

En tal sentido, destacó 
que la gran ventaja de este 
sistema es que se evitan ro-
turas, porque no requiere le-
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vantar el piso ni el contrapiso 
y tener que hacer la carpeta 
nuevamente. El agua entra 
por arriba, con lo cual al im-
permeabilizar bien la zona 
no se necesita romper lo de 
abajo. La idea es minimizar 
las roturas en el caso de que 
haya que hacer algún ajus-
te, y esto es muy importante 
para los vecinos que suelen 
incomodarse cuando hay que 
romper mucho.

Para ellos la solución es 
duradera porque se hace con 
materiales que ellos mismos 
producen, motivo por el cual 
los trabajos tienen garantía 
que va de los 3 a los 10 años. 

Otro punto que destacaron 
es que, al tratarse de un pro-
ducto de elaboración propia, 
les permite elaborarlo del co-
lor que sea necesario. 

Como recomendación, se 
sugiere no tapar con algo fijo, 
pegado, en el lugar donde se 
ha realizado el trabajo de im-
permeabilización, como por 
ejemplo cerámicas. Lo ideal 
es colocar algún material re-
movible, como un deck, al-
fombra, pasto sintético, etc. 
La idea es que si en algún 
momento se mueve el edificio 
y se produce alguna fisura el 
problema se puede reparar 
sólo con un pincel.  

Oscar De Marco destaca que 
un tratamiento similar, con 
productos plásticos, es el que 
emplean para los tratamientos 
verticales, como pueden ser 
sellados de grietas en frentes 
o medianeras. En tal sentido 
señala que lo importante no 
es pintar con un rodillo para 
tapar las grietas, sino sellarlas 
una por una, y luego hacer el 
trabajo de pintura. 

“Sin duda –finalizan–, la 
tecnología acompañada de un 
trabajo profesional a cargo de 
especialistas es lo aconseja-
ble desde todo punto de vis-
ta, porque es más económico, 
más rápido y más seguro”.
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Una ciudad adaptada a
los desafíos del siglo XXI

Código de Planeamiento Urbano

La Legislatura de la Ciudad dio aprobación inicial a los nuevos códigos Urbanístico y 

de Edificación, dos columnas en las que se asienta el desarrollo de Buenos Aires y con 

el paso del tiempo se encontraban obsoletas. En esta nota les contamos todos los 

detalles de los nuevos códigos.

l actual Código de Planea-
miento Urbano está vigen-
te desde el año 1977 y de-

termina dónde, cuánto y con 
qué criterios se debe construir 
en la ciudad, mientras el Có-
digo de Edificación establece 
cómo y con qué materiales, y 
data de 1943. 

Así, las dos columnas en las 
que se asienta el desarrollo 
de Buenos Aires responden a 

paradigmas que hoy resultan 
obsoletos. Ahora el Gobier-
no de la Ciudad impulsa este 
nuevo marco normativo que 
acompañe el desafío de gene-
rar una ciudad más integrada 
que mire hacia el futuro. 

Para ello, se propuso un 
modelo transparente e inclu-
sivo que privilegie la mixtura 
de usos en los barrios, que sea 
abierto a la innovación y que 

promueva la sustentabilidad y 
el cuidado ambiental.

“Después de dos años de 
debate, la Ciudad de Buenos 
Aires está cada vez más cerca 
de tener un marco normativo 
adaptado a los desafíos del 
siglo XXI. El nuevo Código Ur-
banístico viene a establecer 
reglas claras sobre las altu-
ras máximas de los edificios 
y promueve un modelo en el 
que los vecinos puedan vivir, 
trabajar y disfrutar en su mis-
mo barrio. Por su parte, el Có-
digo de Edificación incorpora 
nuevas técnicas, materiales 
y tecnologías, permitiendo la 
construcción de edificios de 
mejor calidad a menor cos-
to”, dijo Franco Moccia, mi-
nistro de Desarrollo Urbano y 
Transporte.

Para llegar a los textos que 
se debatieron en el recinto, 
se realizó un proceso de par-
ticipación que permitió enri-
quecer y completar el trabajo 
técnico. Este proceso abierto 
y de convocatoria pública se 
inició en octubre de 2016 e 
incluyó a vecinos, ONG, aso-
ciaciones profesionales, co-
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munas y representantes de 
barrios emergentes, entre 
otros, y continuó luego en la 
Legislatura.

Desde octubre de 2016 has-
ta el envío de los proyectos a 
la Legislatura, 4.900 vecinos 
participaron de 30 encuentros 
que se realizaron con modali-
dad de taller en cada una de 
las 15 comunas.

En una primera visita, téc-
nicos presentaban los borra-
dores de los códigos en los 
que se estaba trabajando y 
los vecinos trabajaban en 
mesas cada uno de los puntos 
de interés. En una segunda 
visita, se recopilaban y deba-
tían los aportes, que eran re-
levados por los equipos para 
su posterior evaluación e in-
corporación.

En este proceso se recopi-
laron 2.100 propuestas (1.400 

para el Código de Edificación 
y 700 para el Urbanístico) de 
las cuales 64 fueron incorpo-
radas al Código Urbanístico y 
700 al de Edificación.

Además se realizaron 6 
foros participativos multi-
tudinarios, de convocatoria 
abierta, donde se fueron pre-
sentando las novedades de los 
proyectos. A su vez, se lleva-
ron a cabo 77 eventos con las 
distintas entidades profesio-
nales, académicas, guberna-
mentales y ONG, reuniendo a 
más de 100 instituciones.

Para alentar la transpa-
rencia en el proceso, los bo-
rradores de ambos códigos 
fueron compartidos a través 
de la web del Gobierno de la 
Ciudad y las convocatorias se 
realizaron de forma masiva a 
través de mailing y redes so-
ciales, con 870.000 destina-

tarios contactados.
En abril de 2018 los pro-

yectos fueron presentados en 
la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires y remitidos a la 
Comisión de Planeamiento Ur-
bano. Allí continuó el proceso 
de debate y participación.

Durante 5 meses, se rea-
lizaron 24 reuniones y mesas 
de trabajo para debatir el Có-
digo Urbanístico y 15 para el 
Código de Edificación con los 
vecinos como voz preponde-
rante. Para lograrlo, se deci-
dió ampliar el uso de la pala-
bra de los vecinos a más de 
una hora, superando amplia-
mente el tiempo fijado por el 
reglamento de la Legislatura.

Los proyectos que final-
mente fueron tratados en el 
recinto fueron el resultado de 
un trabajo mancomunado en-
tre los vecinos, especialistas y 
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servicios e infraestructura pú-
blica como en el resto de la 
ciudad e impulsando la parti-
cipación de los vecinos.

El nuevo Código de Edifica-
ción:

• Permite mejor calidad 
de edificios a menor costo y 
propicia la baja de expensas. 
Elimina la obligatoriedad de 
la vivienda del encargado e 
incorpora nuevos materiales y 
sistemas de construcción más 
eficientes, como el durlock y 
el Steel Framing. Además eli-
mina la obligatoriedad de usos 
de materiales específicos. El 
Código vigente detalla algunos 
aspectos particulares y anti-
cuados, como la obligación de 
que la mesada de la cocina sea 
de mármol o que las paredes 
sean pintadas a la cal.

• Más sustentabilidad. Pro-
mueve el uso eficiente de la 
energía al fomentar la ilumi-
nación LED, filtro solar en la 
medianera sur de los edificios 
y menor aislación en la media-
nera norte. Incorpora sistemas 
de captación y retención del 
agua de lluvia con tanques de 
acopio o reserva y el estacio-
namiento para bicicletas en 
los edificios.

• Impulsa la arquitectura 
inclusiva. Habilita los baños 
unisex, el baño familiar en lu-
gares públicos, el cambiador 
en baños masculinos y femeni-
nos. Establece las característi-
cas de lactarios y criterios de 
acceso universal, teniendo en 
cuenta a las personas con mo-
vilidad reducida. Entre ellos, 
la eliminación de la obligato-
riedad de bañera, pasillos de 
1 m para sillas de ruedas, in-
corporación de rampas y pasa-
manos de ambos lados.

Fuente: GCBA

diferentes organizaciones que 
busca contribuir a que tenga-
mos una Buenos Aires sustenta-
ble, inclusiva e integrada.

El proceso continuará en la 
Legislatura, donde se convo-
cará a una audiencia pública y 
luego volverá a debatirse para 
su sanción definitiva.

El nuevo Código Urbanístico:
• Fomenta que se viva, tra-

baje y disfrute en un mismo 
barrio. Con el objetivo de re-
ducir el uso del automóvil, se 
impulsa una ciudad policéntri-
ca para que los vecinos puedan 
vivir, trabajar y disfrutar en el 
mismo barrio. Para eso, el nue-
vo código distingue 4 “áreas de 
mixtura de usos” en función de 
las características del barrio y 
de la cuadra. Por ejemplo, en 
aquellas zonas predominante-
mente residenciales se podrán 
incorporar comercios peque-
ños, mientras que en grandes 
corredores como avenidas es-
tará permitido instalar oficinas 
y locales más grandes, tanto de 
comercios como de servicios.

• Por primera vez incorpo-
ra criterios de sustentabilidad. 
Incluye el compromiso am-
biental para las nuevas cons-

trucciones a través de tres 
ejes de acción: la prevención 
de concentración del calor o 
“islas de calor” a través de la 
incorporación de los concep-
tos de techos verdes o cubier-
tas reflectivas; la prevención 
de inundaciones a través de 
la recolección y uso del agua 
de lluvia; la restauración de 
la biodiversidad mediante la 
reincorporación de vegetación 
nativa, tendiente a fomentar 
los espacios verdes.

• Más previsibilidad y trans-
parencia. Determina seis altu-
ras distintas según las zonas, 
en reemplazo de las 27 que ac-
tualmente están vigentes. És-
tas van desde planta baja y dos 
pisos (9 m) hasta planta baja y 
12 pisos (38 m). La simplifica-
ción dará más previsibilidad en 
la construcción y evitará “sor-
presas” para los vecinos como 
la construcción de una torre al 
lado de su casa. Los vecinos, 
van a poder consultar en línea 
qué altura se podrá construir 
en su manzana.

• Reconoce a las villas como 
parte de la ciudad. Las villas 
son reconocidas como barrios, 
estableciendo la garantía de 
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y definida, y si bien hay que 
mejorarla revitalizando zonas 
deprimidas, se están impo-
niendo pautas generalizadas 
en toda la ciudad, como para 
ordenar una nueva ciudad, y 
no enfatizar por zonas especí-
ficas, teniendo en cuenta sus 
particularidades. 

¿Y los espacios verdes? 
Bueno, ése es un tema a 

destacar, porque en algunas-
zonas donde actualmente 
existen grandes espacios ver-
des, que ya no son muchos, de 
recreación, distracción visual 
y aire puro para aprovechar 
en familia, como es el caso 
del barrio de Agronomía, hay 
propuestas de asentar gran-
des estadios, e intervenir con 
aperturas de trazas de calles 
nuevas atravesando el parque. 
Por lo que me hace pensar, en 

La visión de nuestro consultor

mi opinión, que en casos es-
pecíficos se apunta más a un 
negocio inmobiliario, y no ne-
cesariamente beneficia a la 
gente de la zona.

¿Usted cree que el Códi-
go de Planeamiento Urbano 
merecía más estudio y discu-
sión? 

Sin duda es controvertido 
en algunos aspectos, por lo 
que creo que sí, que hubie-
se merecido mayor estudio y 
discusión, a pesar del tiempo 
que lleva en tratamiento. Pa-
recería que quieren imponer 
normas urbanísticas -aunque 
pueden ser algunas buenas- 
aplicables a una ciudad nueva 
o en formación, pero dentro 
de una megaciudad totalmen-
te desarrollada. Este Código, 
para una ciudad consumada y 
compleja de esta importancia, 

nte la aprobación ini-
cial por parte de la 
Legislatura porteña de 

los nuevos códigos Urbanístico 
y de Edificación, consultamos 
al arquitecto Antonio Aguel, 
asesor técnico-municipal de la 
CAPHyAI, quien nos dio su opi-
nión al respecto.

¿Cómo impactará la uni-
ficación de los límites cons-
tructivos del nuevo código? 

En un primer análisis, y des-
de el punto de vista económi-
co, no sé cómo va a impactar 
inmobiliariamente el tema de 
unificar límites constructivos, 
es decir metros cuadrados, 
tomando 4 tipos de altura so-
lamente, porque la reducción 
de la posibilidad constructiva, 
cuantitativamente, reduce el 
valor del terreno ya que se 
podrá construir menos, pero 
cualitativamente, al poder 
amortizar menos el valor del 
terreno en relación con lo que 
se podrá construir, aumenta-
ría su valor. Claro que sólo el 
mercado se encargará, con el 
tiempo, de valorar el impacto 
que puede tener en este as-
pecto inmobiliario.

¿Y desde el punto de vista 
arquitectónico?

Desde el punto de vista 
arquitectónico y urbanístico, 
por un lado, me parece que 
en general  se legisla más en 
función del código y no de las 
necesidades de la ciudad con 
su problemática actual. Es de-
cir, la morfología urbana en 
Buenos Aires ya está arraigada 

Código de Planeamiento Urbano
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debería estar más en función 
de la ciudad y sus problemas 
y no al revés, que la ciudad 
se adapte al Código de una y 
cambie su identidad, a veces 
forzada. Por lo menos para 
ello deberían pasar unos cuan-
tos años, 50 o 60. 

¿Y en cuanto al Código de 
Edificación? 

En este caso creo que los 
cambios en general mejoran 
las condiciones, por ejemplo  
agregando normas específicas 
para la propiedad horizontal, 
ya que en el código actual 
no se tenía muy en cuénta a 
este segmento edilicio, y aho-
ra incorpora a la propiedad 
horizontal específicamente y 
regula procedimientos, pau-
tas y aspectos administrativos 
propios, además de los téc-

nicos de siempre, mejorando 
algunos, e incorporando y con-
templando necesidades con-
temporáneas, discapacidad, 
integración de personas, etc.

¿Comparte la posibilidad 
de reducir al máximo las di-
mensiones de los departa-
mentos? 

No estoy de acuerdo con 
unidades monoambientes de 
18 m2. Me parece un dispara-
te, además que considero que 
eso sí es solo para un negocio 
inmobiliario.

¿Algo más que desee agre-
gar? 

Sí, me preocupa que se le-
gisle sin determinaciones cla-
ras, concisas y concretas, para 
lo que sí y lo que no, que sean 
menos interpretativas y más 
específicas, que no queden al 

libre albedrío de los funcio-
narios; que den soluciones, 
seguridad, pautas metodolo-
gía, obligación de partes, in-
cluido el organismo oficial, de 
las constructoras, profesiona-
les y propietarios inversores, 
generadores de los edificios 
de propiedad horizontal. Por 
ejemplo y en particular, res-
pecto a la obtención y entrega 
del plano final y conforme a 
obra junto con el de mensura 
en horizontal, antes de consti-
tuirse el consorcio, o contem-
poráneamente. Para lo cual se 
deben arbitrar y mejorar los 
medios administrativos para 
que sean “en verdad” auto-
máticamente aprobados al ser 
presentados con la última ins-
pección del verificador.     
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Dossier

Un hecho inédito y único
en la historia del sector 

Concurso de Administradores

 Por primera vez en la historia de la propiedad horizontal de la ciudad de Buenos 

Aires, se realizará un concurso de administradores para gestionar dos grandes 

desarrollos urbanísticos compuestos por 59 edificios, que se traduce en 19 

consorcios con 4.613 unidades funcionales. El objetivo es no sólo incorporar a los 

mejores administradores, sino que la selección sea transparente.

l próximo mes de noviembre marcará 
un hito en la historia del sector de 
administradores de edificios de 
propiedad horizontal en la ciudad de 

Buenos Aires. Son dos los sucesos destacables 
que justifican el calificativo de hecho inédito 
y único en la historia de la administración de 
edificios en esta ciudad. 

Pablo Rannazzo 
y Alejandro Sebo: 
“El llamado 
a concurso de 
administradores 
se realizará de 
forma pública, 
donde podrán 
participar quienes 
se hayan inscripto 
en forma previa 
en el registro de 
administradores 
del Banco 
Hipotecario”.
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Por un lado el desarrollo urbanístico de dos 
predios de singulares características, con detalles 
de categoría y extraordinarias dimensiones, 
los cuales constituyen una oportunidad y un 
desafío para cualquier profesional dedicado a la 
administración de consorcios. 

Por el otro, la designación de los administradores 
se realizará mediante un llamado a licitación pública 
por oposición de antecedentes y precio. 

Para conocer los detalles de esta novedosa 
iniciativa, Propiedad Horizontal dialogó con 
Alejandro Sebo y Pablo Rannazzo, dos funcionarios 
de la Gerencia de Administración, dependiente de 
la Gerencia de Desarrollos Urbanísticos del Banco 
Hipotecario, institución encargada de gerenciarel 

fideicomiso de los dos emprendimientos más 
grandes de la ciudad en los últimos tiempos. 
Uno, situado en el barrio de Parque Patricios 
–lindante a la cancha del Club Atlético Huracán– y 
otro en el barrio de Pompeya, cerca del futuro 
viaducto Belgrano Sur, que permitirá una nueva 
interconexión entre el Ferrocarril Belgrano Sur y el 
subte de la línea H.

¿De qué forma se realizará el llamado a 
concurso de administradores? 

Alejandro Sebo: Se realizará de forma pública, 
y podrán participar aquellos administradores que 
se hayan inscripto en forma previa en el registro de 
administradores del Banco Hipotecario. A los fines 
de la inscripción, se concretará un acto público 
en el mes de noviembre y la convocatoria se hará 
a través de la Cámara Argentina de la Propiedad 
Horizontal y Actividades Inmobiliarias. 

Pablo Rannazzo: Cabe señalar que en dicho 
acto además se conocerán todos los detalles y 
características de cada propiedad horizontal, del 
llamado a concurso y formas de resolución del 
mismo. Allí se hará una preinscripción de las 
administraciones que participarán del concurso.

¿Cómo surgirá el resultado de la elección de los 
administradores? 

Alejandro Sebo: Surgirá de la aplicación de 
una matriz de evaluación que permitirá obtener 
un resultado luego de realizar un cálculo 
que contendrá todos los antecedentes de los 
concursantes. El objetivo es no sólo incorporar 
a los mejores administradores, sino que además 
dicha elección sea decidida en forma transparente.

¿Cómo deberán inscribirse los concursantes 
en el Registro de Administradores del Banco 
Hipotecario?

Pablo Rannazzo: Ése es un requisito 
indispensable para participar en el concurso. 
En tal sentido los interesados deberán dirigir 
un mail conteniendo los datos personales del 
administrador, número de registro CAPHyAI, 
teléfono y mail de contacto a la siguiente casilla 
de correo electrónico: CONSORCIOSDDUU@
hipotecario.com.ar indicando en el Asunto 
“Interesado en la inscripción en el registro de 
administradores área CABA”. 

Un poco de historia
El 12 de junio de 2012 se anunció el 

lanzamiento del Programa Crédito Argentino del 
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Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.
Cre.Ar.). Una política pública federal que buscaba 
que las familias argentinas tengan la felicidad y la 
tranquilidad de acceder a su casa propia a través 
de un crédito hipotecario accesible y transparente, 
donde los recursos estuvieran puestos en llevar 
soluciones a quienes quisieran hacer el esfuerzo 
para obtener su primera casa. 

En opinión de Alejandro Sebo “el Pro.Cre.
Ar. implicó un cambio en los paradigmas 
constructivos de la vivienda social en forma 
global. No sólo porque se abandonó la idea de 
una vivienda social de baja calidad, sino porque 
proyectó un modelo constructivo integrado al 
entorno y de características amigables con el 
medio ambiente”.

Según Pablo Rannazzo “el programa incluyó 
la generación de diferentes tipos constructivos en 
zonas que iban desde Buenos Aires a la Cordillera y 
de Jujuy a Ushuaia, contemplando las características 
propias del medio, pero teniendo como premisa un 
alto estándar en la calidad constructiva y de confort. 
Características muy lejanas al tipo constructivo de 
una tradicional vivienda social”.

“En la Argentina, el déficit habitacional es uno 
de los grandes temas postergados que afecta a más 
del 25% de los hogares”, afirma Sebo. Y agrega: 
“Con el objetivo de impulsar y de potenciar el 
crédito hipotecario en nuestro país, el programa ha 
trabajado para ofrecer a cada familia una solución 
que se adapte a sus necesidades y está destinado 
a quienes hoy alquilan y quieren alcanzar su casa 
propia en cualquier parte del país”.

Al consultarlos respecto de cómo es el acceso 
al programa, Rannazzo explica que “es por medio 
de un sistema de puntaje objetivo y transparente, 
que prioriza a las familias que más lo necesitan, 
que cumplan requisitos y condiciones básicas”.

Los nuevos proyectos
Cuando les preguntamos sobre las 

características de los nuevos emprendimientos 
para los cuales han decidido realizar el llamado 
a concurso de administradores, nuestros 
entrevistados sostienen que se trata de dos 
desarrollos urbanísticos situados en la zona 
sur de la ciudad, a los fines de potenciarlas 
mediante estos proyectos que no solo han 
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contemplado el desarrollo de propiedades 
horizontales con características de excelencia y 
calidad, sino que se ha intervenido el entorno, 
desarrollando toda una infraestructura que realce 
a dichas unidades multifamiliares mediante la 
construcción de nuevas calles, nuevos y mejores 
servicio hidráulicos, espacios verdes exclusivos 
y plazas públicas. Lo que, en conjunto, cambiará 
definitivamente sectores de la ciudad por muchos 
años olvidados.

En tal sentido, Alejandro Sebo comenta que 
“el conjunto urbanístico denominado Estación 
Buenos Aires se encuentra junto a la popular 
cancha de Huracán, donde antiguamente existían 
las playas de maniobras y talleres del Ferrocarril 
Belgrano Sur. Se trata de un predio de más de 
18 hectáreas, cercano a la línea del subte H, que 
está conformado por 49 edificios con un gran 
parque central que componen 13 propiedades 
horizontales, constituyendo la obra civil dedicada a 
viviendas más grande de la ciudad de Buenos Aires 
construidas en las últimas décadas”.

“Dichas obras –agrega Sebo– contienen un 
total de 3.640 unidades funcionales, subdivida en 
2.476 unidades dedicadas a viviendas de tipología 
diversa que van de uno a cinco ambientes, 74 
locales y 1.090 cocheras, además de 13 unidades 
destinadas a viviendas de encargados”.

En cuanto a las características salientes de 
los futuros consorcios, comenta que “tienen en 
las partes comunes salón de usos múltiples, 
terrazas verdes, riego automático y ascensores de 
última generación. Es de destacar que uno de los 
edificios posee espacio para la instalación de un 
supermercado, así como una pileta descubierta y 
plaza seca para niños. Todos los edificios cuentan 
con baño y vestuarios a los fines de ser utilizados 
por parte del personal de servicio sin vivienda 
permanente”.

En el caso del otro predio, denominado 
Estación Sáenz, Pablo Rannazzo explica que “se ha 
construido sobre una extensión de 5 hectáreas, y 
se sitúa a 100 metros de las intersecciones de las 
avenidas Sáenz y Perito Moreno, y a 800 metros 
de la actual estación Hospitales de la línea H. El 
mismo se ubica en un área con una importante 
puesta en valor, dado que está construido a 100 
metros de la nueva estación de interconexión de 
transportes Sáenz, que se encuentra en proceso 
de construcción, así como del moderno viaducto 
que permitirá ordenar y descongestionar la zona 
de tránsito automotor. Esta obra posee 973 
unidades funcionales, dividas en 711 unidades 
que se dedicarán a viviendas, tiene además 14 
locales comerciales y un total de 248 espacios de 
cocheras. Los consorcios poseen SUM y servicios 
de riego automático y azoteas verdes en las cuales, 
en algunos casos, poseen parrillas de uso común”. 





46  

	 	 	 	 	 	



  Propiedad Horizontal t 47

Controlador de faltas

Dos controladores de faltas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, explican 

detalladamente en este artículo la normativa vigente sobre ascensores, instalaciones 

fijas contra incendios y artefactos térmicos, que debe conocer y cumplir todo 

administrador o responsable de un edificio de propiedad horizontal. Tipo de 

sanciones ante el incumplimiento de las normas.

Todo lo que hay que saber

l presente trabajo plan-
tea también los pasos a 
seguir para cumplir con 

la normativa vigente, tanto 
para los consorcios como para 
las empresas conservadoras, 
y concluye con los pasos para 
realizar la inscripción en el 
respectivo registro hasta la 
obtención del Código QR.

Encuadre normativo
Las normas que se refieren 

a ascensores, instalaciones 
fijas contra incendios y arte-

factos térmicos se encuentran 
dispersas en virtud de las mo-
dificaciones y actualizaciones 
que sufrieron a lo largo de los 
años, por eso resulta práctico 
realizar una sinopsis para faci-
litar su entendimiento y prac-
ticidad.

Ascensores
La Ordenanza N° 49308/95 

incorpora al Código de la Edi-
ficación  al artículo 8.10.3 que 
establece las pautas para con-
servación de ascensores, mon-

tacargas, escaleras mecánicas, 
guarda mecanizada de vehícu-
los y rampas móviles. 

Establece, entre otras co-
sas, que quienes están obliga-
dos a cumplir con esta norma-
tiva son todos los edificios que 
cuenten con instalación de as-
censores, montacargas, esca-
leras mecánicas, rampas mó-
viles y guarda mecanizada de 
vehículos, el propietario que 
cuente con máquinas de ele-
vación del tipo que son objeto 
de la norma. Además, obliga 
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Artefactos térmicos
La Ordenanza N° 33677/

MCBA/77 y su Decreto regla-
mentario N° 887/MCBA/79 
establece que los propieta-
rios de las instalaciones des-
tinadas a producir, transpor-
tar y utilizar vapor o agua 
caliente, ya sea con un fin 
industrial, de servicio o con-
fort, estarán obligados a con-
tar con un seguro de respon-
sabilidad civil que cubra los 
daños que podría producir el 
uso de las mismas

La Disposición 1910-2015-
DGFyCO aprueba el procedi-
miento para el Registro de 
Instalaciones Térmicas y la 
implementación del Libro Di-
gital de Inspecciones (Anexos 
I y II) y establece la obliga-
toriedad a los propietarios y 
profesionales, los cuales de-
berán utilizar los aplicativos 
web y digitales detallados en 
los Anexos.

Cómo es el trámite 
de inscripción

El sistema de Registro de 
Instalaciones Complementa-
rias abarca: medios de ele-
vación, instalaciones fijas 
contra incendio y artefactos 
térmicos.

Atento a que los tiempos 
para gestionar los trámites 
obligatorios de inscripción 
eran engorrosos y llevaban 
mucho tiempo, y a que el 
uso de la tecnología facili-
ta y agiliza los trámites de 
cualquier índole, posibili-
tando tanto la inscripción 
como el control posterior 
por parte de los usuarios y 
de los inspectores, se creó 
el registro on line donde 
los propietarios, titulares o 
apoderados deben inscribir-
se, facilitando la gestión de 
los mismos.

a las empresas conservadoras 
a contar con un representan-
te técnico que deberá estar 
habilitado por el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. De-
termina la conservación de las 
instalaciones y por último las 
características de servicios a 
prestar.

La Disposición 1432-DGFy-
CO-2014, ratificada por Dis-
posición 21-DGFyCO-2015, 
aprueba la implementación 
del Libro de Inspección Digi-
tal.

La Disposición 984-DGFyCO-
2015 aprueba el procedimiento 
(que como Anexo I forma parte 
de la misma) para los trámi-
tes de: registro de empresas 
conservadoras, solicitud de 
permiso de conservador o su 
respectiva renovación.

Instalaciones fijas 
contra incendio

La Ley N° 2231/06 crea el 
Registro de Fabricantes, Re-
paradores y Recargadores de 
Extintores (matafuegos) y 
equipos contra incendios, y el 
Registro de Fabricantes, Repa-
radores e Instaladores de Ins-
talaciones Fijas.

La Disposición 215-2015 
DGHyP (modificada por Dis-
posición 8806-2015-DGHyP) 
incorpora al reglamento del 
Registro de Fabricantes, Repa-
radores, Instaladores y Mante-
nedores de Instalaciones Fijas 
contra incendio, los niveles de 
instalaciones, asimismo deter-
mina que “los profesionales 
ingenieros que desempeñan la 
actividad de mantener insta-
laciones fijas contra incendios 
en los Niveles 1 y 2 en forma 
independiente, podrán solici-
tar la inscripción en el Regis-
tro. Modifica el reglamento 
del Registro de Fabricantes, 
Reparadores, Instaladores y 

Mantenedores de Instalacio-
nes Fijas contra incendio in-
cluyendo, previo a renovar la 
inscripción en el registro, una 
inspección a la Dirección Ge-
neral de Fiscalización y Con-
trol de Obras”.

La Disposición 639-2015-
DGFyCO aprueba el proce-
dimiento para el registro de 
instalaciones fijas contra in-
cendio registradas (Anexo I) 
y establece su obligatoriedad 
para los propietarios y las em-
presas mantenedoras.

La Disposición 1772-2015-
DGFyCO implementa el pro-
cedimiento para el manteni-
miento de las instalaciones 
fijas contra incendios, los li-
neamientos para el desarrollo 
de dichas tareas, y establece 
la obligatoriedad del uso del 
Libro Digital.

La Disposición 1230-2016-
DGDyPC deja sin efecto la 
Disposición 415-DGDyPC-2011 
(29/04/2016).
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Ascensores registrados
En primer lugar se deben 

identificar las instalacio-
nes, empresas o profesiona-
les, para ello se identificará 
y registrará cada elevador 
(ascensores, montacargas, 
montaautos, escaleras me-
cánicas). El propietario o 
administrador del consorcio 
deberá registrarse en el sis-
tema Ascensores Registrados 
a través del sitio ascensores 
registrados.agcontrol.gob.
ar. En el mismo, ingresará 
los datos de los elevadores y 
empresas conservadoras

http://www.buenosaires.
gob.ar

Una vez que se abona la 
boleta de pago que genera el 
mismo sistema, se generará 
el código QR, uno por cada 
elevador, a disposición en la 
página web. Se deberá exhi-
bir el Código QR en la cabina 
del ascensor.

 Por otro lado el represen-
tante técnico de la empresa 
conservadora valida el man-
tenimiento y conservación de 
los elevadores denunciados y 
confecciona el Libro Digital.

Este sistema de Registro de 
Instalaciones Complementa-
rias permite a usuarios, ente 
de control e inspectores obte-
ner información cuantitativa 
y cualitativa de las instalacio-
nes mencionadas, logrando un 
control efectivo y eficiente de 
dichas instalaciones.

Instalaciones fijas 
contra incendio

Como en el caso ante-
rior el propietario o el ad-
ministrador del consorcio, o 
el representante legal, de-
berá identificar las instala-
ciones fijas contra incendio 
que poseen sus edificios. En 
el aplicativo web denuncia-
rán cada una de ellas, previo 

a ello denunciarán sus datos 
de identificación. Se gene-
rará entonces un Código QR 
(una oblea por cada instala-
ción declarada), con los da-
tos ya ingresados y confirma-
dos por el propietario sobre 
las instalaciones y aceptados 
por la empresa mantenedora 
contratada. Esta oblea debe-
rá exhibirse en lugar visible a 
disposición de usuarios e ins-
pectores.

 
Artefactos térmicos

En este caso, el titular/
propietario da de alta su 
domicilio y solicita la con-
tratación de un profesional 
certificante de su artefacto 
térmico. El profesional con-
tratado acepta o rechaza el 
trabajo solicitado. Una vez 
aceptado el trabajo el pro-
fesional carga los datos ad-
ministrativos y técnicos del 
artefacto en cuestión y mani-
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fiesta si el mismo se encuen-
tra apto o no para su uso. 

El propietario imprime una 
constancia en Código QR, la 
cual exhibirá en un lugar vi-
sible.

 El organismo de control, 
a través de sus inspectores, 
controla el cumplimiento de 
las normas mencionadas, en 
todos los casos de incumpli-
miento generarán un acta de 
comprobación, y en los casos 
en que corresponda proce-
derán a clausurar de mane-
ra inmediata y preventiva la 
instalación o el domicilio del 
presunto infractor. 

De forma espontánea o 
ante la citación por parte de 
la Dirección General de Ad-
ministración de Infracciones 
(DGAI) el imputado deberá 
comparecer ante el Régimen 
de Faltas a fin de ejercer su 
derecho de defensa.

Este procedimiento admi-
nistrativo, contemplado en la 

Ley N°1217, concluye con la 
Resolución Definitiva del Con-
trolador de Faltas.

Las sanciones
Sin ánimo de ahondar en 

el procedimiento daremos al-
gunos ejemplos de sanciones 
que podrán imponerse ante el 
incumplimiento de las normas 
en análisis:

Artículo N° 2.1.1 de la Ley 
N° 451. El titular o responsa-
ble de un establecimiento o 
inmueble que no posea mata-
fuegos u otros elementos de 
prevención contra incendios, 
o cuya provisión no satisfa-
ga la cantidad exigida para 
la superficie de que se trata 
o no se ajusten en su capaci-
dad, características, especi-
ficaciones o ubicaciones a las 
exigencias establecidas en la 
normativa vigente, o carezcan 
de las respectivas constancias 
de carga, es sancionado con 
multa de trescientas (300) a 
mil cuatrocientas (1.400) uni-
dades fijas o clausura del lo-
cal o establecimiento.

Cuando la infracción es 
cometida en una estación de 
servicio, garaje, cine, teatro, 
centro comercial, hoteles, 
establecimiento educativo, 
geriátrico, natatorio, clubes, 
recinto en el que se depositen 
materiales inflamables o local 
de gran afluencia de público, 
es sancionado con multa de 
seis mil ochocientas (6.800) a 
treinta y cuatro mil (34.000) 
unidades fijas o clausura del 
establecimiento. Cuando es-
tos establecimientos regis-
tren tres sanciones firmes en 
sede administrativa o judicial 
por esta falta en el término 
de trescientos sesenta y cinco 
días (365), se impondrá acce-
soriamente clausura de quin-
ce a ciento ochenta días.

Por su parte el artículo N° 
2.2.14 de la Ley N° 451 esta-
blece la sanción genérica. “El 
titular o responsable de un in-
mueble que no cumpla con las 
obligaciones impuestas por 
el Código de la Edificación, 
siempre que no constituya 
una falta tipificada en el régi-
men específico, es sancionado 
con multa de cincuenta (50) a 
cinco mil quinientas (5.500) 
unidades fijas o inhabilita-
ción o clausura del inmueble, 
cuando corresponda.

Y el artículo N° 4.1.22 
de la Ley N° 451 determina 
la infracción que podrá im-
ponerse por el hecho de no 
exhibir la documentación 
(oblea código QR) al deter-
minar que “el responsable de 
una actividad lucrativa, que 
no exhiba la documentación 
exigible, es sancionado con 
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multa de trescientas (300) a 
mil setecientas (1.700) uni-
dades fijas o clausura e inha-
bilitación.

Cuando la infracción es 
cometida en una estación de 
servicio, garaje, cine, tea-
tro, centro comercial, hotel, 
establecimiento educativo, 
geriátrico, natatorio, club o 
local habilitado para el in-
greso masivo de personas, 
es sancionado con multa de 
seiscientas cincuenta (650) a 
seis mil ochocientas (6.800) 
unidades fijas o clausura del 
establecimiento.

Cuando el imputado co-
mete la misma falta dentro 
del término de trescientos 
sesenta y cinco días (365) a 
contar desde la sanción firme 
en sede administrativa o ju-
dicial, los montos mínimo y 
máximo de la sanción previs-

normativa, evitando sancio-
nes y  sin las incomodidades 
que produce el tener que diri-
girse a oficinas de la adminis-
tración pública. 

Por otro lado, el propieta-
rio o administrador de con-
sorcio, las empresas conser-
vadoras, los usuarios y los 
inspectores y órganos de con-
trol y sanción cuentan con la 
información de una forma 
ágil, unificada y accesible al 
instante, facilitando la ges-
tión de cada uno de los invo-
lucrados en el cumplimiento 
de la normativa. 

Dra. Ana María Bonchini
Dr. Sergio Thau 

Controladores de faltas

ta se elevan al doble.
Entre otras disposiciones, 

entendemos que las mencio-
nadas son las más frecuentes, 
pero será el Controlador Ad-
ministrativo de Faltas quien, 
previo ejercicio de defensa 
por parte del administrado, 
resolverá la cuestión agotan-
do la vía administrativa.

Conclusión
Teniendo en cuenta el mar-

co normativo vigente desde 
el año 1977, los organismos 
de la administración pública 
de la Ciudad de Buenos Aires 
buscaron optimizar tiempos y 
facilitar el acceso online, de 
manera de tener trámites a 
distancia y poder gestionar  
los mismos como para apro-
vechar su tiempo y maximizar 
los recursos, cumplimentando 
los requisitos que impone la 
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Habilitaciones

Responsabilidades 
del administrador
Habilitaciones, permisos, transferencias, denuncias, consulta de trámites, extravío de libro 

de actas. A modo de ayuda, transcribimos algunas preguntas frecuentes producto de un 

trabajo realizado por nuestro asesor técnico - municipal, arquitecto Antonio Aguel.

n los edificios suelen ha-
ber oficinas, unidades o 
locales donde se desa-

rrollan actividades comer-
ciales que debe ser debida-
mente habilitadas conforme 
a las normas y disposiciones 
vigentes, con la verificación 
de lo que al respecto permita 
o restrinja el reglamento de 
copropiedad, estudio y veri-
ficación de usos conformes al 
CPU e impacto ambiental en 
algunos casos. Las tres deben 
cumplir con los requisitos so-
licitados y establecidos.

El administrador, como 
representante legal del con-
sorcio, teniendo funciones 
de mandatario, tiene entre 
otras obligaciones y faculta-
des que verificar o solicitar 
que estas actividades y ha-
bilitaciones se cumplan. 

A su vez los usuarios, pro-
pietarios o inquilinos que de-
sarrollan la actividad deben 
cumplimentar en tiempo y 
forma con todas estas nor-
mativas. Para ello, y a modo 
de ayuda, transcribimos al-
gunas preguntas frecuentes 
al respecto.

Habilitaciones y permisos
¿Qué tipo de habilitacio-

nes existen?
Hay distintos tipos de ha-

bilitación según el rubro que 
encuadra la actividad comer-
cial o industrial que se pre-
tende llevar a cabo, y la can-
tidad de metros que posea el 
establecimiento a habilitar.

En tal sentido, los tipos de 
habilitación son:

• Habilitaciones simples, 
que se dividen en 2 tipos:

   + Sin plano de habilita-
ción (inicio 24 horas). 

   + Con plano de habilita-
ción, y además, según el ru-
bro, llevan otros tipos de pla-
nos específicos, por ejemplo 
plano de ventilación mecá-
nica, plano de electromecá-
nica, plano de incendio, etc. 
(de acuerdo con la actividad 
a desarrollar). En ambos ca-
sos corresponden a rubros 
que pueden comenzar a rea-
lizar su actividad a partir del 
inicio del trámite.

• Habilitaciones especia-
les, las cuales siempre llevan 
plano de habilitación, y ade-
más, según el rubro, llevan 

otros tipos de planos especí-
ficos, por ejemplo plano de 
ventilación mecánica, plano 
de electromecánica, plano de 
incendio, etc. (de acuerdo a 
la actividad a desarrollar).Es 
el caso de rubros que NO pue-
den iniciar su actividad hasta 
tanto no cuenten con habili-
tación otorgada, a excepción 
de las contempladas en el 
artículo 2.1.8 del Código de 
Habilitaciones.

En todos los casos según 
la zona y el rubro a habili-
tar, si se trata de área de 
protección histórica (APH) 
se necesita la autorización 
de planeamiento urbano 
(DGIUR). Para verificarlo se 
puede consultar el Código de 
Planeamiento Urbano.

Inicio de habilitación
¿Cuáles son los pasos para 

efectuar una habilitación?
Para realizar una habili-

tación deben cumplir los re-
quisitos específicos del rubro 
que se desea habilitar. Se 
puede acercar a la AGC y re-
cibir asesoramiento respecto 
a los requisitos específicos de 
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cada rubro de habilitación.
¿Qué debo hacer si en el 

nomenclador no encuentro 
el rubro que deseo habili-
tar?

En ese caso se asimila a un 
rubro existente, o la persona 
interesada debe acercarse a 
la Subsecretaría de Planea-
miento Urbano, dependien-
te del Ministerio de Planea-
miento Urbano. Allí hay que 
presentar una nota en la cual 
se consulta en qué rubro es 
posible encuadrar el trámi-
te.

¿Qué significa que mi trá-
mite de habilitación se en-
cuentra observado?

Los expedientes de habili-

tación observados son aque-
llos que, una vez efectuado 
el inicio de habilitación, pre-
sentan alguna falencia o fal-
tante en la documentación 
presentada. Para poder com-
pletar el trámite de habilita-
ción hay que corregir dichas 
observaciones y presentarse 
en la AGC con un turno web.

¿Cómo se puede saber si 
mi trámite de habilitación 
se encuentra observado?

La Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos en-
vía una cédula de notificación 

tación cuando su trámite se 
encuentre aprobado.O bien, 
se puede consultar el esta-
do del expediente una vez 
iniciado enviando un mail a 
comunicacion_agc@buenosai-
res.gob.ar, indicando número 
de expediente, domicilio y 
titular (cualquiera sea el año 
de inicio).

¿Cómo se hace para poder 
retirar la plancheta de habi-
litación aprobada?

Debe solicitar turno para 
poder retirar su habilitación 
aprobada, presentarse en día 
y hora, el titular o apodera-
do, acreditando la personería 
correspondiente, y concurrir 
con un libro de actas tamaño 
oficio de 200 fojas (si se tra-
ta de una ampliación o trans-
ferencia deberá presentar el 
libro de actas que tiene en el 
local).

Transferencias
¿Cuándo corresponde efec-

tuar una transferencia?
En caso de que alguien de-

see hacerse cargo de un esta-
blecimiento habilitado, trans-
firiéndolo a su nombre, pero 
manteniendo todas las condi-
ciones de la habilitación origi-
nal, incluyendo el rubro vigen-
te. En caso de fallecimiento o 
quiebra del titular corresponde 
transferencia mediante oficio 
judicial por el juzgado intervi-
niente en la sucesión o la quie-
bra.

¿Cómo se hace para solici-
tar una transferencia de una 
habilitación en caso de falle-
cimiento o quiebra del titu-
lar?

Cuando el titular o uno de 
los titulares de la habilitación 
hubiere fallecido o quebra-
do, la transferencia deberá 
realizarse mediante un oficio 
judicial librado a la Dirección 
General de Habilitaciones y 

al titular de una habilitación 
cuando su trámite se encuen-
tre observado, informándole 
en la misma aquello que debe 
ser subsanado. O bien, se 
puede consultar el estado del 
expediente una vez iniciado, 
enviando un mail a comu-
nicacion_agc@buenosaires.
gob.ar, indicando número de 
expediente, domicilio y titu-
lar (cualquiera sea el año de 
inicio).

¿Cómo se toma vista, se 
consulta o se subsana una 
observación?

Debe solicitar turno tanto 
para la toma vista o la consul-
ta como para la subsanación 
de las observaciones, haya 

o no recibido la notificación 
desde la Dirección General 
de Habilitaciones y Permisos, 
informando las observaciones 
realizadas, y presentarse en 
el turno solicitado con la do-
cumentación que se indica en 
la notificación, en original y 
copia.

¿Cómo saber si mi trámite 
de habilitación se encuentra 
aprobado?

La Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos 
envía una cédula de notifica-
ción al titular de una habili-
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¿Es anónima la denuncia 
o se puede saber quién me 
denuncio?

Si bien la persona tiene 
que asentar sus datos al rea-
lizar una denuncia, los datos 
no se revelan al titular del es-
tablecimiento o inmueble.

Consulta de trámites
¿Cómo se consulta el es-

tado en que se encuentra el 
trámite de habilitación?

Se puede consultar el esta-
do del trámite de habilitación 
vía mail a consulta_agc@bue-
nosaires.gob.ar informando 
nombre y apellido del titular, 
domicilio del local y número 
y año de expediente de habi-
litación.

Cambio de profesional de la 
habilitación

¿Qué debe realizarse si se 
quiere cambiar el profesio-
nal de la habilitación?

Mientras el expediente de 
habilitación se encuentre en 
trámite, se puede realizar un 
cambio de profesional técni-
co. Para ello debe realizar un 
“Hace suyo el pedido” me-
diante nota duplicada ante la 
Mesa de Entradas de la Agen-
cia Gubernamental de Control 
en la que se indique el núme-
ro de expediente, el nombre 
del antiguo profesional técni-
co y los datos del nuevo pro-
fesional, adjuntando, ade-
más, toda la documentación 
técnica confeccionada por el 
nuevo profesional, es decir, 
encomienda digital y escritu-
ra de habilitación.

Extravío de libro de actas
¿Qué pasa si se extravía 

el libro de actas con la habi-
litación definitiva o la cons-
tancia de la habilitación en 
trámite?

corresponda con las caracte-
rísticas del establecimiento, 
para el cumplimiento de las 
condiciones declaradas.

¿Con cuánto tiempo cuen-
ta el Profesional Verificador 
de Habilitación para realizar 
la inspección?

Tiene un plazo de 5 días 
hábiles para realizar la ins-
pección del establecimiento 
y entregar un informe corres-
pondiente ante la Dirección 
General de Habilitaciones y 
Permisos.

¿Cómo se puede corrobo-
rar la legitimidad de los Pro-
fesionales Verificadores de 
Habilitaciones?

En cada Consejo Profesio-
nal (CPA, FADU, FIUBA, CAI) 
existe un registro de dichos 
profesionales.

Denuncias
¿Dónde se debe denun-

ciar un establecimiento sin 
habilitación? 

Podrá realizarla a través 
del Sistema Único de Atención 
Ciudadana (SUACI), o comu-
nicándose a las unidades de 
atención ciudadana llamando 
al 147.

Permisos por el juzgado in-
terviniente en la sucesión o 
la quiebra. Luego deberá pre-
sentar el oficio adjuntando el 
formulario de alta de Ingresos 
Brutos del nuevo titular. El 
oficio judicial será presenta-
do en la mesa de entradas de 
Agencia Gubernamental de 
Control para su tramitación y 
posterior remisión al Departa-
mento de Transferencias para 
la confección de las planche-
tas y disposición de rigor.

Cabe destacar que siempre 
que se desee cambiar el rubro 
habilitado se debe realizar 
una nueva habilitación. 

Profesionales Verificadores 
de Habilitaciones (PVH)

¿Qué son los PVH?
El PVH es un profesional 

independiente, el cual es de-
signado a través de un sorteo 
a partir de los padrones pro-
porcionados por los Consejos 
Profesionales. Este tipo de 
profesionales verifica que lo 
declarado en el testimonio de 
la habilitación sea real. Es de-
cir, que la documentación que 
se presenta cuando se inicia 
el trámite de habilitación se 



  Propiedad Horizontal t 55

Se debe realizar una de-
nuncia por robo/extravío en 
la comisaría correspondiente 
al domicilio legal del local/
establecimiento comercial 
y presentarla en la Mesa de 
Entradas de la Agencia Gu-
bernamental de Control de 
lunes a viernes de 8.30 a 
13.30.

De locales habilitados
¿Cómo puedo saber si un 

local comercial posee habi-
litación?

En los términos de la Ley 
104 de Acceso a la Informa-
ción Pública debe dirigirse a 
la mesa general de entradas, 
salidas y archivo, en Rivada-
via 524, de lunes a viernes 
de 9.30 a 15.30 y solicitar la 
información a través de una 
nota por duplicado.

Locales bailables
¿Cómo se puede saber si 

un “boliche” posee habilita-
ción?

Se puede hacer la consulta 
pública al listado de locales 
bailables inscriptos ante la 
Dirección General de Habi-
litaciones y Permisos, en el 
Registro Público de Lugares 
Bailables y Eventos Masivos.

¿Qué hay que hacer para 

poder llevar a cabo un es-
pectáculo de música en vivo 
en mi local?

Los establecimientos ha-
bilitados e inscriptos en el 
Registro Público de Lugares 
Bailables que no contemplen 
en su rubro la realización de 
espectáculos musicales en 
vivo, en caso de querer rea-
lizar un espectáculo de este 
tipo, no de forma constante, 
sino en forma aislada, deben 
solicitar un permiso espe-
cial previo ante la Dirección 
General de Habilitaciones y 
Permisos.

Requisitos para permisos 
de espectáculo musical en 
vivo. Matafuegos afines a 
los locales habilitados.

¿Cada cuánto tiempo se 
debe renovar el registro?

Conforme a lo dispues-
to en el art. 10 de la ley 
2231/06 la inscripción en el 
registro deberá revalidarse 
cada año, en cuyo defecto 
caducará de pleno derecho. 
Las empresas podrán soli-
citar la renovación presen-
tando en mesa de entradas 
el formulario “solicitud de 
renovación” y la documenta-
ción requerida.

¿Cómo saber si una em-

presa de matafuegos se en-
cuentra debidamente regis-
trada?

Para conocer las empre-
sas de matafuegos que se 
encuentran habilitadas para 
trabajar en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires debe 
consultarse el Registro de Fa-
bricantes, Reparadores y Re-
cargadores de Equipos contra 
Incendio.

Baja de habilitación
¿Dónde se realiza el cese 

de Ingresos brutos?
Puede consultar la página 

de la AGIP o comunicar a las 
unidades de atención ciuda-
dana llamando al 147.

¿El cese de Ingresos Bru-
tos es de la actividad o de la 
persona?

Para la baja de habilitación 
como requisito necesario es 
dar de baja únicamente los in-
gresos brutos de la actividad.

¿Dónde se solicita el libre 
deuda de infracciones?

En la Dirección General 
de Administración de Infrac-
ciones: Hipólito Yrigoyen 
2346, de lunes a viernes de 
8 a 19, teléfono: 5030-9860, 
int. 1137.
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con su habitual contundencia 
en contra de muchos aspectos 
del proyecto sin medir conse-
cuencias.

“A ellos y a todas las demás 
organizaciones e individuos que 
nos alentaron y nos dieron sus 
opiniones les agradecemos pro-
fundamente”, comenta el in-
geniero Gabriel Rollandi, presi-
dente de la CASIPH.

Y añade: “En nuestro primer 
año convocamos a más de mil 
administradores, hemos logra-
do el interés de los medios po-
niendo el foco en los aspectos 
que estaban velados. También 
coordinamos el encuentro de 
todas las cámaras de adminis-
tradores de la Ciudad de Bue-
nos Aires, en un hecho con po-
cos precedentes, y realizamos 
una intensa tarea en el aspecto 
político acercándonos a más de 
treinta legisladores porteños, 
funcionarios de gobierno, pe-
riodistas, profesionales y veci-
nos. Publicamos y difundimos 
notas periodísticas e informes 
de organizaciones del sector 
que mostraban la verdad de la 
propiedad horizontal y los ries-
gos de lo que está por venir”.

“Comunicamos y participa-
mos en redes sociales con otros 
participantes del sector. Aun así 
el desafío es mayor. Si bien se 
logró postergar el primer pro-
yecto de diciembre de 2017 y se 

introdujeron pequeños cambios 
que lo hacían menos malo, no 
pudimos evitar su aprobación 
el pasado mes de junio. Convo-
camos a los mejores y recono-
cidos profesionales, quienes en 
distintas ocasiones se manifes-
taron en contra del proyecto y 
advirtieron sobre los daños que 
va a acarrear el avance de lo 
proyectado por el Gobierno”.

“No abandonamos las con-
vicciones que nos motivaron: 
la propiedad horizontal es 
privada y el Gobierno puede 
regularla pero nunca limitarla 
con intromisiones antijurídi-
cas. Seguimos trabajando des-
de distintos ámbitos en busca 
de aportar a la jerarquización 
de la profesión de administrar, 
porque estamos convencidos 
de que hay un largo camino por 
recorrer juntos, guiados por la 
vocación al diálogo, por la ho-
nestidad y por la humildad de 
estar abiertos a todas las pro-
puestas que puedan redundar 
en la mejora de la calidad de 
vida, independientemente de 
su origen”.

Y finaliza diciendo Gabriel 
Rollandi: “Nacimos en la adver-
sidad y pronto entendimos que 
nuestro rol debía ser mucho 
más amplio, de mayor alcance 
y más duradero. Nos converti-
mos en CASIPH”.

mpulsados por la preocupa-
ción que produjo el entonces 
proyecto de Consorcio Parti-

cipativo que iría a modificar la 
Ley 941 que regula la propie-
dad horizontal en la Ciudad de 
Buenos Aires, se convocaron 
alrededor de veinte empresas 
del sector de sistemas para 
consorcios para actuar en de-
fensa de sus intereses.

Con el correr de los días co-
rrigieron aquella primera visión 
sectorial y formaron una cá-
mara, entendiendo que su rol 
sería el de aportar otra visión 
para proteger y mejorar la vida 
en propiedad horizontal.

Fue así que se propusieron 
informar, acercar propuestas, 
esclarecer, convocar, reunir y 
sumar visiones e intereses co-
munes. Así nació, el 19 de octu-
bre de 2017, la Cámara Argen-
tina de Sistemas Informáticos 
para la Propiedad Horizontal.

Vale destacar que en el ca-
mino tuvieron apoyos sobresa-
lientes que los apuntalaron y 
les dieron seguridad. La Cáma-
ra Argentina de Propiedad Ho-
rizontal y Actividades Inmobi-
liarias, de la mano de Daniel 
Tocco, tuvo la audacia de estar 
siempre del lado de la ley y de 
la sensatez. Aportó el peso de 
su trayectoria y de su experien-
cia. La Asociación Civil AIPH, 
de Matías Ruiz, se ha plantado 

CASIPH

Un año de lucha
En octubre se cumplió un año de la creación de la Cámara Argentina de Sistemas 

Informáticos para la Propiedad Horizontal (CASIPH), la que con el apoyo y la experiencia de 

otras cámaras del sector, como es el caso de la CAPHyAI, viene luchando para proteger y 

mejorar la vida en propiedad horizontal.
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Extintores

Los controles son obligatorios
Los controles periódicos de los extintores siguen siendo obligatorios y hay que 

realizarlos en todos los consorcios de la Ciudad de Buenos Aires. Si no se hacen la 

responsabilidad ante un siniestro es de los administradores. Sobre el tema dialogamos 

con Ángel R. Gil, Presidente de la Cámara de Empresas de Mantenimiento de Extintores 

de la República Argentina (CEMERA).

a Ley Nº 2231 del Gobier-
no de la Ciudad de Buenos 
Aires, más la Ordenanza 

40.463, hacen que sea obligato-

ria la norma IRAM 3517, que in-
cluye cuatro controles periódi-
cos además del mantenimiento 
anual de los extintores. 

Asimismo la Ley Nº 941, en 
su art. 11, determina que es 
obligatorio contratar a empre-
sas registradas en el Gobierno 
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de la Ciudad de Buenos Aires 
para prestar servicios contra 
incendio.

Por lo tanto teniendo en 
cuenta esas dos premisas los 
controles periódicos siguen 
siendo obligatorios y hay que 
realizarlos en todos los con-
sorcios de la Ciudad de Bue-
nos Aires.

¿Qué sucede con el plan 
de bajar las expensas que 
desde febrero están impul-
sando las autoridades de la 
CABA?

Ángel R. Gil: A la fecha 
sigue sin novedades en cuan-
to a los controles periódicos, 
siguen siendo obligatorios y 
sino se realizan la responsa-
bilidad ante un siniestro es 
de los administradores .

¿Pero qué dudas y nove-
dades hay en el tema?

Ángel R. Gil: El Gobierno 
de la Ciudad lanzó 14 medi-

das para tratar de bajar las 
expensas, entre ellas quitar 
dichos controles. Pero se ve 
impedido de hacerlo porque 
hay una norma técnica que 
respalda dichos controles 
y no hay ningún argumento 
técnico que avale la quita 
de esos controles. Principal-
mente porque no se puede 
garantizar la operatividad de 
los equipos durante un año si 
no se realizan los controles, 
con lo cual tendríamos equi-
pos inservibles colgados que 
en caso de incendio no fun-
cionarían.

CEMERA ha trabajado in-
cansablemente en el tema 
desde el pasado mes de fe-
brero, reuniéndose con di-
ferentes autoridades del 
sector, incluido Facundo Ca-
rrillo, Secretario de Atención 
Ciudadana del Gobierno de la 
Ciudad, quien es el vocero de 

esta medida. Se expresó en la 
necesidad de bajar el costo 
de las expensas a toda costa, 
a pesar de la suba de tarifas, 
entendiendo que es redun-
dante el control pero no te-
niendo fundamento técnico. 
Por eso en un intercambio 
realizado por carta de lecto-
res de La Nación con fechas, 
5/8/18, 16/9/18, 27/9/18 
y 7/10/2018, ha cambiado 
de parecer y todo lo dicho 
en reuniones o medios se ha 
modificado, aunque a la fe-
cha no se ha modificado la 
normativa.

¿Cuál es la nueva postura 
del Gobierno de la Ciudad 
respecto de los controles 
periódicos de los extinto-
res?

Ángel R. Gil: En la carta 
de lectores de La Nación del 
27 de septiembre de 2018, y 
en reuniones con funcionarios 
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del Gobierno, entienden que 
la normativa vigente hay que 
cumplirla y que los controles 
son necesarios para la seguri-
dad de las cosas y las personas 
del consorcio. Ya que la segu-
ridad no es un gasto: es una 
inversión. La idea del Gobier-
no, que aún no se ha plasmado 
en normativa alguna, es apun-
tar a su perfeccionamiento. 
Pero este perfeccionamiento 
está mal entendido, porque 
pretende que los controles 

los realicen los encargados de 
los consorcios, los cuales no 
se encuentran capacitados ni 
tienen el instrumental para 
realizar dicha tarea. Además, 
estiman que esta tarea no ten-
drá costo extra para el consor-
cio, aunque de presentar ano-
malías tendría que dar aviso 
inmediato al administrador. 
Por lo tanto no coincidimos 
con que se trata de un per-
feccionamiento, sino todo lo 
contrario.

¿Cómo afecta a los veci-
nos de la ciudad y a los ad-
ministradores este cambio 
de postura del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires?

Ángel R. Gil: Primero, hay 
una norma superior que es 
obligatoria y hay que cum-
plirla, de lo contrario puede 
ser sancionable, y dicho tra-
bajo lo debe realizar una em-
presa registrada. Este cambio 
de postura es sólo verbal, sin 
norma respaldatoria.
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Síntesis
	

Los controles 
periódicos 

siguen siendo 
obligatorios 
y hay que 
realizarlos 
en todos los 

consorcios, 
con empresas 

registradas en 
el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos 
Aires.

Segundo, quien toma el 
curso cada dos años no es téc-
nico y no está capacitado para 
realizar los controles, tampo-
co tiene los elementos nece-
sarios para su reparación 
ni para poder analizar 
en conjunto la dota-
ción de extintores de 
cada consorcio, tarea 
que debe estudiarse 
en específico.

Tercero, el encargo 
tampoco cuenta con un 
seguro de responsabilidad 
en caso de que su tarea esté 
mal realizada y el extintor no 
funcione, por lo tanto, ¿cómo 
responde ante un siniestro 
por mal desempeño? Esto es 
requisito de todas las empre-
sas registradas.

Cuarto, actualmente el 
costo promedio del control 
periódico por unidad funcio-
nal es muy bajo. Con las ideas 

plasmadas por las autoridades 
sería mucho más costoso, ya 
que se debe capacitar a los 
encargados, pagarles las ho-
ras extra y luego el servicio 
de mantenimiento del extin-
tor con problemas, que a la 
fecha, si se realizan los con-
troles, es sin costo.

Quinto, no nos olvidemos 
de los edificios que no poseen 
encargados, quien tendría a 
cargo realizar los controles? 
Quedaría esta pregunta sin 
respuesta.

“Vale la pena destacar que 
nuestra Cámara se encuentra 
comprometida con la inten-
ción de bajar las expensas y 
está elaborando nuevas me-
didas para contribuir con el 
plan, siempre y cuando no 
atente contra la seguridad de 
los vecinos de la ciudad”, fi-
naliza el titular de CEMERA.
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Dr. Enrique Miguel Albisu

Manual práctico para 
trabajadores y empleadores 
de la propiedad horizontal

El Dr. Enrique Albisu, asesor Laboral de la CA-
PHyAI, acaba de presentar la segunda edición, 
actualizada y ampliada, de su libro Manual prác-
tico para trabajadores y empleadores de la pro-
piedad horizontal.

Se trata de una obra que no puede faltar en 
la biblioteca de quienes directa o indirectamen-
te se encuentran vinculados a la propiedad hori-
zontal. Es un libro de permanente consulta, útil 
y de ágil lectura sobre los temas más recurrentes 
de la vida laboral en los edificios de propiedad 
horizontal.

El trabajo al que hacemos referencia se divi-
de en once grandes capítulos, cuyo contenido en 
gran parte ha sido actualizado. Capítulo I: Partes 
de la relación laboral en los edificios de propie-

Dra. Diana Claudia Sevitz

Edificios con amenities,
Administración de edificios 
de propiedad horizontal, 
premium y megaconsorcios

El tema de la convivencia es crucial en toda 
relación humana, ya sea en una pareja, en una 
relación de dependencia o en un edificio con 
amenities. Si bien se ponen en juego mecanis-
mos, emociones y sentimientos distintos, lo 
cierto es que subyacen elementos en común 
que, tomándolos en cuenta, en principio, nos 
harán entenderlos para lograr solucionarlos.

Es menester para el abordaje de este tema 
analizar la problemática que padecemos los 
habitantes de las grandes ciudades, pues una 
gran mayoría vive en edificios bajo el sistema 
de propiedad horizontal, con o sin amenities.

El libro está dividido en 14 capítulos, a sa-
ber: Capítulo 1: Orígenes y definición de los 
amenities. Capítulo 2: Visión del desarrollador. 
Capítulo 3: Amenities. Capítulo 4: Reglamento 

dad horizontal. Capítulo II: Contrato de trabajo 
y su desarrollo. Capítulo III: Jornada de trabajo, 
descanso semanal y vacaciones. Capítulo IV: Ca-
tegoría de edificios y remuneraciones. Capítulo 
V: Descanso semanal, vacaciones, feriados na-
cionales, días no laborables y licencias. Capítulo 
VI: Requisitos para trabajar, libro de sueldos y 
jornales, forma de pago de los haberes y reci-
bos de sueldo. Capítulo VII: Trabajo de la mu-
jer y menores. Capítulo VIII: Derechos, deberes 
y obligaciones de las partes. Capítulo IX: Sus-
pensiones, interrupciones y algunas formas de 
disolución del contrato de trabajo. Capítulo X: 
Extinción del contrato de trabajo por despido. 
Capítulo XI: Despido –Casuística.

Como bien lo aclara el autor, “en este manual 
se ha tratado de recopilar las distintas normas 
aplicables a la relación entre empleados y el 
consorcio, tratando que la misma sea accesible 
tanto a trabajadores como a empleadores, y por 
qué no también, al universo de las personas que 
habitan en los edificios de propiedad horizon-
tal, tanto sean éstos copropietarios, inquilinos 
o meros ocupantes”.

Nuestros asesores presentan sus libros
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de propiedad horizontal. Capítulo 5: El admi-
nistrador de edificios con amenities. Capítulo 6: 
Liquidación de expensas en edificios con ameni-
ties. Capítulo 7: Las asambleas en edificios con 
amenities. Capítulo 8: Personal de los edificios 
con amenities. Capítulo 9: Proveedores, con-
tratación de empresas tercerizadas y locación 
de espacios comunes. Capítulo 10: Convivencia. 
Capítulo 11: Resolución de conflictos en consor-

cios con amenities. Capítulo 12: La innovación 
y el administrador de consorcio. Capítulo 13: 
Nuevos conjuntos inmobiliarios. Capítulo 14: 
Experiencias nacionales e internacionales.

Esta obra ha sido escrita desde la experien-
cia profesional de sus autoras, asesorando a ad-
ministradores, desarrolladores y propietarios, 
durante los últimos quince años; y a través del 
intercambio con los alumnos en las distintas ca-
rreras, cursos, capacitaciones, talleres y con-
gresos dictados en la ciudad de Buenos Aires y 
en el interior del país.

Como bien dicen las autoras del libro, “nues-
tro aporte a esta temática ha tratado de ser lo 
más amplio posible, dando distintas miradas. 
Sinceramente esperamos haberlo logrado”. 
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El curso del SERACARH ahora cada dos años

La Comisión de Legislación General de 
la Legislatura porteña emitió dictamen 
para que el curso del SERACARH sea obli-
gatorio cada dos años en lugar de uno. 

La Ley 4.803, de autoría de Oscar Zago 
(PRO), se aprobó en la Legislatura porteña el 28 de noviembre de 2013 bajo la segun-
da gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno. Y cabe destacar que en su art. 
4 establece que los responsables de cada consorcio deberán acreditar todos los años 
la asistencia de personal de cada consorcio a la capacitación sobre higiene y medidas 
de prevención contra incendios, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en 
el art. 15 de la Ley 941. Ahora, a partir del dictamen de la Comisión de Legislación 
General de la Legislatura, dicho curso de capacitación se hará cada dos años.

Extensión plan de pagos extraordinario AFIP

Como anticipamos a nuestros asociados en la cir-
cular Nº 68, a través de la Resolución General AFIP Nº 
4328, se extiendió el plan extraordinario de facilidades 
de pago de hasta 48 cuotas hasta el 31 de diciembre 
de 2018, pudiendo incorporar deuda vencida al 30 de 
septiembre del corriente (incluye aportes y contribu-
ciones de seguridad social).

En concreto las principales modificaciones son las siguientes:
* Se podrán incluir las obligaciones vencidas hasta el 30/9/2018.
* Quedan incluidas las obligaciones correspondientes al impuesto a las ganancias 

y sobre los bienes personales de las personas humanas correspondientes al período 
fiscal 2017, así como también las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias 
de otro tipo de sujetos vencidas hasta el 30/9/2018.

* Se permite reformular los siguientes planes de facilidades de pago consolidados 
hasta el 31/10/2018:

a) Plan de facilidades de pago permanente -RG (AFIP) 4268.
b) Saldo de las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales -RG (AFIP) 

4057.
c) Plan de facilidades de pago permanente para sujetos excluidos del monotributo 

-RG (AFIP) 4166.

Desinsectaciones, desinfestaciones: Modifican régimen de periodicidad

Por Resolución N° 245/APRA/18, publica-
da en el Boletín Oficial de la CABA Nº 5418, 
se ha modificado el régimen de periodicidad 
de las desinsectaciones, desinfestaciones y 
combate de plagas en los consorcios de la 
CABA, dejando sin efecto la obligación de 
certificación mensual, pasando a estar el 
período sujeto a determinación de la asam-
blea de consorcistas y copropietarios.

Cabe destacar que la obligación de realizar estas tareas se mantienen con plena 
vigencia y rigor, dejando establecido que la inobservancia de la responsabilidad de-
terminada en el artículo 1° de la presente resolución será considerada falta grave y 
pasible de sanciones administrativas.
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El Gobierno creó un organismo de valuaciones de inmuebles

La medida, que forma parte del pacto fiscal firmado en-
tre la Casa Rosada y las provincias, busca que los valores 
“tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y 
la dinámica territorial”.

Según el Decreto 938/2018 el nuevo organismo deberá 
“determinar los procedimientos y las metodologías de apli-
cación para las valuaciones” de los inmuebles. De esta forma 
el Gobierno busca uniformar los criterios de valuación de 
todas las jurisdicciones a los efectos del impuesto inmobi-
liario.  

El 30 de noviembre será feriado en la Ciudad de Buenos Aires

La comisión de Legislación General de la Cámara de 
Diputados emitió dictamen favorable para que el próxi-
mo 30 de noviembre de 2018 sea feriado, por única 
vez, en el ámbito exclusivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. La medida obedece a que ese día se ce-
lebrará en la capital federal la Cumbre de Presidentes 
del G-20, que demandará un excepcional despliegue de 
seguridad y obligará a restringir la circulación en distin-
tas zonas de la Ciudad.

La cumbre de Jefes de Estado se llevará a cabo los 
días 30 de noviembre y 1 de diciembre en el predio 

“Costa Salguero”, y reúne a la Unión Europea y a 19 países industrializados y emergentes.

Salen a la venta pisos para billonarios en Nueva York

Tras cuatro años de obra, acaban de salir a la 
venta las primeras unidades del que promete ser el 
rascacielos más alto y exclusivo de Nueva York. Se 
trata del Central Park Tower, de 179 departamentos 
ultralujosos, 95 pisos y 417 metros de altura (la Torre 
Eiffel tiene 318 metros), en el corazón de Manhattan 
y con vistas inigualables a toda la Gran Manzana. Los 
valores van desde u$s 60 millones a u$s 100,5 millo-
nes.
La inversión total en la obra es de u$s 1.140 
millones, según el portal especializado The Real Deal. El valor estimado de todas las unidades a 
la venta supera los u$s 4.000 millones. 

La venta de inmuebles en la Ciudad se derrumbó 41% en septiembre

El Colegio de Escribanos porteño informó que en el no-
veno mes del año se concretaron 3.539 escrituras, por un 
monto total de $ 17.946 millones. Con estos guarismos, y 
de acuerdo con las estimaciones de entendidos del sector, 
las ventas inmobiliarias se encaminan a un cierre de año 
negativo.
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 Honorarios a partir del mes de julio de 2018

	 Consorcios de Propietarios: Clase D

	 	 Tipología: Viviendas sociales construidas por intermedio de operatorias oficiales del tipo FONAVI,  
  BHN, Institutos provinciales de vivienda.	 	 	 	 	 	 	
	 	 Mínimo hasta 20 Unidades Funcionales (U.F.) $ 5.450
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)  	 	
	 	 De 21 a 40 U.F. $ 260 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F. $ 220 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 200 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 180 por unidad adicional

	 Consorcios de Propietarios: Clase C	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 Tipología: Consorcios con servicios comunes e individuales de cada departamento   
  Mínimo hasta 20 U.F. $ 6.700
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)  
  De 21 a 40 U.F. $ 300 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F. $ 260 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 220 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 200 por unidad adicional
	 	
	 Consorcios de Propietarios: Clase B	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 Tipología: Consorcios con servicios comunes y/o centrales (se entiende como servicios centrales:  
  calefacción central; secarropas central; climatización central o cualquier servicio que se 
  brinde de manera conjunta a dos o más unidades). 	 	 	 	 	 	
	  Mínimo hasta 20 U.F. $ 8.250
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)	 	
	 	 De 21 a 40 U.F. $ 340 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F. $ 320 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 290 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 220 por unidad adicional

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

Honorarios y aranceles del administrador

Valores para el segundo semestre de 2018, correspondientes a la administración de edificios 
sometidos al régimen de la propiedad horizontal del Código Civil y Comercial.
El cálculo del honorario propuesto se efectúa de la siguiente manera: hasta 20 unidades, 
incluyendo cocheras, se toma el valor mínimo indicado; para más unidades, se va tomando el 
valor mínimo indicado más el excedente que no supere las 20 unidades, multiplicado por el valor 
de 21 a 40 UF. Y si excediera los cuarenta la diferencia, siempre y cuando no supere las 20 UF, se 
multiplica por el valor de 41 a 60 UF y así sucesivamente hasta llegar al total de UF. 
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	 Consorcios de Propietarios: Clase A1	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	  Tipología: Consorcios con servicios comunes, y/o centrales, y/o de confort y/o de súper confort   
  (se entiende de super confort a aquellos que posean 3 o más amenities, ej. lavadero, SUM, piscina,  
  playroom, área de deportes, sauna, gimnasio, plaza/sector parquizado). 	 	 	 	
	 	 Mínimo hasta 20 U.F. $ 13.650
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)  
  De 21 a 40 U. F. $ 380 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F $ 360 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 330 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 300 por unidad adicional
	 	 	
	 Consorcios de Propietarios: Clase A2	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 Tipología: Consorcios con servicios comunes, y/o centrales, y/o de confort y/o de súper confort 
  y concebidos como complejos o torres, iguales o mayores a 200 unidades funcionales   
  Mínimo hasta 200 Unidades Funcionales $ 68.500  
	 	 	
 Nota: En todos los casos las Unidades Complementarias (cocheras, espacio guarda coches, bauleras y/o unidades funcionales con 
destino a cocheras) serán tarifadas en un 50 % de una unidad funcional. Los honorarios aquí expuestos, no tendrán variación por la 
zona en la que se encuentre el edificio dentro de una misma Ciudad.	
	
	 Aranceles a partir del mes de julio de 2018	

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

	 	 Porcentaje a cobrar por el administrador a cargo de las empresas de servicios, 
  que realicen negocios con los consorcios (v.gr: locación de espacio para 
  telecomunicaciones, publicidad en medianeras). A percibir anual o mensualmente 
  dependiendo la forma de pago pactada. 5%
  Depósito embargo de sueldos: sobre monto a depositar (Mínimo $ 350) 10%
  Gestión AFIP - Alta / Baja / Modificaciones temprana excluida la licencia obligatoria 
  o Ret. Imp. a las Ganancias de encargados, otros. $    520
  ANSES -  Certificación de servicios y remuneraciones. $ 3.080 
  ART -  Liquidación de siniestros. (Por vez). $    960
  Art. 27 CCT - Activación, gestión y cobro del siniestro. $ 3.200
  Rendición de cuentas final y traspaso administrativo. $ 3.100  
 Los montos indicados no incluyen IVA, impuestos provinciales, servicios de computación, ni comisiones por gestión 
 de cobranzas de expensas. Esta tabla de honorarios y aranceles es sugerida por la C.A.P.H.y A.I.
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Capacitación para 
administradores

Único curso presencial de un día (10 horas 
cátedra), con el nuevo programa exigible. 
Aprobado por la Dirección General de 
Defensa y Protección al Consumidor.
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Jurídica
Revocan sanción conminatoria aplicada 

al administrador del consorcio removido al 
regir el apercibimiento de tener por apro-
badas las cuentas que presente el actor.

En la causa “Cons. de Prop. F. 353 c/ D., 
L.A. s/ Rendición de cuentas”, el demandado 
apeló la resolución de grados que hizo efec-
tivos los apercibimientos dispuestos aplicán-
dole una sanción conminatoria progresiva de 
cincuenta pesos por cada día de retardo en el 
cumplimiento de la obligación de rendir cuen-
tas asumida, al haberse limitado a acompa-
ñar únicamente documentación de su gestión 
como administrador del consorcio actor. 

En su apelación, el recurrente alegó que 
no existe incumplimiento alguno que se le 
pueda atribuir, ya que ha presentado toda la 
documentación que tenía en relación con el 
mandato desempeñado y no le es posible ad-
juntar otros instrumentos que no estén en su 
poder.

Los jueces que componen la Sala G de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 
recordaron que “la obligación de rendir cuen-

tas que corresponde al administrador de un 
inmueble sujeto al régimen de propiedad ho-
rizontal, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 1324, inciso f) y 2067, inciso j), del 
Código Civil y Comercial de la Nación, debe 
cumplirse en forma documentada, clara y 
detalladamente explicativa, sin que las li-
quidaciones o los informes entregados a cada 
copropietario configuren rendiciones parcia-
les que puedan, por hipótesis, imputarse a la 
rendición de cuentas que debe realizarse al 
finalizar la pertinente gestión”.

En tal sentido, los camaristas añadieron 
que “concluida la función del administrador, 
ya sea por remoción o por renuncia se im-
pone la rendición detallada de las cuentas y 
la entrega de los libros, fondos y demás do-
cumentación relacionada con su labor, desde 
que los copropietarios o el consorcio tienen 
derecho a tomar conocimiento de todo lo 
recaudado por aquél, a cuyo fin no basta la 
mera liquidación mensual de las expensas o 
la simple entrega de los documentos perti-
nentes, que en modo alguno suplen la rendi-
ción. (Conf. Highton-Areán, “Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación”, 1.12 pág. 
708,num. 20)”.
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Laboral
D.T. 38 Enfermedad art. 212 L.C.T. Apli-

cación del párrafo 4º del art. 212 aunque la 
actora haya sido citada a un nuevo control. 
Informe médico que determina su incapaci-
dad absoluta e irreversible.

No existe razón para que se mantenga el 
vínculo laboral si se verifica la imposibilidad de 
reanudación de la prestación de servicios por 
padecer la trabajadora de un estado de inca-
pacidad absoluta e irreversible. En este caso, 
la relación se extingue no porque alguna de las 
partes lo decida sino porque existe una razón 
legalmente prevista como causa extintiva del 
vínculo (art. 212, 4º párrafo L.C.T.). Resulta ju-
rídicamente inadmisible el mantenimiento de 
un vínculo laboral cuando se comprueba dicho 
estado de incapacidad total, permanente y ab-
soluta e irreversible. Corresponde encuadrar la 
situación en el art. 212, 4º párrafo L.C.T.

Sala II, Expte. Nº 35.947/2012 Sent. Def. Nº 
106902 del 13/04/2016 “Cerezo Gabriela Olga 
c/Rymsa Fiscalizaciones SA s/despido”. (Pirolo-
González).

  
D.T. 43 Indemnización por fallecimiento 

del empleado (art. 248 L.C.T.). Causahabien-
tes del trabajador que solicitan la sanción le-
gal prevista en el art. 80 in fine L.C.T.. Impro-
cedencia del reclamo.

La procedencia de la sanción legal reclamada 
se supedita al cumplimiento previo de la intima-
ción fehaciente del “trabajador” como requiere 
la norma, extremo que no puede considerarse 
suplido por el emplazamiento cursado por sus 
derechohabientes, más allá del interés legíti-
mo que les asiste para requerir el otorgamiento 
de la certificación de los aportes previsionales 
(art. 12 inc. g de la ley 24.241).  Teniendo en 
cuenta la naturaleza punitiva del instituto, que 
obliga a realizar una interpretación restrictiva 
de los presupuestos de aplicación de la norma, 

no cabe su aplicación analógica. (En el caso, los 
derechohabientes practicaron a la empleadora 
la intimación para la entrega de los certificados 
de trabajo del art. 80 L.C.T. bajo apercibimien-
to legal).

Sala X, Expte. Nº 58.696/CA1 Sent. Def. del 
21/03/2016 “Santillán Víctor Walter c/Inc. SA 
y otros s/accidente acción civil”. (Stortini-Co-
rach).

  
D.T. 43 Indemnización por fallecimiento 

del empleado (art. 248 L.C.T.). Causahabien-
tes del trabajador que reclaman la sanción 
prevista en el art. 2 de la ley 25.323. Impro-
cedencia del reclamo.

No procede el reclamo efectuado por los 
causahabientes del trabajador fallecido con 
fundamento en el art. 2 de la ley 25.323. La 
finalidad de la norma es sancionar al emplea-
dor que produjo un despido injustificado y que, 
pese a ello, se abstuvo de abonar las indemni-
zaciones correspondientes a ese ilícito contrac-
tual. Del contexto apuntado se infiere que la 
indemnización que establece el art. 248 L.C.T. 
no es la tenida en vistas en el art. 2 de la ley 
25.323, aun cuando al solo efecto de su cálculo 
el legislador haya tenido en cuenta la regla del 
art. 245 L.C.T. (al que remite el art. 247 de esa 
ley) como parámetro para la cuantificación del 
concepto.

Sala X, Expte. Nº 58.696/CA1 Sent. Def. del 
21/03/2016 “Santillán Víctor Walter c/INC. SA 
y otros s/accidente acción civil”. (Stortini-Co-
rach).

  
D.T. 56 3 Jornada de trabajo. Horas extra. 

Prueba. Presunción.
El hecho de que la empleadora no ponga a 

disposición del perito contador las constancias 
relativas al horario de trabajo, ello torna ope-
rativa la presunción derivada del art. 55 L.C.T., 
ya que al encontrarse probada la prestación 
de servicios en tiempo suplementario se tor-
na obligatorio para el empleador llevar el li-
bro de registro previsto en los arts. 6 inc. c) de 
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la Ley 11.544 y 21 del decreto reglamentario 
16.115/1933. En ese contexto, cabe presumir 
como cierto el número estimado en la deman-
da –siempre que no sea irrazonable, no exista 
prueba en contrario o no se haya acreditado la 
existencia del registro pertinente.

Sala IX, Expte. Nº 22.941/2011/CA1 Sent. 
Def. Nº20893 del 04/03/2016 “Díaz Saldivar, 
Asención c/DayalLimp´s SRL y otro s/despido”. 
(Balestrini-Fera).

  
Proc. 23 Conciliación. Acuerdos concilia-

torios homologados en sede judicial. Acuerdo 
ante el SECLO. Cuestionamiento de la validez 
del acto celebrado en sede administrativa. 

En el ámbito nacional, los jueces del trabajo 
tienen competencia para entender en todos los 
conflictos individuales de derecho (art. 20, Ley 
18.345), lo que incluye la facultad de apreciar 
la validez o invalidez de los actos que incidan en 
la resolución de los referidos conflictos, aunque 
hayan sido homologados por actos administrati-
vos. Por ello, si de los acuerdos suscriptos por 
las partes y homologados por el Ministerio de 
Trabajo surgen violaciones al orden público que 
implican renuncia de derechos (art. 12 L.C.T.), 
tales actos no sólo pueden ser cuestionados por 
las vías previstas en la Ley 19.549 o mediante re-
dargución de falsedad, sino que, al no haber una 
justa composición de los derechos e intereses de 
las partes (art. 15 L.C.T.) pueden ser declarados 
inválidos por el juez laboral competente.

Sala V, Expte. Nº 6.297/2012/CA1 Sent. 
Def. Nº 77843 del 09/03/2016 “Sandez Carlos 
Manuel c/QuarterLand SA y otros s/despido”. 
(Zas-Arias Gibert).

  
D.T. 38 3  Enfermedad art. 212 L.C.T. Año 

de espera. Art. 211 L.C.T. Condiciones para 
la oposición del empleador al reintegro del 
trabajador.

Teniendo en cuenta que la enfermedad ope-
ra sobre el cuerpo del trabajador, el emplea-
dor sólo puede oponerse al reintegro de aquél 
alegando y probando que la enfermedad afecta 
alguna de sus obligaciones contractuales, prin-
cipalmente la obligación de seguridad, tanto 
cuando se refiere a la persona del propio traba-
jador afectado como del resto de los trabaja-
dores con los cuales debe convivir. Obviamente, 
también puede oponerse cuando la enfermedad 
lo incapacita para prestar el servicio tenido en 
vista en la contratación. En los supuestos en 
que su reintegro al trabajo no afecta la pro-
pia salud del trabajador o de sus compañeros, 
el empleador sólo puede eximirse de su obli-
gación de dar ocupación efectiva fundando su 
aserto en la imposibilidad del cumplimiento del 
contrato. Esto surge de la norma del art. 211 
L.C.T.

Sala V, Expte. Nº 67.829/2014/CA1 Sent. 
Def. Nº 78510 del 01/07/2016 “Castelao, Jorge 
Alberto c/SEGUVIP Argentina SRL s/despido”. 
(Arias Gibert-Marino).
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Jurídico

Consulta: En virtud de ofrecimientos de 
la empresa de comunicaciones Claro para 
la colocación de tres antenas en el sector 
de terraza del edificio, solicito tengan a fin 
indicarme quórum que se necesita en asam-
blea de los copropietarios para la aproba-
ción de la instalación.

Respuesta: En tal sentido, cabe manifestar 
que, para colocar antenas en la terraza de un 
consorcio, deberá convocarse a una asamblea 
de propietarios para decidir su aprobación, ya 
que se encontraría equiparado a un agregado 
o construcción en el último piso, por conside-
rarse que la azotea del edificio es un elemen-
to de propiedad común. Para ello, se reque-
rirá una mayoría de 2/3 partes, o unanimidad 
de propietarios, teniendo en cuenta lo que 
prevea el reglamento.

En caso de que el reglamento no lo prevea, 
deberá tomarse en consideración lo vertido 
en el artículo 2060 del Código Civil y Comer-
cial de la Nación que se refiere a la mayoría 
absoluta. Por lo cual se transcribe dicha nor-
ma:

Artículo 2060: Mayoría absoluta. Las de-
cisiones de la asamblea se adoptan por mayo-
ría absoluta computada sobre la totalidad de 
los propietarios de las unidades funcionales 
y se forma con la doble exigencia del núme-
ro de unidades y de las partes proporcionales 
indivisas de éstas con relación al conjunto. 
La mayoría de los presentes puede proponer 
decisiones, las que deben comunicarse por 
medio fehaciente a los propietarios ausentes 
y se tienen por aprobadas a los quince días de 
notificados, excepto que éstos se opongan an-
tes por igual medio, con mayoría suficiente. 
El derecho a promover acción judicial de nu-
lidad de la asamblea caduca a los treinta días 
contados desde la fecha de la asamblea.

Consulta: Existen en un edificio seis lo-
cales que tienen persianas metálicas, que 
están deterioradas y oxidadas, y por ser 
antiguas resultan muy pesadas de levantar. 
Los propietarios de los locales exigen que 

Consultorios

sean automatizadas y cambiadas a costa del 
consorcio. La consulta sería: ¿a quién le co-
rresponde el gasto de reparación o automa-
tización? 

Respuesta: Atento a su consulta cabe ma-
nifestar que, en primer término, habría que 
contemplar si tal circunstancia se encuentra 
prevista en el reglamento de copropiedad. 
Esto es, si correspondería ser afrontado ex-
clusivamente por los propietarios de los loca-
les. Y comprobar –además– si el resto de las 
unidades que conforman los distintos depar-
tamentos se encontrarían eximidos de tales 
gastos.

Por lo cual, en caso de no estar contem-
plado en el estatuto, en mi opinión, corres-
pondería ser afrontado por toda la comuni-
dad consorcial. Ya que dichos deterioros se 
habrían producido debido al desgaste normal 
y por el transcurso del tiempo.

Sin perjuicio de que –además– debe tener-
se en cuenta que los locales dan a la vía pú-
blica (son externos), por lo cual forman parte 
de la fachada del edificio. De modo similar 
acontecería para el caso del deterioro de la 
puerta de acceso al edificio, debido al uso 
normal y por el paso del tiempo.

Dr. José Luis Alonso Gómez
Asesor Legal

Consulta: ¿Quién es el responsable de 
reparar los daños provenientes de partes 
comunes?
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Respuesta: Conforme a los artículos 1758 y 
1753 del Código Civil y

Comercial, que se adjuntan, el consorcio 
es responsable de reparar los daños prove-
nientes de partes comunes.

El art. 1740 del Código Civil y Comercial 
establece que la reparación del daño debe 
ser plena, consiste en la restitución del 
damnificado al estado anterior al hecho de 
la situación, sea por el pago en dinero o en 
especie la victima puede optar por el rein-
tegro especifico, excepto que sea parcial o 
totalmente imposible, excesivamente onero-
so o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en 
dinero.

O sea que cuando se produce un daño, en 
este caso rotura de revestimientos, deben re-
ponerse las cosas al estado anterior, o sea no 
debe desvalorizarse la unidad.

En caso de no poder reponer o sustituir los 
elementos dañados deberá optar por el pago 
en dinero. Es importante establecer el esta-
do en que se encontraban los revestimientos, 
pues si los mismos no estaban en perfectas 
condiciones, debe merituarse si el damnifica-

do no debe contribuir en cierta proporción.
Si bien debe protegerse el derecho del re-

clamante, que sin culpa se ve afectado y no 
admite un injerto o “parche” en sus paredes, 
se debe analizar que ello no importe, por parte 
de un propietario, un abuso o injusticia preten-
der la reposición total y viceversa.

Por todo ello, considero recomendable es-
tablecer, de ser posible, una proporción de los 
gastos entre las partes cuando se está ante 
situaciones conflictivas.

Artículo 1753. Responsabilidad del prin-
cipal por el hecho del dependiente.

El principal responde objetivamente por los 
daños que causen los que están bajo su de-
pendencia, o las personas de las cuales se sir-
ve para el cumplimiento de sus obligaciones, 
cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o 
con ocasión de las funciones encomendadas. 
La falta de discernimiento del dependiente 
no excusa al principal. La responsabilidad del 
principal es concurrente con la del depen-
diente. 

Artículo 1758. Sujetos responsables.
El dueño y el guardián son responsables con-
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currentes del daño causado por las cosas. Se 
considera guardián a quien ejerce, por sí o por 
terceros, el uso, la dirección y el control de la 
cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El 
dueño y el guardián no responden si prueban 
que la cosa fue usada en contra de su voluntad 
expresa o presunta. En caso de actividad ries-
gosa o peligrosa responde quien la realiza, se 
sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por 
terceros, excepto lo dispuesto por la legisla-
ción especial. 

Consulta: ¿Qué podemos hacer ante las 
molestias ocasionadas por un consorcista 
que afectan la normal convivencia en el 
edificio?

Respuesta: Toda perturbación que afec-
te la normal convivencia está prohibida por 
las disposiciones del Código Civil y Comercial 
cuando en su art. 2047 dispone que “está pro-
hibido a los propietarios y ocupantes pertur-
bar la tranquilidad de los demás de cualquier 
manera que exceda la normal tolerancia”. 

Ante cualquier violación a esta norma que 
exceda la normal tolerancia, el consorcio o 
cualquier propietario afectado podrán recu-
rrir por la vía del art. 2069 que dispone: “En 
caso de violación por un propietario u ocu-
pante de las prohibiciones establecidas en 
este Código o en el reglamento de propie-
dad horizontal, y sin perjuicio de las demás 
acciones que corresponden, el consorcio o 
cualquier propietario afectado tienen acción 
para hacer cesar la infracción, la que debe 
sustanciarse por la vía procesal más breve de 

que dispone el ordenamiento local. Si el in-
fractor es un ocupante no propietario, puede 
ser desalojado en caso de reiteración de in-
fracciones”. 

Es de aplicación al caso también el art. 
1973 del Código Civil y Comercial, que esta-
blece: “Las molestias que ocasionan el humo, 
calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones 
o inmisiones similares por el ejercicio de ac-
tividades en inmuebles vecinos, no deben ex-
ceder la normal tolerancia teniendo en cuen-
ta las condiciones del lugar y aunque medie 
autorización administrativa para aquéllas. 
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 inmi-
sión, el juez debe ponderar especialmente el 
respeto debido al uso regular de la propiedad, 
la prioridad en el uso, el interés general y las 
exigencias de la producción”.

Considero recomendable enviar una carta 
documento intimándolo de inmediato a que 
arbitre los medios necesarios para que cesen 
con las molestias ocasionadas (detallarlas) que 
sobrepasan el límite de la normal tolerancia, 
contrariando el reglamento de copropiedad, 
las disposiciones del Código Civil y las reglas 
de la convivencia entre los vecinos. Todo ello 
bajo apercibimiento de iniciar las acciones ju-
diciales pertinentes. 

Dr. Jorge Villar
Asesor Legal
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Laboral

Consultorios

Consulta: Tenemos un encargado que des-
de hace 2 años está cobrando horas extras por 
sacar la basura los días domingos y feriados.  
También trabaja durante la semana (lunes a 
viernes) 1 hora extra que cobra al 50%. En 
la última asamblea un consorcista nuevo (es 
abogado), planteo que el trabajador no ten-
dría que laborar horas extras. El empleado en 
cuestión entró en 1999 y hasta hace 2 años no 
trabaja horas extras. La consulta concreta es 
si se le pueden quitar las horas extra. El em-
pleado ha manifestado que esas horas extra 
son derechos adquiridos y que si se las sacan 
se estaría cambiando su contrato de trabajo.

Respuesta: Pasando al tema de las horas ex-
tra, en la opinión de este asesor, el hecho de qui-
tar las horas extra o el día de mañana volver a 
ofrecérselas al empleado para que las trabaje, 
o proponer no la quita total sino sólo una parte, 
en manera alguna, ello constituiría una modifi-
cación del contrato de trabajo, ni sería un de-
recho adquirido para el dependiente en nuestra 
opinión.

Las horas extra, como su nombre lo indica, 
es algo extraordinario, y como tal no constitu-
ye algo normal a pesar de que las mismas se 
le vengan otorgando al dependiente desde hace 
años.

Es más, el hecho de quitárselas constituiría 
una norma saludable, ya que con la misma se 
le está permitiendo al empleado el descanso 
y recuperación física e intelectual que la ley 
pretende.

La forma de comunicar tal resolución al 
empleado debe hacerse en forma “fehacien-
te”, es decir a través del libro de órdenes, 
por nota que la firme el empleado, carta do-
cumento o telegrama.

La notificación deberá decir, palabras más o 
palabras menos, “…por la presente se le hace 
saber que a partir del día… no laborará más 
las horas extras que venía cumpliendo…”.

En cuanto a si la medida de quitar las ho-
ras extra podría o no llevar implícito que el 
empleado puede o no hacer un reclamo pos-
terior, debemos manifestar que la posibilidad 
de reclamo siempre está latente.

Ahora bien, en cuanto a si por el hecho de 
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que se le quiten las horas extra el empleado 
se puede considerar o no despedido, esto es 
una facultad del dependiente, pero entiendo 
que si llegara a resolver el contrato y se con-
siderara despedido por esa causa, probable-
mente los jueces no le harían lugar al pago 
de las indemnizaciones por cuanto interpre-
tamos que no habría injuria a sus intereses 
por lo expresado anteriormente.

Lo que no podemos asegurar a ciencia cier-
ta es cuál sería el criterio de todos los jueces 
ante tal tipo de planteos.

En nuestra opinión, que no es más que ello, 
el hecho de quitar las horas extra significaría 
que lo que el consorcio estaría haciendo es 
ajustarse en un todo a la legislación vigente, y 
laboralmente ajustarse a los horarios legales y 
los descansos fijados por Ley 12.984, el conve-
nio 589/10 y a elementales normas de higiene 
laboral.

Por tanto, si la consulta es si el empleado po-
dría hacer algún reclamo por la reducción o qui-
te de horas extras, la respuesta es afirmativa, y 
respecto de las consecuencias, no podemos dar 
una respuesta ya que ello dependerá de qué tipo 
de acción tome el trabajador, y luego se deberá 
conocer cuál sería el criterio que tomaría el juez 
que llegara a tratar dicha causa.

Ahora bien, de acuerdo con la modificación 
que se hiciera del art. 75 de la L.C.T., conside-
ro que mantener por tiempo las horas extras 
de los trabajadores estaría violando esta nor-
ma concreta, y abriría para que el trabajador 
el día de mañana utilice tal situación como un 
elemento en contra del empleador por haberlo 
hecho trabajar horas extra, y en este punto el 
reclamo por daños y perjuicios no lo podemos 
evaluar numéricamente toda vez que eso de-
penderá de lo que el Juez en su momento re-
suelva.

Art.75. Deber de seguridad.
“El empleador debe hacer observar las pau-

tas y limitaciones a la duración del trabajo esta-
blecidas en la ley y demás normas reglamenta-
rias, y adoptar las medidas que según el tipo de 
trabajo, la experiencia y la técnica sean nece-
sarias para tutelar la integridad física y la dig-
nidad de los trabajadores, debiendo evitar los 
efectos perniciosos de las tareas penosas, ries-
gosas o determinantes de vejez o agotamiento 
prematuro, así como también los derivados de 
ambientes insalubres o ruidosos”.

“Está obligado a observar las disposiciones 
legales y reglamentarias pertinentes sobre hi-

giene y seguridad en el trabajo. El trabajador 
podrá rehusar la prestación de trabajo, sin que 
ello le ocasione pérdida o disminución de la 
remuneración, si el mismo le fuera exigido en 
transgresión a tales condiciones, siempre que 
exista peligro inminente de daño o se hubiera 
configurado el incumplimiento de la obligación, 
mediante constitución en mora, o si habiendo 
el organismo competente declarado la insalu-
bridad del lugar, el empleador no realizara los 
trabajos o proporcionara los elementos que di-
cha autoridad establezca”.

Conocemos varios precedentes jurispruden-
ciales en la Justicia Nacional (de C.A.B.A.) que 
avalan lo que hemos manifestado, en el sentido 
de que el quite de horas extra no constituyen ni 
“iusvariandi” para el trabajador, ni éste falta al 
respeto de las mismos “derechos adquiridos”, 
pero desconocemos el criterio de todas las Sa-
las de la Justicia del Trabajo, en este tema.

Consulta: Tenemos un encargado que tie-
ne 64 años de edad. Ingresó el 01/08/99.Al 
pedirle la sábana de su historia previsional de 
la misma surge que entre los años de 1980 y 
junio de 1994 tiene 9 meses de servicios con 
aportes y desde julio de 1994 hasta la fecha 
tiene todos los meses con aportes. Aclarado 
esto, la consulta es: ¿a qué edad debe jubilar-
se? ¿Lo podemos intimar al cumplir 65 años?

Respuesta: Vamos a cambiar el contenido de 
la pregunta para ser más claros. El a qué edad 
debe jubilarse lo cambiamos por “a qué edad 
se puede jubilar un trabajador hombre”.

Al respecto podemos decir que si ese em-
pleado contara con 65 años de edad, y tuviera 
los 30 años de servicio con aportes, si quisiera 
se podría jubilar.

Si la pregunta fuera: ¿cuándo el consorcio 
podría intimar al empleado a jubilarse?, la res-
puesta sería distinta.

Conforme a la actual redacción del art. 252 
de la L.C.T. que fue modificado el 28 de diciem-
bre de 2017 luego de esa batalla campal que se 
produjo en la plaza del Congreso Nacional, y 
salió la ley de “Reparación Histórica de la Ju-
bilación”, hoy para poder intimar a cualquier 
trabajador (hombre o mujer) se requiere 1) que 
el empleado tenga los 30 años de servicio con 
aportes, y 2) que tenga 70 años de edad.

Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral
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Secretario
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Prosecretario

Marcos Schwab

Tesorero
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Protesorero

Daniel Grass

Vocales Titulares

Ángel Jorge Marra

Silvia Rodríguez Maceira

Luis Martín Pino
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Carlos García
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Tribunal de Cuentas

Miembros Titulares

Carlos Weiler

Adriana Graciela Armenia

Gabriel Vignapiano

 Miembros Suplentes

Emilia Masserano

Macarena Soledad Staino

Comisiones Internas

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

Quienes así lo entiendan y deseen 
participar pueden comunicarse con 

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

Su participación le da mayor sentido a 
nuestro trabajo.

Usted es el protagonista
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Administración y Relaciones Laborales
Ángel Jorge Marra y Marcelo Dominijianni.
 
Administrativa, Financiera y Logística
José Pusterla, Daniel Grass y Emilia Masserano.
 
Asuntos Legales
Mario Mazzini, Dr. Jorge Villar, Silvia Gianda, 
Dr. Jorge Martín Irigoyen, Dra. y Arq. Valeria Nerpiti, 
Dr. Bartolomé Orfila, Dra. Diana Sevitz, Dra. Ana María 
Vila y Dr. José Luis Alonso Gómez. 

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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Pagará Ganancias la venta de propiedades
A través de un decreto publicado el jueves 

1º de noviembre, el Gobierno reglamentó qué 
rangos de indemnizaciones y qué tipo de venta 
de inmuebles comenzarán a tributar Impuesto 
a las Ganancias. Esta reglamentación se vincula 
con la Reforma Tributaria aprobada a fines del 
año pasado, pero que aún tenía estos puntos 
sin especificar.

Cabe recordar que la Reforma Impositiva 
eliminó, en el caso de que no se trate de “casa-
habitación”, el pago del Impuesto de Transfe-
rencia de Inmuebles (ITI) del 1,5% del total y lo 
reemplazó por el Impuesto a las Ganancias del 

15% sobre la renta de capital que se genera por 
la venta de una segunda casa. Pero este cam-
bio sólo abarca a las propiedades adquiridas 
después del 1° de enero de 2018, no importa 
en qué momento se vendan. 

O sea que van a convivir dos impuestos. El 
ITI del 1,5% sobre el valor de venta para las 
propiedades adquiridas antes de 2018 y el Im-
puesto a las Ganancias para el resto.

El texto aclara que se considera inmueble 
afectado al que tiene como destino la “vivien-
da única, familiar y de ocupación permanente 
del contribuyente”.

Nuevo Código de Edificación






