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inalizamos otro año y quiero aprovechar a agradecer en nombre de la Cámara 
a nuestros empleados y asesores, que buscan conformar las inquietudes de los 
asociados o copropietarios que se acercan con el fin de que los orientemos y 

asesoremos sobre los inconvenientes diarios que surgen en el sector de propiedad 
horizontal.

También un agradecimiento especial a los avisadores que nos acompañan en Pro-
piedad Horizontal, porque a través de su participación nos permiten llegar a todos los 
lectores de nuestra revista para mantenerlos actualizados e informados.

También vaya nuestro reconocimiento a quienes dedican tiempo y esfuerzo, res-
tándoles horas a su trabajo, para que nuestra profesión sea más 
llevadera.

Iniciamos un nuevo año y, sin intenciones de hacer un balan-
ce hasta aquí, sabemos que continuamente se nos presentan 
nuevos y diferentes inconvenientes en el desarrollo de nuestra 
actividad. Este es un tema que hace tiempo se nos está dando, 
por tal motivo necesitamos cambiar la forma de ver nuestra 
perspectiva de negocio. Hoy debemos mirar a largo plazo y pro-
yectarnos a desarrollar temas que nos beneficien, diferencián-
donos de los demás.

El compromiso que estamos buscando como Cámara se refleja 
en diferentes aspectos. En nuestra revista, en la cual estamos 
trabajando para que cada nota sea técnicamente aprovechable 
tanto en conocimiento como en información actualizada. En nues-
tra página web, teniéndola actualizada con toda la información 
disponible para los asociados. Y a través de las circulares, que ya 
son más los que las ven en sus móviles que a través de su PC. 

Otros temas en los que hemos avanzado es en la capacitación 
virtual -sin cargo- sobre Retenciones a empresas de vigilancia y limpieza, y sobre ho-
ras extras; a lo que se debe sumar el nuevo calculador de honorarios incorporado en 
nuestra web, con el cual el asociado puede directamente presentar una cotización de 
los honorarios propuestos por la CAPHyAI. Pero no es todo. Tenemos otros temas en 
cartera que iremos informando en la medida en que los vayamos desarrollando.

Concretamente, en esta edición nuestros lectores podrán encontrar notas de re-
novado interés, como es el caso del artículo que firma el Dr. Bartolomé Orfila, sobre 
el administrador designado en un nuevo consorcio. Otro tanto ocurre con la nota re-
portaje a la Dra. Cynthia Borgnia sobre herramientas para la gestión de conflictos. La 
información que nos acerca la Dra. y la Arq. Valeria Nerpiti sobre vicios ocultos, o el 
Dr. Enrique Albisu sobre vacaciones y horas extras, también tienen jugosos datos que 
serán de utilidad para los lectores. 

Como siempre, en el armado de cada número ponemos el foco en lo que conside-
ramos un servicio directo a nuestros lectores y asociados, esperando puedan aprove-
charlo.

Hasta el próximo número.

Daniel Roberto Tocco
Presidente de la CAPHyAI

Editorial

Una mirada a largo plazo
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El administrador designado

Una decisión inevitable
Una preocupación frecuente de los primeros adquirentes de unidades en edificios 

nuevos está relacionada con la imposición, en el reglamento de propiedad horizontal, 

de la persona del administrador del consorcio elegido por la empresa constructora. 

En este artículo, el especialista en temas de propiedad horizontal Dr. Bartolomé Orfila 

analiza el tema en detalle.

l nombramiento del ad-
ministrador por parte de 
la empresa constructora 

del edificio resulta inevitable 
por cuanto, al constituirse el 
consorcio de propietarios me-
diante el otorgamiento por 
escritura pública del regla-
mento de propiedad horizon-
tal, éste debe contener la de-
signación del administrador, 
representante legal del ente, 
tal como lo contempla el ar-
tículo 2038 del Código Civil y 
Comercial de la Nación.

Conforme lo previsto por 
el artículo 2065 de ese mis-
mo cuerpo legal, el nombra-
miento puede recaer en un 
propietario o en un tercero y 
puede ser tanto una persona 
humana como jurídica, en la 
terminología empleada en la 
norma.

Históricamente el nombra-
miento, a través del regla-
mento, del primer adminis-
trador o no contenía el plazo 
de duración de su mandato, 
o si lo contenía era general-
mente más o menos extenso. 
Esa circunstancia no impedía 
que, de existir plazo, aun 
antes de su vencimiento, los 
copropietarios, reuniendo la 
mayoría de votos reglamenta-

dían los departamentos fi-
nanciados con saldo de precio 
garantizado por hipoteca a 
plazos prolongados, la actua-
ción de un administrador de 
confianza del vendedor le ase-
guraba a éste que el inmueble 
que garantizaba su crédito no 
desmejorara en su desmedro.

Muchas veces la empresa 
otorgante del reglamento se 
autodesignaba administradora 
e incluía a su favor la prerro-
gativa de delegar en un ter-
cero el ejercicio efectivo de 
la función, mediante la cual 
también quedaba facultada 
para desplazarlo y sustituirlo 
durante el plazo de reserva de 
la administración.

Lo cierto es que, a menu-
do, la confianza y consecuen-

riamente previstos para ello, 
pudieran resolver mediante 
una asamblea su remoción y 
reemplazo.

Objetivos puntuales
Los objetivos perseguidos 

por el otorgante del reglamen-
to para que la elección por él 
decidida se prolongara por un 
determinado tiempo eran de 
distinta naturaleza.

En primer lugar, la de ase-
gurarle al emprendedor que el 
edificio habría de ser adecua-
damente cuidado hasta que se 
vendiera la última de las uni-
dades y evitar así su eventual 
desvalorización si, por econo-
mía, se descuidaba su mante-
nimiento.

También, cuando se ven-
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te lealtad del administrador 
designado por la voluntad 
del emprendedor determina-
ba que aquél colaborara con 
éste para neutralizar even-
tuales reclamos por deficien-
tes terminaciones o incumpli-
mientos en el equipamiento 
del inmueble.

En esos casos los copropie-
tarios, adquirentes de las uni-
dades, no se percibían como 
adecuadamente representa-
dos por el administrador así 
nombrado.

De todos modos, aun duran-
te la vigencia de la legislación 
anterior, si los propietarios 
reunían el número de votos 
requerido por el reglamento 
para decidir la remoción del 
administrador, podían hacer-
lo aunque el plazo original no 
hubiera vencido.

Qué dice el Código Civil 
y Comercial

El nuevo Código Civil y Co-
mercial de la Nación, en vi-
gencia desde el 1º de agosto 
de 2015, contiene una nor-
ma específica que limita esa 
potestad del otorgante del 
reglamento de propiedad ho-
rizontal. Se trata del artículo 
2066, que establece:

“Designación y remoción. 
El administrador designado en 
el reglamento de propiedad 

horizontal cesa en oportuni-
dad de la primera asamblea 
si no es ratificado en ella. La 
primera asamblea debe rea-
lizarse dentro de los noven-
ta días de cumplidos los dos 
años del otorgamiento del re-
glamento o del momento en 
que se encuentren ocupadas 
el cincuenta por ciento de las 
unidades funcionales, lo que 
ocurra primero”.

En el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires, tras la decla-
ración de inconstitucionalidad 
por parte del Tribunal Superior 
de Justicia del artículo 13 de 
la Ley 941, el 07 de diciembre 
de 2017, se sancionó la Ley 
5.932, en cuyo único artículo 
el primer párrafo es idéntico 
al citado 2066 del Código Civil 
y Comercial de la Nación.

En el segundo establece 
el límite temporal de un año 
para la duración del mandato 
del administrador, disponien-
do: “El administrador tiene un 
plazo de un año para el ejer-
cicio de su función. Es desig-
nado, su mandato puede ser 
renovado y removido antes de 
su vencimiento, por asamblea 
ordinaria o extraordinaria 
con la mayoría absoluta esta-
blecida en el artículo 2060 del 
Código Civil y Comercial de la 
Nación”.

La disposición contenida en 

ambas normativas -nacional y 
local- tiene por objeto impedir 
que el emprendedor imponga, 
por un prolongado lapso, un 
administrador que puede no 
gozar de la aprobación de los 
propietarios adquirentes de 
las unidades.

Esto significa que la cele-
bración de la primera asam-
blea de copropietarios consti-
tuye la oportunidad en la cual 
mantener o no en funciones al 
primer administrador deja de 
estar en manos de la unilate-
ral voluntad del otorgante del 
reglamento, para pasar a estar 
a merced de la decisión de la 
mayoría de los propietarios.

Plazo máximo 
y condición mínima

Para la oportunidad de la 
mentada celebración, la nor-
ma contiene un plazo máxi-
mo y una condición mínima. 
El plazo máximo es el de dos 
años a contar desde la fecha 
de la escritura del reglamen-
to, y la condición mínima es 
que se encuentre ocupado el 
cincuenta por ciento de las 
unidades. Vale decir que, si al 
cabo de los dos años aún no se 
encontrare ocupada la mitad 
de las unidades, sino un núme-
ro menor de ellas, la asamblea 
deberá ser convocada. Y si se 
hallare ocupada la mitad de 
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las unidades funcionales, aun-
que no hubiera transcurrido 
el plazo de dos años desde el 
otorgamiento del reglamento, 
también deberá ser citada.

Tratándose de una norma 
específica con un objeto es-
trictamente determinado, 
debe entenderse que, para 
conceptuar reunido ese cin-
cuenta por ciento no se ponde-
ran porcentuales, sino número 
de unidades, cualesquiera fue-
ren sus superficies.

Otra puntualización impor-
tante es que el número mínimo 
se encontrará alcanzado aun-
que los ocupantes de las unida-
des no hubieran escriturado las 
mismas pues, deliberadamen-
te, la norma alude a la ocupa-
ción y no a la transmisión del 
dominio.

Ello tiene su justificación 
en el hecho de que, muchas 
veces, dificultades o dilacio-
nes administrativas obstan a 
la concreción de las escritu-
ras individuales durante cierto 
tiempo, circunstancia que -a 
los efectos de esta norma- no 
privaría a los adquirentes de 
las unidades de su condición 
de integrantes del consorcio a 
estos especiales efectos.

La aclaración es pertinente, 
por cuanto una interpretación 
sesgada podría llevar a concep-
tuar que, si bien la asamblea 
debe ser efectuada porque el 
número mínimo de unidades 
ocupadas ha sido alcanzado, 
la condición de propietario y 
votante en tal asamblea la se-
guiría detentando quien aún fi-
gura como tal en el registro in-
mobiliario, esto es el otorgante 
del reglamento.

No es así. La interpretación 
debe ser armónica con la tota-
lidad de  la legislación vigente, 
para lo cual debe conceptuar-
se lo establecido en el Artículo 
2050 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación, el cual, al 
regular lo atinente a los obli-
gados al pago de las expensas 
comunes, dispone que lo son 
“además del propietario, y sin 
implicar liberación de éste, ... 
los que sean poseedores por 
cualquier título”.

A los ocupantes de las uni-
dades enajenadas por el titu-
lar original del dominio del in-
mueble dividido en propiedad 
horizontal les ha sido otorgada 
la posesión de aquéllas y pagan 
las expensas. 

Consecuentemente, tales 
obligaciones económicas son 
inseparables del ejercicio de 
los derechos políticos y, por 
ende, los ocupantes con pose-
sión que pagan expensas son 
quienes deben participar en la 
asamblea a la que alude el ar-
tículo 2066 del citado Código.

Las mayorías
Otra cuestión a determinar 

es la mayoría necesaria para 
decidir la ratificación del ad-
ministrador designado en el re-
glamento. Para ser ratificado, 
necesitará contar con la mayo-
ría absoluta de los copropieta-
rios, esto es más de la mitad 

de ellos. Respecto del  valor de 
cada voto, deberá estarse a lo 
que se encontrare estipulado 
en el reglamento de propiedad 
horizontal.

Obviamente que el otorgan-
te del reglamento, si aún tu-
viera unidades funcionales a su 
nombre respecto de las cuales 
no se hubiera desprendido de 
la posesión, podrá participar y 
votar en la asamblea.

Si en esa primera asamblea 
el administrador designado en 
el reglamento no alcanzara el 
número de votos suficientes 
para ser ratificado en sus fun-
ciones, la asamblea deberá 
proceder a la designación de 
su reemplazante.

Si por la escasez de asisten-
tes no se reuniere la cantidad 
de votos para nombrarlo vá-
lidamente, la mayoría de los 
presentes, que propuso al nue-
vo administrador, puede recu-
rrir al mecanismo de consulta 
a los ausentes, previsto por el 
segundo párrafo del artículo 
2060 del Código Civil y Comer-
cial de la Nación.

Conclusión
La nueva legislación atinen-

te a la situación del primer 
administrador designado en el 
reglamento de propiedad ho-
rizontal posee una finalidad 
claramente protectora de los 
derechos de los primeros ad-
quirentes de unidades en los 
inmuebles nuevos.

De todos modos, la expe-
riencia demuestra que, cuando 
ese primer administrador du-
rante el lapso inicial de su des-
empeño demuestra idoneidad 
y eficiencia en el cumplimien-
to de sus funciones, suele ser 
ratificado por la primera asam-
blea prevista por la norma.

Dr. Bartolomé Orfila

Dr. Bartolomé Orfila





—¿Qué es el conflicto?
—El conflicto es un modo de relación so-

cial, cuya singularidad radica en que las per-
sonas que participan de él perciben sus metas 
como incompatibles, independientemente de 
que efectivamente lo sean. Y una consecuen-
cia habitual que esta percepción de los suje-
tos acarrea son conductas competitivas que los 
conducen al deterioro del vínculo y, con ello, a 
acotar los espacios de colaboración. Y cuando 
las personas perdemos la capacidad de colabo-
rar entre nosotros para maximizar el beneficio 
de todos, todos perdemos algo, porque desper-
diciamos valor disponible.

—¿Cuáles son los elementos básicos de un 
conflicto?

—Los elementos de un conflicto, es decir 
aquellas variables que siempre encontramos 

Desayuno de trabajo

La doctora Cynthia Borgnia, abogada, mediadora y docente universitaria, tuvo a 

su cargo la disertación de lo que fue el último desayuno de trabajo de este año 

organizado en la Cámara. El tema desarrollado, por demás atractivo y de permanente 

actualidad, estuvo relacionado con las herramientas para la gestión eficaz del conflicto 

en el ámbito de la propiedad horizontal. Posteriormente dialogamos con ella sobre los 

aspectos más salientes de la cuestión y el rol del administrador en el conflicto.

Herramientas para 
la gestión del conflicto
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presentes, son las personas, el problema y el 
proceso. 

Las personas son los sujetos, seres humanos 
de carne y hueso, quienes participan del con-
flicto de diferentes maneras. Podemos distin-
guir entre aquellos que sostienen la disputa o, 
dicho de otro modo, los que tienen sus intere-
ses comprometidos de manera directa en ella, a 
quienes llamaremos actores primarios o prota-
gonistas. Pero también encontramos a los acto-
res secundarios, que son aquellos que tienen la 
capacidad de incidir y modificar la conducta de 
los protagonistas; por ejemplo amigos, familia, 
allegados y personas a las que los actores pri-
marios otorgan autoridad. Por último, tenemos 
a los que denominamos terceros, que son quie-
nes en ocasiones participan colaborando en la 
resolución del conflicto, ya sea facilitándolo, 
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persuadiendo a los actores primarios o disua-
diendo las conductas de éstos. 

En todos los casos, las personas que parti-
cipan ingresan al conflicto con sus propias sin-
gularidades y sus acciones siempre producen 
efectos. Es por ello que, en una etapa diagnós-
tica -aquella en la que analizamos el conflicto 
para comprenderlo mejor- no debemos ignorar 
a quienes con su participación pueden modifi-
car el sistema.

En cuanto al problema, se relaciona con 
aquello sobre lo que trata el conflicto, y pueden 
distinguirse dos aspectos que lo componen: las 
posiciones y los intereses. Las posiciones son 
aquello que las partes piden, lo que dicen que 
quieren, y expresa la posible salida al conflicto 
que cada uno de ellos se representa individual-
mente. Las posiciones en el marco del conflicto 
tienen una lógica excluyente y nos muestran 
tan sólo una pequeña porción del problema.

Los intereses son las motivaciones que ins-
piran esas posiciones y se relacionan con los 
deseos, temores y necesidades que constituyen 
las verdaderas aspiraciones de los sujetos; la 
lógica de los intereses es más amplia que la 
de las posiciones. Los intereses subyacentes 
pueden ser, incluso, comunes o simplemente 
diferentes. 

El proceso es el elemento que nos recuer-
da el aspecto dinámico del conflicto, y nos co-
loca en la necesidad de indagar acerca de las 
fluctuaciones en la intensidad y características 
de la relación entre los sujetos en los distin-
tos tiempos del conflicto y, a la vez, en la co-
municación como vehículo de esa relación. Es 
importante, en ese sentido, preguntarse cómo 
se han venido comunicando los participantes 
y cómo se comunican actualmente, para com-
prender mejor la dinámica del sistema.

-¿Cuál es el rol del administrador en el 
conflicto?

-El administrador dentro del sistema del 
conflicto puede ocupar diferentes roles según 
el conflicto de que se trate. Podrá ser actor 
primario, en conflictos en los que mantiene di-
ferencias que comprometen directamente sus 
intereses, por ejemplo en ocasiones en que en-
frenta el pedido de su remoción de parte de 
copropietarios. Podrá ser actor secundario, en 
conflictos en los cuales su participación pue-
de inducir o propiciar conductas de otros en el 
conflicto, por ejemplo cuando su opinión avala 
y nutre la posición de una de las partes, que 

le reconoce autoridad y se ve influida por esa 
opinión. Y podrá ser tercero, por ejemplo en 
aquellos casos en los cuales facilita la comuni-
cación o persuade a los copropietarios acerca 
de la conveniencia de la resolución de conflic-
tos.

—¿Qué importancia tiene saber qué papel 
ocupa el administrador en el conflicto, y por 
qué es importante saber esto?

—Es fundamental distinguir el papel que 
ocupa en cada caso el administrador, básica-
mente para comprender mejor el sistema del 
conflicto. Asimismo, es importante saber qué 
lugar ocupa porque de ello dependerán no sólo 
las estrategias e intervenciones posibles sino 
también la elección de herramientas adecua-
das al propósito de cada papel.

—¿Hasta dónde se tiene que involucrar el 
administrador en el conflicto?

—Siempre dependiendo del lugar que ocupe 
en el conflicto, una regla general es involucrar-
se en la medida en que los propósitos de su 
papel lo requieran. Para graficarlo de alguna 
manera, si desea lograr la satisfacción de in-
tereses propios deberá estar dispuesto a cla-
rificarlos consigo y con los otros, exponerlos 
claramente y comprometerse al trabajo con-
junto para su satisfacción, en caso de que sean 
compatibles con los intereses de otros en jue-
go; y si desea facilitar la comunicación de otros 
en conflicto deberá estar dispuesto a indagar, 
escuchar y articular los recursos necesarios 
para alentar a las partes en la búsqueda de una 
solución. Como premisa, debe tener siempre 
presente que su participación, sea en el papel 
que sea, nunca es inocua dentro del sistema 
del conflicto.

Es oportuno, en relación con esta pregun-
ta, asumir que las personas tenemos diferentes 
grados de tolerancia con el conflicto, o dicho de 
otro modo, nuestras emociones suelen tener un  
rol preponderante en nuestra forma de involu-
crarnos en ellos. Por ello, además de reparar 
en nuestros objetivos a la hora de involucrar-
nos, también debemos tener en cuenta nuestra 
condición emocional, a veces limitante y otras 
tantas catalizadora del proceso. En cualquier 
caso, ser conscientes de nuestras circunstan-
cias y recursos para poder intervenir con algún 
grado previsible de eficacia.

—¿Existe una variada tipología de conflic-
tos? ¿Cómo debe manejarse el administrador 
ante esta variedad de posibles conflictos?
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—En mi opinión, el administrador debe ma-
nejarse, en primera instancia, agudizando su 
capacidad analítica, observando y conocien-
do el terreno del conflicto. Las tipologías nos 
orientan cuáles mapas, para realizar un reco-
rrido hipotético sobre lo que luego podrá ser la 
experiencia exploratoria del territorio de cada 
conflicto concreto. Por eso, más allá del tipo de 
conflicto de que se trate para la teoría (solo por 
mencionar algunos podrían ser conflictos reales, 
irreales, inventados, etc.), y dado que todos los 
conflictos conllevan una dosis de malestar o in-
comodidad con las circunstancias, conociendo 
el marco teórico y, fundamentalmente, tenien-
do la habilidad de articularlo con cada caso, el 
administrador estará en mejores condiciones de 
operar dentro del conflicto y promover los cam-
bios necesarios. 

—¿Qué pasa con los encargados? ¿Cómo 
debe manejarse el administrador con el en-
cargado frente a un conflicto? ¿Es importante 
tenerlo de aliado?¿Cómo se hace?

—La relación de los administradores con los 
encargados es compleja, en el sentido de que 
involucra tensiones que requieren mucha clari-
dad comunicacional y respecto del rol de cada 
uno para operar ambos con éxito. Esta relación 
se caracteriza por su ambigüedad, ya que el 
administrador imparte instrucciones y tiene el 
deber de velar por el cumplimiento de las ta-
reas del encargado a la vez que lo necesita de 
“aliado” para poder cumplir él mismo con sus 
obligaciones con mayor eficacia. 

Transparentar este juego de tensiones, hablar 
de la calidad de nuestras interacciones, clarifi-
car las necesidades mutuas y, periódicamente, 
hacer un balance de satisfacción respecto de la 
relación podrían ser algunas cosas a conside-
rar. Por supuesto, todas ellas requieren alguna 
preparación adicional, el manejo de destrezas 
y habilidades comunicacionales y actitudinales. 

—¿Cuál es la mejor estrategia para mane-
jar un conflicto, independientemente de qué 
tipo de conflicto se trate?

—Mi experiencia como mediadora me permi-
te afirmar que la mejor estrategia para operar 
un conflicto es “prepararse”, tomarse el tiempo 
necesario para analizarlo, conocer sus elemen-
tos, haciendo foco especialmente en los inte-
reses involucrados. Porque, en definitiva, es su 
satisfacción el fin último de nuestra gestión.

—¿Tiene aspectos positivos un conflicto?
—Claramente los tiene. A pesar de que cul-
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turalmente el conflicto tenga 
mala prensa o que las perso-
nas lo asocien con sus aspectos 
negativos (emociones desagra-
dables, sensación de déficit, 
etc.), abundan sus aspectos 
positivos.

El conflicto es motor de 
cambios necesarios, es opor-
tunidad para conocer a otros 
y a uno mismo con mayor pro-
fundidad, es combustible para 
la creatividad y potenciador 
de recursos, a veces descono-
cidos para las partes. Es im-
pulso para la innovación y la 
redefinición de vínculos. Es, 
incluso, espejo de las circuns-
tancias que atravesamos y nos 
exige confrontar nuestras pro-
pias creencias, lo cual constituye una forma 
de crecer.

—¿Los conflictos siempre tienen solución?
—La idea de “solución” de conflictos me 

resulta difícil de definir como un concepto 
absoluto. Prefiero afirmar que los conflictos 
siempre pueden ser transformados y que ese 
cambio puede traer, a veces, satisfacción en 
diferentes dosis, o simplemente alivio. Y que 
ese resultado siempre depende de las habili-
dades de los participantes para afrontarlo. 

—¿Qué particularidades tiene el conflicto 
que se desarrolla en el ámbito de la propie-
dad horizontal respecto de los conflictos en 
otros sectores de la sociedad? 

—Creo que una de sus particularidades 
radica en que un conflicto no resuelto en el 
ámbito de la comunidad que constituye cada 
propiedad horizontal amplifica sus efectos 

por obra de la convivencia 
cotidiana, por la multiplici-
dad de actores que entran 
en juego y la trama que se 
teje, por la intimidad que en 
ocasiones queda expuesta 
dentro de esa comunidad, se 
potencia el malestar indivi-
dual y comunitario.

—¿Qué importancia tiene 
la escucha en el tratamien-
to de un conflicto?

—La escucha constituye 
una herramienta básica y 
siempre necesaria para el tra-
tamiento del conflicto. Pero 
no cualquier tipo de escucha, 
sino la escucha que habilita 
a conocer algo acerca de los 
otros, la que permite com-

prender las perspectivas ajenas. Y esa escucha 
exige una predisposición consciente, tiempo, 
ganas, capacidad de suspender el propio juicio 
acerca de lo que escucho, de atender a quien 
me habla, tarea nada sencilla para la cual las 
personas podemos entrenarnos y hacer con 
ello la diferencia en la gestión del conflicto.

—¿Qué rol juega la comunicación en el ini-
cio y resolución de un conflicto?

—La comunicación es todo, es el canal a 
través del cual los conflictos se coconstruyen 
y, por lo tanto, es en ella donde debemos de-
construirlos. Es imperativo mejorar la calidad 
de nuestras conversaciones dentro del seno de 
una comunidad, porque de la calidad de nues-
tras conversaciones dependerá la calidad de 
nuestras relaciones.
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todo administrador que 
ejerza su profesión con 
dedicación y responsa-

bilidad no le es ajeno en ningún 
consorcio nuevo la invitación 
por parte de los copropietarios 
a realizar, muchas veces, un 
safari edilicio en busca de los 
big five. 

El administrador, luego del 
osado avistaje, puede unirse 
al grupo de copropietarios que 
lo esperan en cada reunión o 
asamblea para deliberar los 
frentes de ataque y así dejar 
transcurrir el tiempo, o bien 
hacer el planteo que a la larga 
será su carta de liberación sin 
que se vean afectados a futuro 
otros avistajes, por reportes a 
la dirección de safaris.

Veamos un poco de qué se 
trata este avistaje.

El Código Civil y Comercial 
de la Nación ha establecido al-
gunas modificaciones y aclara-
ciones respecto a los vicios. 

Todo nuevo edificio tiene un 
período de garantía respecto 
a los deterioros que podrían 
aparecer en la construcción. El 

Vicios ocultos

Todo nuevo edificio tiene un período de garantía respecto a los deterioros 

que podrían aparecer en la construcción. Es responsabilidad del administra-

dor realizar un buen avistaje y no olvidar lo esencial: notificar al responsable 

y dejar registradas las acciones e inacciones que los copropietarios deciden 

y de las que luego pretenderán responsabilizarlo, así como también de sus 

recomendaciones por ser un profesional de los safaris.

Avistaje y responsabilidad
de los administradores

código define los vicios como 
los defectos que hacen a la 
cosa impropia para su desti-
no por razones estructurales 
o funcionales, o disminuyen su 
utilidad a tal extremo que, de 
haberlos conocido, el adqui-
rente no la habría adquirido, 
o su contraprestación hubiese 
sido significativamente menor 
(1051). 

Lo expuesto es con algu-
nas excepciones a tener muy 
en cuenta. El artículo 1.053, 
donde expresamente quedan 
excluidos los defectos que el 
adquirente conoció o debió 
haber conocido mediante un 
examen adecuado a las cir-
cunstancias del caso al mo-
mento de la adquisición, ex-
cepto que haya hecho reserva 
expresa respecto de aquéllos. 
Si reviste características es-
peciales de complejidad, y la 
posibilidad de conocer el de-
fecto requiere cierta prepara-
ción científica o técnica, para 
determinar esa posibilidad se 
aplican los usos del lugar de 
entrega y los defectos del bien 

que no existían al tiempo de la 
adquisición. 

Las garantías 
no son eternas

Ahora bien, ¿qué se entien-
de por nuevo? ¿Hasta cuándo se 
puede reclamar? Las garantías 
no son eternas y tienen no solo 
limitaciones en el tiempo sino 
también en cómo se usa o qué 
se hace con esa obra nueva, es 
decir con el mantenimiento del 
edificio.

Desde que se recibe el edi-
ficio existe un plazo de tres 
años durante los cuales puede 
reclamarse su reparación al 
constructor, así lo dice el artí-
culo 1.055.

Hay vicios que pueden ser 
generadores de una ruina que, 
en palabras del cuerpo norma-
tivo, artículo 1.273, son los da-
ños que afectan la solidez y la 
hacen impropia para su desti-
no, y para ellos el plazo es ma-
yor, extendiéndose a diez años, 
conforme artículo 1.275.

Pero como mencionara an-
teriormente, las acciones de 



  Propiedad Horizontal t 17

mantenimiento y conservación 
de los edificios, muy especial-
mente en los nuevos, deben 
ser realizadas para asegurar 
la conservación del inmueble. 
Ese mantenimiento se realiza 
conforme al manual de man-
tenimiento entregado por el 
constructor y, en caso de au-
sencia, siguiendo las reglas de 
la ciencia, técnica y arte que 
para cada tipo de construcción 
son técnica y científicamente 
necesarias.

Los copropietarios suelen 
buscar responsabilizar a otros 
de la falta de decisión o inver-
sión en mantenimiento y que 
en consecuencia genera dete-
rioros en la construcción. Un 
ejemplo típico suelen ser las 
fisuras exteriores que derivan 
en humedades interiores. 

Plazo de caducidad
Identificados los vicios, te-

nemos el elemento más im-
portante que hará perder el 
derecho de reclamar a los co-
propietarios, y es el plazo de 
caducidad. 

El artículo 1.054 expre-
samente establece que “el 
adquirente tiene la carga de 
denunciar expresamente la 

existencia del defecto ocul-
to al garante dentro de los 
sesenta días de haberse ma-
nifestado. Si el defecto se 
manifiesta gradualmente, el 
plazo se cuenta desde que el 
adquirente pudo advertirlo. El 
incumplimiento de esta carga 
extingue la responsabilidad 
por defectos ocultos, excepto 
que el enajenante haya cono-
cido o debido conocer la exis-
tencia de los defectos”. 

El plazo de prescripción de la 
acción de responsabilidad será 
de un año (artículo 2.564, inc. 
a, Código Civil y Comercial).

Es decir que el “tiempo” 
es fundamental atento que 
deberá comunicarse fehacien-
temente al “constructor”, y 
agrego también al “vende-
dor”, los vicios que fueron de-
tectados para que se apersone 
a verlos, revisarlos y reparar-
los; de no ocurrir, se realizarán 
los arreglos a su cargo, todo 
ello dentro de los 60 días. El 
proceso desde el descubri-
miento real hasta que se rea-
liza el avistaje y se deliberan 
los pasos a seguir y finalmente 
se notifica hace que el tiem-
po pase, ¡y sesenta días pasan 
muy rápido!

Más aún, luego de notificado 
el constructor, el consorcio ten-
drá 1 año para iniciar las accio-
nes judiciales, de lo contrario 
operará el plazo de prescrip-
ción y con ello la imposibilidad 
de reclamar.

Aquí aparece otro de los pun-
tos importantes, y es que los 
copropietarios suelen también 
querer trasladar al constructor 
la inacción luego del descubri-
miento de los vicios. 

Los consorcios no quieren 
enfrentar nuevos o mayores 
gastos y así esperan la repara-
ción de los vicios por parte del 
constructor. Si ello no ocurre, 
y se debe iniciar el proceso de 
reclamo judicial a la espera 
de una prueba anticipada y 
siguen sin realizar las tareas 
necesarias, con ello se agra-
van los daños, agravamiento 
que resulta ser, a la postre, 
responsabilidad del consorcio 
por desidia.

En los procesos judiciales se 
admiten varias pruebas. Dejar 
que una persona viva con hu-
medad y se deteriore más un 
inmueble solo esperando la 
presencia de un perito es no 
comprender el verdadero ob-
jetivo de un reclamo, que es 
la reparación de un daño real y 
no construido para que parez-
ca aún más grave.

Como corolario, dispóngase 
a realizar un buen avistaje pero 
no olvide lo esencial, notificar 
al responsable y en su bitáco-
ra de viaje dejar registradas las 
acciones e inacciones que los 
copropietarios deciden y de las 
que luego pretenderán respon-
sabilizarlo, así como también 
de sus recomendaciones por ser 
un profesional de los safaris.

Dra. y Arquitecta Valeria 
Nerpiti

Asesora de la CAPHyAI

Como administrador, realice un buen avistaje
y no olvide lo esencial: notificar al responsable.
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Se sumaron las quejas 
de los desarrolladores

Código de Edificación

La altura máxima permitida, de 38 metros, deja afuera a los edificios que, hasta ahora, 

dinamizaron la actividad. Sólo beneficia a los dueños de los terrenos, agregan.

l nuevo Código de Edifi-
cación de la ciudad fue 
recientemente aprobado 

por la Legislatura porteña. En 
nuestra edición anterior in-
formamos con detalles sobre 
el tema. Pero ahora la noticia 
es que la normativa reciente-
mente sancionada desató la 
polémica entre los desarrolla-
dores inmobiliarios, quienes 
dicen que no se tuvieron en 
cuenta sus opiniones y que, 

ahora, se dificultará todavía 
más la posibilidad de encon-
trar inversores.

“El Código está bien pensa-
do, pero no para la situación 
de la Argentina actual. Aun-
que, desde el punto de vista 
urbanístico, es mucho mejor 
una ciudad más homogénea, 
hay que partir de la base de 
que Buenos Aires es heterogé-
nea. El grado de inversión hoy 
en desarrollos inmobiliarios es 

bajo. Ahora, caerá más”, sos-
tiene Rodrigo Fernández Prie-
to, CEO de la desarrolladora 
que lleva su apellido.

El empresario se mostró 
decepcionado con que, para 
la entrada en vigor del nuevo 
Código, no se hubiese contem-
plado un esquema más esca-
lonado, al tiempo que desta-
có que a partir de ahora son 
cada vez menos los desarrollos 
que se podrán llevar a cabo. 

Los desarrolladores
inmobiliarios
sostienen que no se
tuvo en cuenta sus
opiniones, y que
ahora se dificultará
la posibilidad de
encontrar inversores.
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La nueva normativa limita la 
altura máxima a construir a 
38 metros, prácticamente en 
toda la ciudad, lo cual dificul-
ta la construcción de edificios 
en torre. Solo en zonas como 
el ex Tiro Federal y Puerto Ma-
dero se habilitarán inmuebles 
más altos.

“Ya no podremos construir 
edificios altos, por lo que de-
jar espacios libres en un te-
rreno se volverá muy caro. A 
partir de ahora, veremos que 
todos los desarrollos nuevos 
serán muy parecidos entre sí. 
Antes, el pequeño o mediano 
desarrollador podía ir a un 
barrio de mediana densidad y 
comprar un terreno para hacer 
un edificio de 20 pisos. Así era 
la mayoría de los desarrollos 
que se lograba hacer”, agrega 
Fernández Prieto.

Por su parte Daniel Cohen 
Imach, fundador de Step De-
velopments, agrega que la li-
mitación a las torres es uno de 
los principales aspectos nega-
tivos del Código. “Si bien no se 
prohíbe esta tipología, al limi-
tar la altura a 12 pisos se hará 
antieconómico construir bajo 

esa modalidad. El perímetro 
libre se tornará excesivamen-
te caro y los desarrolladores 
se volcarán a los edificios en-
tre medianeras”, comenta.  

En opinión de Leonardo Ro-
dríguez Nader, CEO de CMNV 
Comunidad de Inversores, hay 
muchos temas que no se abor-
daron en la modificación de la 
normativa. En ese sentido, ex-
presa que la ciudad tiene de-
safíos importantes en materia 
de tierras inmovilizadas, que 
el nuevo Código no termina de 
resolver.

“Cuando hay beneficios por 
un mayor aprovechamiento de 
la tierra, los únicos beneficia-
rios son los dueños del terre-
no. Es una plusvalía que reci-
ben de manera gratuita. Todo 
apunta a que quedará en esas 
manos. Son los únicos que no 
agregan valor en la cadena 
inmobiliaria”, se queja Rodrí-
guez Nader.

Según destaca, la nueva 
normativa plantea una lógi-
ca mucho más especulativa. 
“Cuando un desarrollador 
compra un terreno, trata de 
hacer rendir al máximo los 

metros cuadrados construi-
bles”, comenta.

“Hoy, los indicadores de 
factor de ocupación total 
(FOT) y de factor de ocupa-
ción del suelo (FOS) hacen que 
uno no tenga que aprovecha 
toda la volumetría y permite 
jugar con el diseño. De ahora 
en más, los espacios que an-
tes se podían dejar libres se 
llenarán para aprovechar al 
máximo las posibilidades de 
construcción”, explica.   

Mientras que Darío López, 
socio de Arquitectonika, des-
taca que la idea de hacer más 
homogéneo el tejido urbano, 
eliminar las medianeras y per-
mitir la construcción en altura 
en las esquinas es un avance. 
Sin embargo, lamentó que en 
distritos que hoy ya son bajos 
se limite aún más la altura 
máxima. “De poder hacer cin-
co plantas, se pasará a planta 
baja y dos pisos. Se perderá 
la posibilidad de desarrollar 
PH, que abundó en los últimos 
años y que se consolidó como 
la vivienda joven”, señala.  

Fuente: Diario El Cronista
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Todo lo que hay 
que saber

Vacaciones

En estos meses en que el personal comienza a tomarse sus vacaciones, consideramos 

interesante abordar el tema para refrescar algunos conceptos que siempre vale la pena 

tener en cuenta.

¿Cuántos días le 
corresponden al 
empleado?

Para el personal de jornada 
completa o media jornada, o 
que labore como mínimo tres 
días a la semana, la cantidad 

de días de vacaciones, está es-
tablecida en el C.C.T. 589/10: 

Un período continuado de 
descanso anual, conservando 
las retribuciones que recibe 
durante el servicio de:

• Doce días hábiles cuando 

la antigüedad al servicio del 
empleador no exceda de cin-
co años.

• Veinte días hábiles cuan-
do la antigüedad al servicio del 
empleador sea mayor de cinco 
años y no exceda de diez años.
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• Veinticuatro días hábiles 
cuando la antigüedad al ser-
vicio del empleador sea ma-
yor de diez años y no exceda 
de veinte años.

• Veintiocho días hábiles 
cuando la antigüedad al ser-
vicio del empleador exceda 
de veinte años.

¿Y los suplentes?
En cuanto al tema de los 

empleados suplentes de fin 

de semana, o personal jorna-
lizado que solo labora 1 o 2 
días a la semana, el cálculo 
de la cantidad de días de va-
caciones es distinto 

Los trabajadores suplentes 
gozarán de las vacaciones to-
tales establecidas en el inciso 
c) cuando trabajen más de la 
mitad de los días laborables 
comprendidos en el año ca-
lendario o aniversario de tra-
bajo de conformidad con las 

normas legales vigentes.
Los trabajadores suplen-

tes que no reúnan el tiempo 
mínimo percibirán en con-
cepto de vacaciones el sala-
rio correspondiente a un día 
por cada veinte días efecti-
vamente trabajados o frac-
ción mayor de quince días 
hasta los cinco años de anti-
güedad. 

Luego de cinco años de 
antigüedad y hasta los diez el 
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salario por vacaciones se du-
plicará y desde los diez años 
en adelante se triplicará. En 
estos casos, el/la suplente 
gozará de las vacaciones du-
rante los días que componen 
su jornada habitual.

 Por tanto, un suplente de 
fin de semana que labora to-
dos los fines de semana debe-
rá hacer el cálculo pertinente 
(por ejemplo, si tuviéramos 
52 semanas por 2 días por se-
mana, nos daría 104 días, es 
decir que 104 dividido por 20 
días = 5 días de vacaciones).

 Otra cuestión que debe-
mos recordar, en el caso de 
los suplentes, es que el su-
plente que tiene hasta 5 años 
de antigüedad, cobrará el va-
lor del día de vacaciones en 
forma similar a lo que cobra 
por la suplencia.

Si este suplente tuviera 
más de 5 años de antigüedad 
y hasta 10 años, el valor del 
día de vacaciones se duplica.

En caso de un suplente que 
tenga más de 10 años de an-
tigüedad, el valor del día de 
vacaciones se triplicará.

El valor podrá ser simple, 
doble o triple, pero la can-
tidad de días de vacaciones 
siempre será la misma. 

Contrato de trabajo 
“a plazo fijo” 

Otro tema que siempre 
hemos aconsejado es que en 
cada vacación del titular se 
firme con el suplente de va-
caciones un contrato de  tra-
bajo, que en el caso es un 
contrato de trabajo a plazo 
fijo y no como muchos catalo-
gan como eventual, por des-
conocer el contenido de uno 
u otro contrato.

Ya en el Manual Práctico 
para Trabajadores y Emplea-
dores de la Propiedad Hori-
zontal, hemos señalado las 

diferencias entre uno y otro 
tipo de contrato.

Para ayudar al trabajo del 
administrador, acompañamos 
un modelo que podría servir 
de referencia.

  
Contrato modelo 

El que sigue bien puede 
ser un modelo de contrato de 
trabajo de suplencia a plazo 
fijo, por vacaciones del titu-
lar:

 
Entre el consorcio de pro-

pietarios.....................
representado por su adminis-
trador Sr. ......................, 
con domicilio en................
.........C.A.B.A., en adelante 
EL EMPLEADOR, y don/doña..
.............................., con 
domicilio en.....................
............con CUIL.............
en adelante el TRABAJADOR, 
se conviene:

1.- El empleador contrata 
y el trabajador acepta des-
empeñarse a las órdenes del 
primero, en el consorcio de la 
calle .............................
como SUPLENTE por vacacio-
nes.

2.- El trabajador cumpli-
rá una jornada de trabajo de 
...... horas como suplente del    
.....................(encargado/
ayudante/vigilador/etc.).....
...................... trabajando 
de lunes a viernes de ...hs.  a  
....hs.,  y  de .....hs  a ...hs y 
los sábados de.............para 
efectuar......................(la 
limpieza de las partes comu-
nes del edificio, distribución 
de correspondencia, aten-
ción de service, etc. y por la 
noche recoger los residuos y 
dejarlos en la calle.), esta-
bleciéndose un jornal diario 
de $ .......... bruto por todo 
concepto, conforme lo deter-
mina el C.C. 589/10 para el 
suplente, dejándose estable-

cido que el presente contrato 
se realiza para cubrir el pe-
ríodo de vacaciones del em-
pleado titular Sr................
...................................

3.- Este contrato comien-
za a tener vigencia el ........
de ...... de 201.. y finaliza-
rá indefectiblemente el día 
............ fecha en que vol-
verá de sus vacaciones anua-
les el Sr........................... 
quien trabaja como titular en 
el consorcio.

4.- El trabajador queda por 
la presente suficientemente 
notificado de que esta contra-
tación obedece a los motivos 
expuestos en el párrafo ante-
rior, situación que el trabaja-
dor declara conocer y queda 
expresamente preavisado de 
la fecha de su finalización.

5.-Las partes constituyen 
domicilio legal a los efectos 
de este contrato en los arriba 
indicados, o en el actualiza-
do que se hubiere notificado 
fehacientemente, y someten 
sus diferencias a los Tribuna-
les Ordinarios del Fuero La-
boral de la Ciudad de Buenos 
Aires.

7.- En Buenos Aires a los 
.....días del mes de ......... 
de 201...

 
Notas:

El contrato tiene que tener 
indefectiblemente fecha de 
inicio y de finalización.

Volcar en el mismo la per-
sona que salió de vacaciones 
(empleado titular)

En el punto 2, cuando dice 
“como suplente de...........
...........”, se deberá volcar 
la categoría del reemplaza-
do (encargado permanente 
o media jornada, ayudante 
permanente o media jornada, 
etc.).

No se recomienda (si luego 
el consorcio va a celebrar con 
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el mismo trabajador otro con-
trato de vacaciones) que en-
tre un contrato y el otro haya 
continuidad. Es decir que si 
termina el día 3 de marzo, 
recomendamos que el nuevo 
que se firme no comience al 
día siguiente, es decir el 4 de 
marzo.

Al finalizar cada contrato 
se le deberá abonar al su-
plente el sueldo, el S.A.C. y 
las vacaciones proporcionales 
si le correspondieran.

Preguntas con respuesta
Ante alguna consulta que 

hemos tenido sobre qué ocurre 
si el contrato de vacaciones 
supera los 60 días, en primer 
lugar debemos manifestar, 
que no existe, ni en la ley ni 
el convenio, una persona que 

tenga tal cantidad de días de 
vacaciones, el máximo serán 
28 días hábiles.

También se nos ha consul-
tado en el caso de un suplen-
te que el primer año laboró 20 
días, el segundo año otros 20 
días, y el tercero 21 días, es 
decir que al cabo del tercer 
año suma más de 60 días de 
trabajo. ¿Ese empleado pasa 
a ser un trabajador estable y 
lo tengo que contratar como 
suplente?

El contrato a plazo fijo tie-
ne fecha de inicio y finaliza-
ción, es decir que al terminar 
el mismo y al año siguiente 
concretarse un nuevo contrato 
no se sumará lo anterior a los 
fines de obtener el tema de la 
estabilidad en el empleo.

Eso no quiere decir, que si el 

día de mañana a ese suplente 
por vacaciones, que a lo largo 
de los años sumó 180 días de 
trabajo, se lo contratara como 
un empleado permanente o 
no permanente o de jornada 
completa o de media jornada, 
como podría ser el caso de un 
encargado o un ayudante de 
1/2 jornada, no se sume a los 
fines de la antigüedad el tiem-
po que ya trabajó, es decir que 
ese empleado ya tendría el día 
que lo contraten como encar-
gado, 180 días de antigüedad 
en el empleo.

Otra cuestión que se podría 
llegar a dar es que si siempre 
es la misma persona que hace 
la suplencia de vacaciones, y 
así a lo largo de los años siem-
pre ha sido el que reemplazó 
al encargado titular, por ejem-
plo, no tenga una especie de 
estabilidad en la suplencia de 
vacaciones.

Ese es el motivo por el cual 
muchos administradores van 
rotando al suplente de vaca-
ciones en distintos edificios y 
no todos los años las suplen-
cias han sido realizadas por 
el mismo empleado, para de-
mostrar que con esa persona 
no hay una habitualidad en la 
función de suplente por vaca-
ciones en ese edificio.     
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Limpieza de tanques

Más dudas que certezas
Se han ocupado más de dejar establecido el régimen de penalidades que de aclarar 

si la limpieza la tienen que seguir haciendo empresas registradas, y habilitadas, su 

metodología y, si es así, si tienen que extender un certificado, no explicitando a 

qué norma vigente se refiere cuando se trata de ejecutar la limpieza.

on la publicación de 
la Ley 6.040 GCBA y su 
Decreto 405/18, se han 

modificado las condiciones 
existentes hasta ahora res-
pecto de la limpieza de los 
tanques de reserva de agua 
para consumo humano en los 
edificios, el control de apti-
tud del agua y su certificación 
de limpieza.

La anterior Ordenanza 
45.593 GCBA establecía la 
metodología de limpieza pre-
via, cada 6 meses, con la veri-
ficación de la aptitud del agua 

luego de dicha limpieza me-
diante el análisis de muestras 
y, una vez corroborado que el 
agua se encontraba apta para 
el consumo, la empresa re-
gistrada confeccionaba el co-
rrespondiente certificado.   

Con la nueva Ley, el con-
sorcio realiza primero los 
controles de aptitud del agua 
de cada tanque, mandando a 
analizar las muestras rescata-
das, una vez al año, y si de di-
cho análisis surge que el agua 
no se encuentra apta para el 
consumo, debe dentro de los 

15 días proceder a la limpieza 
de los mismos conforme a las 
normas vigentes.   

Hace responsable al con-
sorcio de propietarios o el 
administrador del inmueble 
afectados al régimen de pro-
piedad horizontal, quien debe 
determinar un plan destinado 
a la limpieza, mantenimiento 
y desinfección de tanques, así 
como el cuidado del agua de 
su propiedad, debiendo cons-
tar en el Libro de Actas de 
Asamblea la periodicidad en 
que dichas tareas deben ser 

Se han ocupado 
más de dejar 
establecido 
el régimen de 
penalidades 
que de aclarar 
si la limpieza 
la tienen que 
seguir haciendo 
empresas 
registradas y, si 
es así, si tienen 
que extender un 
certificado.   
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llevadas a cabo, de acuerdo 
con lo que éste establezca. 
Para ello debe controlar y re-
visar en forma periódica las 
instalaciones, a fin de con-
servar, mantener y asegurar 
la hermeticidad del agua, 
garantizando las condiciones 
necesarias para consumo hu-
mano.

Esta Ley destaca la obliga-
ción de realizar estas tareas, 
dejando establecido el régi-
men de penalidades por falta 
de cumplimiento.     

Se han ocupado más de de-
jar establecido el régimen de 
penalidades que de aclarar si 
la limpieza la tienen que se-
guir haciendo empresas regis-
tradas, y, habilitadas, su me-
todología y, si es así, si tienen 
que extender un certificado, 
no explicitando a qué norma 
vigente se refiere cuando se 
trata de ejecutar la limpieza.    

Una vez más con ambigüeda-
des por parte de los organismos 
rectores (GCBA), donde nunca 
terminan de ponerle el casca-
bel al gato, y no se responsabi-
lizan por nada, dejando toda la 

responsabilidad al consorcio, 
con más dudas que certezas, 
apelando al criterio personal y 
determinación del consorcio, 
confundiendo los procedimien-
tos, laxando las formas, pero 
rigidizando los castigos.   

Arq. Antonio Aguel
Asesor Técnico - Municipal 

La Ley Nº 6040 
Para que nuestros lecto-

res tengan un pleno cono-
cimiento de la nueva ley, 
reproducimos textualmen-
te los considerandos de la 
normativa que introduce los 
cambios que modifican las 
condiciones de certificación 
de limpieza de tanques en 
los consorcios de la Ciudad 
de Buenos Aires.   

Buenos Aires, 
8 de noviembre de 2018 

La Legislatura de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires sanciona con fuerza de 
Ley 

Artículo 1°.- La presente 
Ley tiene por objeto regular 
la limpieza y la desinfección 
de los tanques de almace-
namiento de agua potable, 
emplazados en inmuebles 
sujetos al régimen de pro-
piedad horizontal, a efectos 
de garantizar las condiciones 
necesarias para consumo hu-
mano y preservar la salud de 
las personas. 

Artículo 2°.- El consorcio 
de propietarios y/o adminis-
trador de inmuebles afecta-
dos al régimen de Propiedad 
Horizontal determina un plan 
destinado a la limpieza, man-
tenimiento y desinfección de 
tanques, así como el cuidado 
del agua de su propiedad, de-
biendo constar en el Libro de 
Actas de Asamblea la perio-
dicidad en que dichas tareas 
deben ser llevadas a cabo. 

Artículo 3°.- El consorcio 
de propietarios y/o adminis-
trador de inmuebles afecta-
dos al régimen de Propiedad 
Horizontal, independiente-
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mente de lo dispuesto en el 
artículo 2°, debe: 

a) Controlar y revisar en 
forma periódica las instala-
ciones, a fin de conservar, 
mantener y asegurar la her-
meticidad del agua, garanti-
zando las condiciones necesa-
rias para consumo humano. 

b) Efectuar un análisis 
bacteriológico y físico-quími-
co del agua que se encuentra 
en los tanques, como mínimo 
una vez al año. 

c) En el supuesto de que 
del resultado de los análi-
sis surja que la calidad del 
agua potable para consumo 
humano no se ajusta a los 
estándares establecidos por 
el Ente Regulador de Agua y 
Saneamiento (ERAS), o del 
organismo que en su futuro 
lo reemplace, dentro de los 
quince (15) días corridos el 
consorcio de propietarios y/
o su administrador debe pro-
ceder a limpiar y desinfectar 
los tanques conforme la nor-
mativa vigente y aplicable a 
la materia. 

Artículo 4°.- El incumpli-
miento de lo prescripto en la 
presente ley es sancionado 
por el de Capítulo II “Higiene 
y Sanidad” del Libro II Sec-
ción 1°del Anexo A de la Ley 

451 - Régimen de Faltas. 
 Modifícase el artículo N° 

1.2.3 Desinfección de Tan-
ques del Capítulo II “Higiene 
y Sanidad” del Libro II Sección 
1°del Anexo A de la Ley 451 
- Régimen de Faltas (texto 
consolidado por Ley 6017), el 
que queda redactado de la si-
guiente forma: 

Desinfección de tanques: 
El consorcio de propietarios o 
el administrador de inmuebles 
afectados al régimen de pro-
piedad horizontal que omita 
cumplir con la limpieza y des-
infección de los tanques de 
agua destinados al consumo 
humano u omita efectuar en 
forma anual el análisis bacte-
riológico físico y químico del 
agua es sancionado con multa 
de quinientas (500) a dos mil 
(2000) unidades fijas. 

Cuando la conducta es co-
metida por el titular o respon-
sable de un establecimiento 
comercial, es sancionado con 
multa de mil (1000) a cuatro 
mil (4000) unidades fijas. 

Artículo 6°.- Incorpórase 
el artículo 1.2.3 bis al Capítu-
lo II “Higiene y Sanidad” del 
Libro II Sección 1°del Anexo A 
de la Ley 451 - Régimen de Fal-
tas (texto consolidado por Ley 
6017), el que queda redactado 

de la siguiente forma: 
1.2.3 BIS. Análisis bacte-

riológico físico-químico del 
agua de tanques: El consorcio 
de propietarios o el adminis-
trador del inmuebles afecta-
do al régimen de propiedad 
horizontal que no realizare 
la limpieza y desinfección de 
los tanques de agua cuando 
se detectare que la calidad 
del agua potable para consu-
mo humano no se ajusta a los 
estándares establecidos por 
el organismo competente es 
sancionado con multa de mil 
(1.000) a tres mil (3.000) uni-
dades fijas. 

Artículo 7°.- Incorpórase 
el art 1.2.3 TER al Capítulo II 
“Higiene y Sanidad” del Libro 
II Sección 1° del Anexo A de la 
Ley 451 - Régimen de Faltas 
(texto consolidado por Ley 
6017), el que queda redacta-
do de la siguiente forma: 

1.2.3 TER: Falseamiento 
o alteración de datos y do-
cumentación. El que falsea o 
altera datos o documentación 
relativos a la limpieza y des-
infección de los tanques de 
agua destinados al consumo 
humano, al mantenimiento y 
conservación de los mismos y 
sus instalaciones y/o el análi-
sis bacteriológico y físico-quí-
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mico, es sancionado con una 
multa de dos mil quinientas 
(2500) a cinco mil (5.000) uni-
dades fijas.

Artículo 8°.- En lo que re-
sulte de aplicación y siempre 
que no haya otra normativa 
específica/o que la autoridad 
de aplicación establezca lo 
contrario, la presente norma 
rige también para las activi-
dades comerciales desarrolla-
das en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 9°.- Abrógase la 
Ordenanza N° 45593 (texto 
consolidado por Ley 6017). 

Artículo 10.- Comuníque-
se, etc. Santilli - Pérez 

Decreto Nº 405/18 

Buenos Aires,
4 de diciembre de 2018 

En uso de las facultades 
conferidas por el artículo 
102 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, promúlgase la Ley Nº 
6.040 (E.E. Nº 31646342-MGE-
YA-DGALE-2018) sancionada 
por la Legislatura de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Ai-
res en su sesión del día 8 de 
noviembre de 2018. 

El presente Decreto es re-
frendado por el Ministro de 

Ambiente y Espacio Público, 
por el Vicejefe de Gobierno 
(Decreto N° 391/18) y por el 
señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 

Publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Bue-
nos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires por 
intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislati-
vos, comuníquese al Ministe-
rio de Ambiente y Espacio Pú-
blico, al Ministerio de Justicia 
y Seguridad y a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cum-
plido, archívese. 
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no de los temas que ha-
bitualmente son motivo 
de permanentes consul-

tas es el relacionado con las 
horas extras que trabajan los 
empleados de edificios de pro-
piedad horizontal.

Las preguntas más frecuen-
tes están relacionadas con la 
existencia, o no, de un límite 
en la cantidad de horas extras 
que pueda trabajar un emplea-
do bajo relación de dependen-
cia del consorcio.

Horas extras

El de las horas extras es un tema que siempre resulta sensible a los administradores y 

consorcistas. Un consultor de nuestra Cámara pone blanco sobre negro las dudas y 

aclaraciones del tema en cuestión.

¿Hay límite en la cantidad 
de horas trabajadas?

Es evidente que estas pre-
guntas se justifican ya que exis-
te un decreto (484/2000 del 
14 de junio de 2000) que fijó 
el máximo de horas extras que 
puede trabajar una persona, y 
en dicha norma se fijó que no 
podrán  hacer más de 30 horas 
extras mensuales, ni más de 
200 horas extras anuales.

Pero como el Ministerio de 
Trabajo, como autoridad de 
aplicación de las normas jurí-
dicas de carácter laboral, tie-
ne la facultad de eximir alguna 
actividad de dicha norma, hoy 
debemos recordar que a ya 
más de 10 años del dictado de 
la Resolución de la Secreta-

ria de Trabajo Nº 137 (Res. 
S.T. Nº 137) por medio de 
la misma se autorizó por 
vía de excepción a los tra-
bajadores comprendidos 
en la actividad de los 

edificios de propiedad horizon-
tal, a realizar horas suplemen-
tarias en exceso del límite fija-
do por el Decreto 484/2000.

La fecha de dictado de 
esta excepción data del 26 de 
septiembre del año 2000. Es 
decir que por esta resolución  
administrativa, los obreros y 
empleados que trabajan en re-
lación de dependencia de un 
consorcio de propietarios de 
un edificio de propiedad ho-
rizontal pueden superar el lí-
mite que establece el Decreto 
484/2000.

Pero ya que estamos ha-
ciendo este recordatorio de la 
existencia de normas jurídicas 
vinculadas con el tema horas 
extras, consideramos intere-
sante recordar la existencia 
del art. 92 TER de la L.C.T. que 
en su inc) 2º dice:

Art. 92 TER. Contrato de 
Trabajo a tiempo parcial. 2. 
Los trabajadores contratados a 
tiempo parcial no podrán rea-
lizar horas suplementarias o 
extraordinarias, salvo el caso 
del artículo 89 de la presen-
te ley. La violación del límite 
de jornada establecido para 
el contrato a tiempo parcial 
generará la obligación del em-
pleador de abonar el salario 
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correspondiente a la jornada 
completa para el mes en que 
se hubiere efectivizado la mis-
ma, ello sin perjuicio de otras 
consecuencias que se deriven 
de este incumplimiento.

Pues bien, en este recor-
datorio de normas aplicables, 
debemos decir que este mismo 
artículo de la L.C.T. nos expli-
ca cuáles son los trabajadores 
a tiempo parcial en el inc.1) 

1. El contrato de trabajo a 
tiempo parcial es aquel en vir-
tud del cual el trabajador se 
obliga a prestar servicios du-
rante un determinado número 
de horas al día o a la semana, 
inferiores a las dos terceras 
(2/3) partes de la jornada ha-
bitual de la actividad. En este 
caso la remuneración no podrá 
ser inferior a la proporcional 
que le corresponda a un tra-
bajador a tiempo completo, 

establecida por ley o convenio 
colectivo, de la misma catego-
ría o puesto de trabajo. Si la 
jornada pactada supera esa 
proporción, el empleador de-
berá abonar la remuneración 
correspondiente a un trabaja-
dor de jornada completa.

Para que resulte más claro el 
tema veremos cuáles son estos 
“trabajadores a tiempo par-
cial” dentro del C.C.T. 589/10, 
y ello lo podemos observar en 
las siguientes calificaciones la-
borales del convenio: Encarga-
do no permanente con o sin 
vivienda; ayudante de media 
jornada con o sin vivienda; 
vigilador de media jornada; 
los suplentes de descanso se-
manal del titular, y en algunos 
casos también el personal jor-
nalizado.

Por lo tanto, de la lectura 
de esta normativa de la L.C.T. 

tenemos que si alguno de estos 
trabajadores a tiempo parcial 
enumerados dentro del C.C.T. 
589/10, que trabajen horas 
extras, la normativa impone 
una sanción al empleador que 
consiste en ...La violación del 
límite de jornada establecido 
para el contrato a tiempo par-
cial, generará la obligación del 
empleador de abonar el salario 
correspondiente a la jornada 
completa para el mes en que 
se hubiere efectivizado la mis-
ma, ello sin perjuicio de otras 
consecuencias que se deriven 
de este incumplimiento.

Con estos recordatorios 
esperamos haber refrescado 
un tema que resulta siempre 
sensible a los administradores 
y consorcistas.

 Dr. Enrique Miguel Albisu
Asesor Laboral
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pesar de que en la ac-
tualidad se ha incre-
mentado en cada hogar 

el número de equipos y arte-
factos electrodomésticos, y 
que hoy  se consume cerca 
de ocho veces más ener-
gía eléctrica que hace 25 
años, la mayoría de los 
edificios sigue empleando 
la misma instalación eléc-
trica de antaño.

 El problema es que el con-
texto ha cambiado, y tal como 
las personas “colapsan” cuando 
son sometidas a excesivo traba-
jo, las instalaciones eléctricas 
de los edificios y de las unida-
des familiares sufren similar 
efecto provocando cortocircui-
tos, incendios y, lo que es peor, 
la pérdida de vidas humanas. 
Cuando el edificio “habla”, sólo 
hay que saber interpretarlo, 
por eso aquí les ofrecemos un 
breve cuestionario, que puede 
orientarlos sobre la necesidad 
de realizar un diagnóstico de la 
instalación eléctrica.

1. ¿El edificio tiene 15 años 
o más de antigüedad?

2. ¿Ha hecho alguna renova-
ción de importancia en el edi-

Electricidad

Un diagnóstico 
para mi edificio
Cuando el edificio“habla”, hay que saber interpretarlo. Aquí les ofrecemos un breve 

cuestionario que puede orientarlos sobre la necesidad de realizar un diagnóstico de la 

instalación eléctrica del edificio que administran..

ficio o se han agregado nuevos 
artefactos eléctricos en los úl-
timos 10 años?

3. ¿Es usted el nuevo admi-
nistrador del edificio que antes 
tenía otro administrador?

4. ¿Las luces del edificio 
parpadean con frecuencia?

5. ¿Los interruptores auto-
máticos “saltan” a menudo?

6. ¿Los tomacorrientes o 
interruptores de luces están 
calientes al tacto o descolori-
dos?

7. ¿Escucha zumbidos pro-
venientes de los tomacorrien-
tes?

8. ¿Tiene alargues, zapati-
llas o adaptadores en uso per-
manente en el edificio?

Si su respuesta a alguna 
de las preguntas fue “SI”, 
debe considerar seria-
mente la posibilidad de 
realizar un diagnóstico 
de la instalación eléctri-
ca por personal especia-
lizado. Tenga en cuenta 

que una inspección básica 
puede llevar no más de dos 

horas de tiempo.
Si se mantienen las instala-

ciones eléctricas en su estado 
original o lo que es peor, con 
modificaciones realizadas por 
personal no especializado, se 
está exponiendo a sufrir ac-
cidentes de origen eléctrico 
que pueden causar la muerte 
de personas por electrocución 
debido a una descarga eléc-
trica, o la posibilidad de su-
frir incendios ocasionados por 
cortocircuitos, sobrecargas o  
posibles fugas de energía. 

Prevéngase y cuide la salud 
de sus clientes, los consorcis-
tas, evitando correr riesgos 
innecesarios que en muchos 
casos pueden terminar en ca-
tástrofes incontrolables.



Un diagnóstico 
para mi edificio
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oy, la demanda de los 
clientes ha obligado a 
las empresas del sector 

a ir aún más lejos, ofreciendo 
integraciones tecnológicas en 
oficinas y viviendas de propie-
dad horizontal para crear el 
“edificio inteligente”. Cada 
vez más la tecnología permi-
te realizar cosas que eran im-
pensadas años atrás.

Más allá de que el confort 
incide en la decisión de utili-
zar los sistemas de automati-
zación, el ahorro de energía y 
la seguridad empiezan a tomar 
fuerza y ser determinantes a 
la hora de tomar una decisión. 
A pesar de que la mayoría de 
los servicios aún están sub-

Edificio inteligente

Bendita tecnología
¿Alguna vez pensó en llevar la experiencia del cine a su casa? Con la evolución de la 

tecnología, el mercado ha comenzado a ofrecer soluciones tecnológicas integrales 

orientadas al hogar. 

sidiados, en algún momento 
van a dejar de estarlo, y es-
tos sistemas contribuyen en 
forma directa en materia de 
ahorro energético.

Ya es posible que el reloj 
astronómico que posee un pro-
cesador principal controle au-
tomáticamente el encendido y 
apagado de las luces internas 
y externas del edificio, si ade-
más sumamos un detector de 
movimiento para el encendido 
y apagado de las luces del pa-
lier y regulamos la intensidad 
general de iluminación, po-
demos conseguir ahorros sig-
nificativos en energía y en la 
duración de la vida útil de las 
luminarias del edificio. 

Colocando sensores de 
temperatura externa, que de 
acuerdo con la hora del día re-
gulan en forma automática la 
temperatura del termotanque 
y las calderas, contribuimos a 
un uso más eficiente del gas, 
además de conseguir rebajas 
en la factura. Esto también 
ya es posible.

Para los edificios que tie-
nen jardín propio y pileta, se 
puede programar el sistema 
de riego de acuerdo con las 
características climáticas. El 
sistema a través de internet 
toma la información meteo-
rológica y si ese día llovió, 
se mantiene la humedad o se 
pronostican lluvias, no se ac-
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tivará el sistema de riego. O 
viceversa, en el caso en que 
las temperaturas sean eleva-
das o si hay algún cambio im-
previsto en el pronóstico. 

Para mantener la pile-
ta, este tipo de soluciones 
permite activar el sistema 
de filtrado automáticamen-
te e informar la graduación 
de cloro adecuada tomando 
factores como la cantidad de 
gente que ingresó ese día a 
la pileta, las condiciones cli-
máticas, etc. Además, per-
mite censar el nivel de agua 
y automáticamente llenar la 
pileta cuando es necesario. 
En ambos casos esto conlleva 
a ser más responsables con 
un recurso tan valioso como 
el agua.     

La seguridad es un factor 
relevante para mucha gen-

te, instalar cámaras y moni-
torearlas es algo que desde 
hace un tiempo ya se hace 
en la gran mayoría de los 
edificios, pero si agregamos 
una cerradura codificada que 
controla el acceso de puerta 
principal y garaje, sincroni-
zado al sistema de cámaras y 
seguridad, nos permite tener 
un control más efectivo sobre 
los sucesos del edificio.

Además, ganamos la como-
didad de poder ver a través de 
nuestro teléfono quién está 
en la puerta y abrirla desde 
este mismo dispositivo en la 
comodidad de nuestro depar-
tamento. 

Si tenemos alguna situa-
ción no deseada, con un có-
digo podemos informar al edi-
ficio y a la policía quién está 
en apuros.

Con respecto a emergen-
cias, se pueden colocar pul-
sadores para informar una 
emergencia médica o de otro 
tipo, que permita saber in-
mediatamente en qué piso se 
radica la emergencia y poner 
en alerta a bomberos, policía 
o médicos, así como infor-
mar al encargado del edificio, 
todo lo cual colabora a una 
acción más rápida y eficaz del 
problema. También se utili-
zan sensores de humo para 
la detección temprana de in-
cendios.      

Estas son solo algunas fun-
ciones que se pueden lograr, 
ya que prácticamente todo lo 
que nos imaginemos es técni-
camente posible gracias a los 
avances de la bendita tecno-
logía.
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Las viviendas mínimas 
llegan a Buenos Aires

Micro departamentos

¿Adiós al bidet y a la bañera? El invento francés ya no será necesario que aparezca 

en los planos de los desarrolladores inmobiliarios porteños. Tampoco las bañeras. 

Es que los monoambientes pasarán a ser microambientes, con apenas 18 metros 

cuadrados. Estos cambios se inscriben en una de las líneas rectoras del nuevo Código 

de Edificación: que las futuras viviendas sean más chicas.

omo sucedió en la ma-
yoría de los países, en la 
Ciudad de Buenos Aires 

el bidet podría caer en desuso. 
Lo mismo podría ocurrir con la 
clásica bañera, que justifica-
damente no tiene lugar en los 

Los códigos de 
Planeamiento 
Urbano y de 
Edificación buscan 
reconocer los 
nuevos modos de 
vida de la gente 
y redistribuyen 
el espacio 
habitable para 
su optimización y 
eficiencia.

hogares con personas mayores 
o con discapacidad. Ahora, el 
Nuevo Código de Edificación, 
que el 6 de septiembre pasa-
do recibió la aprobación ini-
cial en la Legislatura porteña, 
elimina la obligatoriedad de 

incluirlos en los baños de las 
viviendas.

Curiosidades de un clásico 
argentino

Con esta nueva normativa 
es probable que los porteños 
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comiencen a despedirse de un 
artefacto que se remonta a la 
Europa del siglo XVIII. La ver-
sión más generalizada de la 
historia del bidet afirma que 
fue creado en Francia. Se ubi-
caban en los dormitorios para 
que estuvieran a mano para 
higienizarse antes y después 
de tener relaciones sexuales. 
Con el tiempo, comenzaron a 
instalarlos en los baños. Ha-
cia fines de la Segunda Guerra 
Mundial fue considerado un 
elemento clave para la salud 
pública y había uno en cada 
hogar de Francia.

Los primeros bidets eran 
móviles: tenían un armazón 
de madera con respaldo y una 
tapa que ocultaba una palan-
gana de loza decorada. Le si-
guieron otros con un depósito 
de agua y una bomba manual 
que lanzaba una lluvia ascen-
dente. Luego se perfeccio-
naron con la aparición de las 
redes de agua corriente y de 
desagües cloacales.

Hacia 1880 llegó a la Argen-
tina. Los argentinos que iban 
a París lo conocieron, lo traje-
ron y se convirtió en el cuarto 
artefacto imprescindible en 

cada baño, junto con el lava-
torio, el inodoro y la bañera. 
Curiosamente, hoy en muchos 
países europeos se lo consi-
dera “antihigiénico” o un ar-
tículo de lujo. Es poco común 
encontrar bidets, ni siquiera 
en los hoteles de categoría 5 
estrellas. En algunos, son re-
emplazados por elementos si-
milares a un duchador, o por 
implementos que se colocan 
en el inodoro.

Microdepartamentos y 
nuevos modos 
de vida

Los códigos de Planeamien-
to Urbano y de Edificación 
son dos normas que estaban 
muy desactualizadas y reque-
rían un cambio dinámico para 
acompañar lo que ya sucede 
en Buenos Aires: buscan re-
conocer los nuevos modos de 
vida de la gente y redistribu-
ye el espacio habitable para 
su optimización y eficiencia.

En los últimos años, en 
Buenos Aires comenzaron a 
construirse edificios enteros 
con microdepartamentos de 
18 m2. Pero como el código 
actual no lo permite, están 

habilitados como estudios pro-
fesionales y no como vivien-
das. En algunos casos vienen 
equipados con muebles empo-
trados, diseñados a medida y 
funcionales. Son edificios con 
espacios comunes como un lu-
gar de cocina-bar para el que 
quiere juntarse con amigos, 
zonas con wifi, lavadero, so-
larium, parrillas y jacuzzi.

“Ahora el Código de Edifi-
cación se aggiornó a las ten-
dencias que tienen lugar en 
las grandes ciudades del mun-
do, como Barcelona, Berlín, 
Tokio o Nueva York”, sostie-
nen algunos legisladores que 
lo impulsan desde la Legisla-
tura porteña. Y agregan: “En 
ese sentido, se bajaron las 
medidas mínimas en sintonía 
con el tipo de construcción 
que necesita el mercado para 
facilitar el acceso de la pri-
mera vivienda a la franja de 
los jóvenes”.

En Buenos Aires es crecien-
te el número de gente que 
vive sola y que está fuera de 
su casa la mayor parte del día. 
De acuerdo con datos de la Di-
rección de Estadística y Censos 
del Gobierno de la Ciudad, el 
35% de los porteños vive solo, 
y en los barrios del norte el 
promedio de integrantes por 
hogar es de apenas dos per-
sonas. Y alrededor de seis de 
cada diez hogares son familia-
res, mientras que el 42,3% no 
lo son. Se suma que los costos 
de las propiedades son eleva-
dos, aumentaron más con la 
devaluación del peso y no hay 
créditos accesibles de tantos 
años.

Argumentos a favor y en 
contra

Cuando el nuevo Código de 
Edificación entre en vigencia 
se podrán construir viviendas 
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con una superficie mínima de 
18 m2 y un baño que puede 
tener entre 2,50 m2 y 3 m2: 
en total 20,50 m2 a 21 m2. La 
norma vigente establece que 
no puede tener menos de 27 
m2, sin contar el baño.

“La reducción de la super-
ficie de los monoambientes es 
una gran idea. Es una tenden-
cia global en las grandes ciu-
dades del mundo”, afirma el 
presidente de la Cámara Em-
presaria de Desarrolladores 
Urbanos (CEDU), Damián Ta-
bakman. Y agrega: “Es lo que 
buscan hoy en día las nuevas 
generaciones de jóvenes: uni-
dades pequeñas en edificios 
ubicados en los centros urba-
nos, con espacios comunes di-
señados para ese target”.

“El código viejo estaba 
pensado para un formato fa-
miliar que cambió”, señala 

Tabakman al tiempo que tam-
bién se manifiesta a favor de 
la reducción de la superficie 
de los ambientes de los de-
partamentos en general bajo 
el argumento de la tendencia 
mundial. “Igual, los desarro-
lladores pueden hacerlos más 
grandes”, afirma.

“Entiendo que los micro-
departamentos están dirigi-
dos a un determinado target, 
que en la ciudad hay un creci-
miento de los hogares uniper-
sonales, pero estoy en contra 
de que los ambientes sean 
chicos. Esta norma atrasa 40 
años porque deja de lado las 
medidas mínimas dispuestas 
por las normas de habitabili-
dad aprobadas en 1979. Por 
ejemplo, se va a permitir que 
el dormitorio principal tenga 
7,50 m2, en lugar de 10 m2, 
con un lado mínimo de 2,50 

m, incluido el placard”, cues-
tionó la arquitecta Magda-
lena Eggers, especialista en 
normativa e integrante de la 
comisión de asesores que ela-
boró sugerencias e iniciativas 
para el nuevo código.

La integrante de la Co-
misión de Arquitectura del 
Consejo Profesional de Arqui-
tectura y Urbanismo (CPAU) 
criticó que muchas de las 
exigencias del código quedan 
relegadas al criterio de la au-
toridad de aplicación, “con lo 
que se profundiza la falta de 
normas claras que afiancen la 
actividad”. Y lamentó que en 
la oportunidad histórica de 
modificarlo “se piense más en 
los desarrolladores inmobilia-
rios que en los usuarios”.

Fuente: Infobae
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Administración disruptiva

El grupo de empresas liderado por Marcelo Baccigalupo reunió a un centenar de 

administradores para escuchar a uno de los speakers de moda: Leo Piccioli. Su 

mensaje fue que miren a largo plazo; quienes no lo hacen compiten por una torta 

chiquita, que es el corto plazo, y van a perder. El largo plazo es una oportunidad para 

aprovechar. “Mi llamado es: hay que abrazar el cambio. ¿Saben por qué?, porque lo 

único constante es el cambio. Lo único que no cambia es que todo cambia”.

El desafío para las nuevas
administraciones

ué significa ser dis-
ruptivo? El término se 
utiliza como adjetivo 
para mostrar un cam-

bio brusco. La administración 

disruptiva se caracteriza por 
generar un cambio importante 
en los servicios que ofrece.

Este concepto disruptivo 
fue ideado por Clayton Chris-

tensen, catedrático de la es-
cuela de negocios de Har-
vard. Por lo general se trata 
de un término que se emplea 
en sentido simbólico en refe-
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rencia a algo que genera un 
cambio importante. 

¿Cómo se asocia esto con el 
trabajo del administrador? Ese 
fue el tema del encuentro que 
las empresas Octopus & Ges-
tionar organizaron a mediados 
de noviembre para un grupo 
de administradores de consor-
cios de propiedad horizontal.

Un socio estratégico
El encuentro se abrió con 

palabras de Marcelo Bacci-
galupo, Director General del 
grupo empresario, quien seña-
ló que “esta reunión apunta al 
crecimiento, desarrollo y pro-
fesionalización del administra-
dor de consorcios, una activi-
dad que cada día exige mayor 
mentalidad empresarial”.

“El nuevo paradigma que 
presenta hoy la tarea de ad-
ministrar –sostuvo Baccigalu-
po– requiere de personas cada 
día más preparadas para esa 
tarea. No solamente los admi-
nistradores sino también los 
proveedores tienen que ser 
profesionales preparados para 

su disertación una “ventana” 
que les permita ver más allá 
del horizonte cotidiano.    

En tal sentido, Piccioli fue 
claro y contundente al señalar 
que “veo a las organizaciones 
con una paradoja del éxito, la 
empresa que viene bien hace 
tiempo cree que tiene que 
hacer microajustes para adap-
tarse, sin darse cuenta de que 
en paralelo hay un joven pen-
sando en cómo destruirla. La 
teoría del “Cisne Negro” se re-
fiere a cuando un suceso ines-
perado tiene un gran impacto. 
Pero a lo que pasa actualmente 
lo llamo “El Pato Negro, que se 
refiere a algo que sabemos que 
está viniendo pero nadie hace 
nada al respecto. Un caso es 
Uber y los taxis. Otro, el auto 
eléctrico y las automotrices; 
todos saben que vienen. Esta-
mos en un país impredecible, 
sin embargo Netflix no entró 
más lento que en otros mer-
cados. Algunas organizaciones 
lo entienden pero están acos-
tumbradas a mantener el mo-
delo viejo, sea como sea. En 

estar a la altura de las exigen-
cias que demanda el mercado. 
Creo que la mejor forma de 
definir este trabajo comple-
mentario con los administra-
dores es convertirnos en sus 
socios estratégicos.”

“La meta más importante 
para nosotros como grupo em-
presario –añadió– es ayudar a 
la actividad en su crecimien-
to y desarrollo, intentando 
ser agentes del cambio y de 
la transformación que inevi-
tablemente ya es protagonis-
ta en el sector y que llegó no 
solo para quedarse, sino para 
profundizarse”.

Hay que abrazar el cambio 
y mirar al largo plazo

El orador central de la tar-
de fue Leo Piccioli, licenciado 
en Economía, emprendedor y 
desde hace ya algunos años 
conferencista sobre manage-
ment, innovación y liderazgo. 
Su tema fue administración 
disruptiva, orientado a un 
importante grupo de adminis-
tradores que encontraron en 

Leo Piccioli: “La administración disruptiva se caracteriza 
por generar un cambio importante en los servicios que ofrece”.



48  

tal sentido mi llamado es: hay 
que abrazar el cambio”.

“El mundo está cambian-
do. Tratemos de entender ese 
cambio y hagamos lo que haya 
que hacer para acomodarnos. 
Asegurémonos de que esta-
mos enfrentando el cambio. 
Es que todo lo que pueda ser 
automático va a ser automá-
tico; este es un mandamiento 
que hay que entender para 
poder abrazarse al cambio. 
¿Saben por qué?, porque lo 
único constante es el cambio. 
Lo único que no cambia es que 
todo cambia”.

“Las organizaciones que 
admiramos, donde quisiéra-
mos trabajar, son las que mi-
ran a largo plazo; tienen una 
visión. Las que no, compiten 
por una torta chiquita, que es 
el corto plazo. El que mira el 
corto plazo va a perder. El lar-
go plazo es una oportunidad 
para aprovechar”.

“¿Y qué pasa con el trabajo 
del administrador? Al fin y al 
cabo, además de hacer bien 

el trabajo de administrar, 
también deben tratar de que 
el consorcista no esté enoja-
do, de que todo funcione bien 
en el edificio. Y para esto se 
pueden mostrar las cosas de 
otra manera y llevarles tran-
quilidad a sus clientes. Hay 
que tangibilizar lo intangible; 
mostrar lo que no se ve, exa-
gerar la transparencia. Esto 
también es parte del cambio 
que se puede hacer”.

“Tal vez ustedes puedan 
decirme que los consorcistas 
siempre están enojados. Y yo 
les digo que un cliente eno-
jado también es una oportu-
nidad para aprender. Para eso 
lo importante es cómo entien-
den ese enojo y cómo apren-
den de esa situación. Cada 
cliente enojado es una oca-
sión fantástica para demostrar 
lo que podemos hacer por él. 
En todo esto tiene mucho que 
ver la empatía, ponerse en los 
zapatos del otro”.

“Hay una frase muy cono-
cida en el mundo de las orga-

nizaciones, y es que “lo que 
viene por precio, por precio 
se va. Lo que viene por valor, 
se queda”. ¿Cuál es la idea 
detrás de esto? ¿Qué quiero 
como consorcista? Sin duda, 
quiero estar tranquilo; que las 
cosas se hagan como tienen 
que hacerse. Si ustedes, como 
administradores, se preocupan 
por darle esa tranquilidad a 
sus clientes, ellos estarán fe-
lices. Entonces, si eso ocurre 
a mí no me interesará cuánto 
cobren ustedes, porque los es-
taré valorando por lo que dan 
y no por lo que cobran. Ahí us-
tedes, como administradores, 
tienen una maravillosa opor-
tunidad de diferenciarse de la 
competencia”. 

“Mi desafío es proponerles 
que mañana, cuando vayan a 
trabajar, lo hagan con una ac-
titud diferente a la de todos 
los días. La pregunta es: ¿qué 
podemos hacer distinto maña-
na para mejorar nuestro ne-
gocio? Hacer este ejercicio es 
un pequeño detalle que puede 



  Propiedad Horizontal t 49

modificar sustancialmente tu 
negocio. Por ejemplo, aten-
der bien, con una sonrisa, a 
ese consorcista que todos los 
días los llama para hacerles 
un reclamo distinto, ¿es posi-
ble? Claro que sí. ¿Qué pueden 
hacer además de eso? Llamar 
a un consorcista que tiene al-
gún problema y preguntarle 
cómo está; esto también se 
puede hacer”.

“Les propongo una fór-
mula matemática que puede 
cambiarles la vida en la admi-
nistración que manejan: [(1 + 
0.01) 250 – 1] = 11.03. Se trata 
de que el lunes vayan a traba-
jar con la idea de que las co-
sas mejoren, entonces den el 
1% más de lo que dan todos los 
días; y el martes den otro 1% 
más y el miércoles otro tanto 
y así cada día de trabajo. Si lo 
hacen así, al cabo de 250 días 

laborables habrán mejorado 
11.03 veces su actitud. O sea 
que dar el 1% más por día, por 
250 días el resultado se mul-
tiplica por 11. Esto se puede 
hacer y marcar la diferencia”. 

Estamos en una época ge-
nial para los cambios. De 
modo que si toman su tra-
bajo con actitud positi-
va, dando ese 1% más 
cada día, poniéndole 
buena onda, pensan-
do en el largo plazo, 
empatizando, enten-
diendo que un cliente 
enojado puede dejaros una 
gran enseñanza, y si encara-
mos el cambio tecnológico 
como algo positivo y no como 
una amenaza, creo que tienen 
una oportunidad fantástica de 
ser cada día más exitosos”.

Síntesis
	
“El mundo está 
cambiando. Tratemos 
de entender ese cambio 

y hagamos lo 
que haya que 
hacer para 
acomodarnos. 
Asegurémonos 
de que estamos 
enfrentando 

el cambio. Las 
organizaciones que 

admiramos, donde 
quisiéramos trabajar, 
son las que miran a 
largo plazo; tienen una 
visión”.
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Accidentes “in itinere”

Más vale prevenir
Muchos de los accidentes que se registran a diario ocurren en el trayecto que realiza 

el trabajador desde su domicilio hasta su lugar de trabajo y viceversa. En esta nota se 

comentan algunas medidas básicas de prevención a tener en cuenta.

onseguir una aptitud, ac-
titud, hábitos y compor-
tamientos seguros es ne-

cesario para evitar accidentes 
y graves consecuencias que, en 
su mayoría, pueden evitarse.

Si tenemos en cuenta pau-
tas para circular por la vía pú-
blica, identificamos los riesgos 
del tránsito, mejoramos los há-
bitos, costumbres y conductas 
que se tienen al conducir un 
vehículo y utilizamos los ele-

mentos de seguridad, son al-
gunas medidas que ayudarán a 
disminuir la accidentalidad vial 
y sus graves secuelas físicas y 
psicológicas.

¿Cuáles son las causas más 
frecuentes que pueden provo-
car un accidente “in itinere”?:

• Exceso de velocidad.
• Conducir con sueño  

 o bajo los efectos de  
 medicamentos o del  
 alcohol.

• No guardar las distancias  
 de seguridad adecuadas  
 con el vehículo que

 lo precede en el camino.
• Conducir un vehículo  

 con fallas mecánicas o  
 de mantenimiento.

• No llevar el casco puesto  
 si se conduce una moto  
 o una bicicleta.

• No llevar abrochado el  
 cinturón de seguridad si  
 se conduce un automóvil.
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• Conducir distraído.
• No respetar las leyes 
 de tránsito.

Sin dejar de considerar 
cualquier complicación sur-
gida por causas climatológi-
cas o por deficiencias en el 
trazado de la vía.

¿Qué medidas de preven-
ción y precaución se pueden 
tomar?

Compartimos algunas me-
didas esenciales:

Si sos peatón
• Cruzar siempre por las  

 esquinas.
• Respetar los semáforos.
• No cruzar entre vehícu 

 los detenidos         
 momentáneamente

   o estacionados.
• No cruzar utilizando 
 el celular.

En el tren
• No subir o bajar del tren  

 en movimiento.
• No apoyarse sobre las  

 puertas.
• Esperar la formación
 detrás de la línea  

 amarilla de seguridad
 marcada en el andén.

En el subte
• No apoyarse sobre las  

 puertas.
• Esperar la formación  

 detrás de la línea  
 amarilla de seguridad  
 marcada en el andén.

En el colectivo
• Esperar la llegada  

 parado sobre la vereda.
• No ascender  

 ni descender  
 el vehículo en  
 movimiento.

• Tomarse firmemente 
 de los pasamanos.

En la bicicleta
• Usar casco y chaleco  

 reflectivo.
• Colocar en la bicicleta  

 los elementos que exige  
 la ley: espejos, luces y

 reflectivos.
• Respetar todas las 
 normas de tránsito.

En la moto
• Usar casco y chaleco  

 reflectivo.
• No sobrepasar vehículos  

 por el lado derecho.
• Está prohibido el uso de  

 teléfonos celulares 
 y equipos personales de
 audio.
• Está prohibido transitar  

 entre vehículos.
• Circular en línea recta,  

 no en “zig-zag”.
• No llevar bultos que
 impidan tomar el  

 manubrio con las dos  
 manos u obstaculicen el  
 rango de visión.

• Mantener una distancia  
 prudencial con el resto  
 de los vehículos.

• Disminuir la velocidad
  en los cruces sin 
 buena visibilidad.

En todos los casos
• Respetar los semáforos,  

 señales y normas de  
 tránsito.

• No cruzar por debajo de  
 las barreras 

 del ferrocarril.
• Llevar indumentaria 
 cómoda, pero ajustada  

 al cuerpo. Minimizar el
 uso de prendas que  

 dejen “volando” partes  
 de la misma.

• Revise siempre su 
 calzado: que esté bien  
 atado y en condiciones

 óptimas para un paso  
 firme.

• En días de lluvia,  
 priorice el uso de  
 prendas acondioionadas 
 al agua: pilotos, botas,  
 etc.

• En los días de sol fuerte,  
 trate de llevar lentes  
 oscuros para utilizarlos

 en las instancias en que  
 el sol reduzca su campo  
 de visión.

• Concéntrese en su  
 trayecto y no tome  
 acciones temerarias.

Fuente: Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo
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El Art Déco

Un estilo que dejó huellas
Marcó un antes y un después en diseño y ornamentación. Desde la famosa estatuilla del 

“Oscar”, que pertenece a este estilo, hasta los célebres edificios Chrysler y Rockefeller 

Center, de Nueva York, o el Kavanagh, en Buenos Aires, el Art Déco marcó una época 

que en nuestro país ha quedado perfectamente reflejada, a tal punto que el año próximo 

Buenos Aires será sede del XV Congreso Mundial Art Déco Buenos Aires 2019.

ay un período de paz, 
bienestar, nuevos ma-
teriales y tecnologías 

irrumpen en la vida diaria de 
muchas personas. Los estilos 
academicistas van languide-
ciendo y una nueva generación 
con muchos bríos, con ansias 
de encontrar “algo nuevo” 
va haciendo su aparición con 
fuerza en diversas artes: li-
teratura, pintura, escultura, 
arquitectura. El cine, “nuevo 
arte” recientemente nacido, 
se suma rápidamente.

Los nuevos artistas “de 
vanguardia” van a conformar 
distintas asociaciones, agru-
paciones, sociedades que dan 
origen a lo que se llamó “van-
guardias figurativas”. 

En 1925 un grupo de artis-
tas franceses organizó la Ex-
posición Internacional de Ar-
tes Decorativas e Industriales 
Modernas en París, y se llama-
ron a sí mismos los modernos. 
Esta exposición es tomada 
como el inicio del Art Déco.

 Fue un estilo casi pura-
mente decorativo; sin embar-
go, fue sólido y con identi-
dad propia. Resultó fiel a su 
época, comenzado a mostrar 
la idea futurista de la Revolu-
ción Industrial: gira en torno Confitería Munich.
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al progreso y la maquinaria, 
así como al ordenamiento, la 
ciudad y lo urbano. Sin duda 
fue un avance frente al Art 
Nouveau: elegante, funcional 
y modernista. Se lo ha llega-
do a nombrar como el estilo 
de la “edad de la máquina”. 
Las líneas rectas, simétricas, 
con impronta geométrica se 
destacan y lo alejan del or-
ganicismo del Art Nouveau. 

La exposición parisina de 
1925 tuvo gran repercusión 
y las ideas y propuestas que 
allí se presentaron alcan-
zaron una rápida expansión 
que trascendió los mares. El 
Art Déco fue un estilo que 
impregnó a todas las artes, 

tanto en pequeños objetos 
como en grandes edificios: 
la famosa estatuilla del “Os-
car” pertenece a este esti-
lo al igual que los célebres 
edificios Chrysler y Rockefe-
ller Center de Nueva York; el 
Cristo del Corcovado de Río 
de Janeiro y muchas cons-
trucciones en Miami, que 
hoy conforman el Art Déco 
District.

A la Argentina arriba en 
la década del 20 aproxima-
damente, en general traído 
por profesionales extranje-
ros de origen italiano, ale-
mán y belga. La primera 
obra del estilo es la sala Sert 
del Palacio Errázuriz Alvear, 

hoy Museo Nacional de Arte 
Decorativo. 

En tanto, el arquitecto 
Alejandro Virasoro va a dise-
ñar y construir diversas obras 
de este estilo. Varias de ellas 
son hoy obras significativas 
de nuestro patrimonio tales 
como la Casa del Teatro y el 
Banco Hogar Argentino. Las 
construcciones abarcaron 
edificios de renta, oficinas, 
edificios industriales y tam-
bién cines y teatros.

Al arquitecto Virasoro se 
sumaron otros arquitectos 
que fueron generando dise-
ños Art Déco. Así el estudio 
Calvo, Jacobs, Giménez di-
seña en los años treinta el 

Edificio de la compañía Shell.
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edificio Shell Mex, sede de la 
Compañía Anglo-Holandesa, 
en la avenida Diagonal Norte. 

Claro que no se puede de-
jar de mencionar al estudio 
de los arquitectos Sánchez, 
Lagos y De la Torre, que in-
cursiona en este estilo y lo 
hace de manera magistral. 
Fueron quienes diseñaron el 
edificio Kavanagh, ícono no 
sólo de la ciudad sino de la 
arquitectura, tanto que en 
1994 la Asociación Estado-
unidense de Ingeniería Ci-
vil lo distinguió como “hito 
histórico internacional de la 
ingeniería”, y en 1999 fue 
declarado por la UNESCO 
Patrimonio Mundial de la Ar-
quitectura de la Modernidad. 
En ese año también fue de-
clarado Monumento Histórico 
Nacional.

En la avenida Corrientes 
nos encontramos con diversas 
obras, principalmente tea-
tros, que rinden culto al es-
tilo Art Déco: el Metropolitan 
(Av. Corrientes 1343), obra de 

los ingenieros civiles Germán 
y J.B. Joselevich, E. Ramí-
rez y Rafael Abril; el Ópera, 
de Alberto Bourdon y el más 
emblemático, el Teatro Gran 
Rex, llevado a cabo por Pre-
bisch en 1937, el mismo que 
diseño el Obelisco. 

Otros arquitectos que in-
migraron a la Argentina y se 
destacaron con sus obras Art 
Déco fueron los hermanos An-
drés y Jorge Kalnay, de ori-
gen austrohúngaro, quienes 
diseñaron, entre otras, la 
Cervecería Munich, hoy 
Museo del Humor, en 
Costanera Sur, y la 
sede del Diario Crítica 
en Avenida de Mayo.

La arquitectura 
industrial y comercial 
tiene su representación 
en el Mercado de Abasto, 
hoy Shopping Abasto, de los 
arquitectos Delpini, Suscic y 
Bes (1934), magnífica cons-
trucción con cinco grandes 
bóvedas. 

Luego de su época de es-

Síntesis
	
El Art Déco fue un 
estilo que impregnó 

a todas las artes, 
tanto en pequeños 

objetos como 
en grandes 
edificios. Su 
origen es de 
1925, cuando un 

grupo de artistas 
franceses organizó 

la Exposición 
Internacional de 
Artes Decorativas e 
Industriales Modernas 
en París, y se llamaron 
a sí mismos los 
modernos. 

plendor, el Art Déco fue de-
cayendo, en parte debido al 
advenimiento de la Segunda 
Guerra Mundial, y dejó su 
impronta y le cedió su prota-
gonismo a las nuevas tenden-

Confitería Munich.
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cias de la segunda mitad del 
siglo XX.

En el año 2009, surge en 
Buenos Aires el Instituto 
AdbA, Art Déco Buenos Aires, 
cuyo objetivo es “preservar, 
estudiar y celebrar el estilo 
Art Decó en Argentina”. Ac-
tualmente ese instituto está 

organizando el XV Congre-
so Mundial Art Decó Buenos 
Aires 2019, que se llevará a 
cabo entre el 1º y el 13 de no-
viembre del año próximo. El 
objetivo es revalorizar, des-
tacar, redescubrir el movi-
miento Art Déco en Argentina 
y en América, a fin de darle el 

lugar de privilegio que le co-
rresponde dentro de los mo-
vimientos arquitectónicos y 
artísticos que se desarrolla-
ron en el siglo XX. 

Arquitecto Tito Gastaldi
Magíster en Preservación

Edificio del actual Museo del Humor, en la Costanera Sur.

Casa Virasoro. A su izquierda, Casa Ganduglia.
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Crearon Juntas Médicas
Laborales porteñas

Salud

La Dirección General de Negociaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires creó las Juntas Médicas Laborales que se podrán constituir a pedido del 

trabajador o del empleador en el ámbito privado, cuando haya diferencias entre los 

médicos de partes en casos de enfermedades o accidentes no cubiertas por las ART, 

por ser vicisitudes “inculpables”.

través de esta decisión, y mediante 
la Disposición 3396/2018, el Gobierno 
porteño otorga la posibilidad de consti-

tuir una Junta Médica Laboral con el objetivo 
de brindar apoyo médico gratuito y ayudar a 
dirimir las divergencias médicas que pudie-
ran existir entre el médico del trabajador y el 

del empleador respecto a la salud del primero 
cuando padece una enfermedad o accidente 
inculpable; o sea, una neumonía no adjudica-
ble a condiciones de trabajo o un accidente 
callejero que no fue in itínere.

El artículo 208 de la Ley de Contrato de 
Trabajo (LCT) se refiere a los accidentes y en-
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fermedades que no guardan relación con la 
actividad laboral.

La protección que esa norma otorga al 
trabajador exige que concurran las siguien-
tes situaciones:Un accidente o enfermedad 
inculpable, que impida la prestación de ta-
reas por un determinado lapso temporal al 
trabajador y que se manifieste durante la 
relación laboral.

Así, el trabajador tiene derecho, por 
cada accidente o enfermedad inculpable 
que le impida la prestación de servicios, 
a una licencia médica paga de 3 meses si 
su antigüedad es menor a 5 años, y de 6 
meses si fuera mayor. En los casos en que 
el trabajador tenga cargas de familia, las 
licencias serán a 6 y 12 meses.

La LCT también prevé que el empleado 
está obligado a someterse al control médi-
co que el empleador disponga por parte de 
un profesional designado por la patronal.

El empleador tiene la facultad legal de 
verificar que efectivamente la dolencia 
exista, que ésta impida la prestación de 
tareas y estimar su duración.

La Junta Médica Laboral se compone de 
un médico psiquiatra, traumatólogo y es-
pecialista en medicina del trabajo.

Si bien el dictamen técnico científico 
que emita la Junta no es vinculante para 
las partes y en caso de disidencia seguirá 
siendo el juez laboral quien decida sobre 
la preeminencia de los certificados de los 
médicos del empleador y del trabajador, 
es un avance en la problemática actual de 
las discrepancias médicas en los casos de 
accidentes y enfermedades inculpables.

De esta manera, podrá servir como una 
opinión médica objetiva de un tercer fa-
cultativo para evaluar las patologías in-
culpables del trabajador, y controlar las 
prescripciones médicas que ordenan la 
prestación de tareas livianas, ya que la 
Ley de Contrato de Trabajo no prevé nin-
gún mecanismo para dirimir la discrepan-
cia existente entre opiniones médicas con-
trapuestas y ya no existe en el ámbito de 
la Secretaría de Trabajo el Tribunal Médico 
del Decreto 825/74.

Fuente: El Cronista



Laboral
La ART no siempre es responsable

La Corte Suprema dejó sin efecto una sen-
tencia que responsabilizaba civilmente a una 
ART por los daños y perjuicios que sufrió un 
trabajador mientras manejaba un taxi en ca-
lidad de dependiente, en el marco de un ac-
cidente producido por la mala maniobra de 
un tercero.

Con la firma de Carlos Rosenkrantz, Elena 
Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, 
cuyo voto remitió al dictamen del Procura-
dor Fiscal, y el voto concurrente de Ricardo 
Lorenzetti, la Corte descalificó una senten-
cia de la Sala VII de la Cámara Nacional de 
Apelaciones del Trabajo que condenó en for-
ma solidaria al empleador y a QBE Argentina 
ART a reparar en forma integral los daños 
que sufrió el actor.

La sentencia de cámara había resaltado 
que el empleador tiene la obligación de ca-
pacitar al trabajador en materia de seguri-
dad y prevención, conforme la Ley 19.587 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y que 
las ART están obligadas a asesorar a los em-
pleadores a fin de prevenir posibles daños 
y proteger la salud de sus dependientes. En 
ese marco, sostuvo que la conducta omisiva 
y negligente de la aseguradora codemanda-
da derivó en daños en la salud del actor y, 
en consecuencia, debía responder no solo 
en los términos de la póliza, sino también 
por aplicación del entonces vigente artículo 
1074 del Código Civil.

Contra esa decisión, la aseguradora de-
dujo recurso extraordinario, que le fue de-
negado, lo que dio origen a la queja. Dicho 
recurso se fundó en la doctrina de la arbi-
trariedad. Consideró que el siniestro sufrido 
responde a cuestiones de tránsito y segu-



  Propiedad Horizontal t 59

ridad vial ajenas a su marco de actuación; 
que la sentencia no invocaba pruebas que 
demuestren incumplimientos de la asegura-
dora a los deberes de prevención, seguridad 
y contralor previstos en los artículos 4 y 31 
de la Ley 24.557, y que no se explicaba la in-
cidencia de esos supuestos incumplimientos 
en la producción del daño.

El Máximo Tribunal entendió que la senten-
cia apelada carece de la debida fundamen-
tación y lesiona las garantías constituciona-
les consagradas en los artículos 17 y 18 de la 
Constitución Nacional al no identificar clara-

mente los incumplimientos legales atribuidos 
a la aseguradora que habrían constituido una 
de las causas o condiciones para que ocurrie-
ra el siniestro, ni analizar su posible nexo de 
causalidad con el daño. Por tanto, dejó sin 
efecto la sentencia apelada.

Lorenzetti, en tanto, señaló que las cues-
tiones planteadas encuentran respuesta en 
Fallos 332:709 -disidencia del propio Loren-
zetti-, a cuyos fundamentos y conclusiones 
remitió por razones de brevedad.

Fuente: CIJ
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Otros casos de interés
• Acoso moral. Discriminación por razo-

nes de orientación sexual. 
Maltrato proferido por personal jerárquico. 

Daño moral del trabajador.
Surge acreditado que la demandada obró 

con negligencia y violó el deber de previsión 
y de seguridad en detrimento del actor, pues 
permitió que su jefa se dirigiera habitual e 
indebidamente al personal que tenía a car-
go y que, si bien dicho maltrato era gene-
ralizado, cada persona reacciona de modo 
diferente ante idénticos estímulos y en el 
caso, conforme lo destacaron los testigos, 
al accionante -en particular- lo maltrataba y 
denigraba especialmente por su orientación 
sexual, situación que provocó cambios en su 
personalidad, al punto que, si bien la rela-
ción laboral se inició en el año 2007, fue a 
partir del año 2012 cuando comenzó con un 
extenso período de licencia por enfermedad. 
Se impone receptar el reclamo en concepto 
de daño moral (arts. 1071, 1072 y 1078, Có-
digo Civil, arts. 1738 y 1740, Código Civil y 
Comercial), el cual se estipula en la suma de 
50.000 pesos.

Autos: D. S. A., C. R. vs. Massalin Particu-
lares S.A. s. Despido ///Cámara Nacional de 
Apelaciones del Trabajo Sala. I, Sentencia del 
28/09/2018. Boletín Diario martes 2 de octu-
bre de 2018. Rubinzal-Culzoni.

• Notificación del despido.
La comunicación del cese dispuesto por la 

empleadora no cumple con los recaudos exi-
gidos por el art. 243, LCT, pues la invocación 
de “reiteradas inasistencias injustificadas” es 
genérica, ambigua o imprecisa al no permitir 
a la trabajadora conocer a qué ausencias se 
refería para que pueda de ese modo ejercer 
su debida defensa, ya que no existe en dicho 
colacionado un hecho circunstanciado -con-
temporáneo al despido- que posibilite adver-
tir cuál fue el denunciado incumplimiento a 
las obligaciones laborales a fin de dilucidar si 
tal inobservancia contractual revistió grave-
dad para disolver el contrato en los términos 
del art. 242, LCT.

Autos Colangelo, Daniela Vanesa vs. Que-
vert S.A. s. Despido ///C.N.A.T. Sala X, Sen-
tencia del 13/07/2018.  Boletín Diario miérco-
les 3 de octubre de 2018. Rubinzal-Culzoni.

La newsletter de la Cámara Argentina 
de la Propiedad Horizontal y Actividades 

Inmobiliarias, que llega una vez por mes a 
los administradores y copropietarios con 

información actualizada del sector.
Es una nueva herramienta de comunicación 

de la Cámara que tiene los beneficios de
un e-mail, se maneja como una web y ofrece 
lo que las publicaciones gráficas no pueden 

brindar: rapidez, fácil actualización,
ahorro de costos de envío, interactividad

con el lector y difusión ilimitada.
Si no la recibe pídala a
camara@caphai.com.ar

Estamos en Internet

Hablando
con Propiedad
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• Prueba documental. Injuria laboral. 
Videofilmaciones. Prueba insuficiente.

Dentro del concepto de prueba documen-
tal deben considerarse comprendidos todos 
los medios reproductores de palabras o de 
imágenes, entre ellos un video, existiendo 
diversas diferencias con respecto a la prue-
ba documental escrita, particularmente en 
lo que atañe al procedimiento aplicable 
para determinar su autenticidad y eficacia 
probatoria. 

En dicha inteligencia los medios de prue-
ba analizados sirven para probar el estado 
de hecho que existía en el momento de ser 
tomado; pero, como es posible preparar el 
hecho fotográfico o filmado, es indispensa-
ble establecer su autenticidad mediante la 
confesión de la parte contraria o de testigos 
presentes en aquel instante o que hayan for-
mado parte de la escena captada o por un 
conjunto fehaciente de indicios.

En síntesis, para que un video constituya 
una prueba completa, debe ser reconocido 
por la parte o por testigos, o debidamente 
autenticado. En el caso, en la misiva por la 
cual se comunicó al actor su despido fundado 

en pérdida de confianza, se hizo mención a 
que mediante un video se observó cómo aquél 
tomaba y abría la billetera de otro compa-
ñero de tareas, hecho que fuera reconocido 
ante éste y otra persona de la firma. En el 
caso, el video agregado por la demandada en 
las circunstancias señaladas en modo alguno 
resulta suficiente para corroborar los hechos 
irregulares imputados al demandante. 

En efecto, no sólo no fue reconocido por el 
actor y tampoco por testigos, sino que además, 
contrariamente a lo que se sostiene en la misiva 
del despido, no existe en la causa evidencia al-
guna sobre el supuesto reconocimiento del actor 
ante los dos compañeros de tareas. Se confirma 
la sentencia de grado que consideró injustifica-
do el despido del actor en las circunstancias y 
prueba antes señaladas.

Autos Domínguez, Ángel Sebastián vs. Gene-
ral Sweet S.A. s. Despido ///Cámara Nacional 
de Apelaciones del Trabajo Sala VIII, Sentencia 
del 30/10/2018; Boletín Diario jueves 1 de no-
viembre de 2018. Rubinzal-Culzoni.

 Dr. Enrique Albisu
Asesor laboral
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Aumento mínimo no imponible, deducible de Seguridad Social

Recordamos que el artículo 167 de Ley de 
Reforma Tributaria 27.430 creó un Mínimo de 
$12.000 que deberá detraerse de la base impo-
nible de la que corresponde aplicar el cálculo 
de las contribuciones de cada uno de los traba-
jadores. Este se actualizará desde 2019 por el 
Índice de Precio al Consumidor (IPC) elaborado 
por el INDEC.

Ese mínimo se aplicará gradualmente hasta 
el año 2022, a razón de un 20% por año comenzando desde febrero de 2018 y consi-
derando la actualización anual.

Ahora bien, la Resolución 3/2018 de la Secretaría de Seguridad Social Nacional es-
tablece que, a partir del 1 de enero de 2019, el importe a detraer será de $ 7.003,68 
por empleado de jornada completa, en tanto que para quienes no cumplan este re-
quisito se deberá considerar el monto proporcional al tiempo trabajado.

¿Adiós al impuesto al cheque en los consorcios?

 Un proyecto de ley presentado por el diputado na-
cional Marcos Lavagna apunta a eximir del impuesto 
al cheque las cuentas bancarias de los consorcios.

 Entre los fundamentos que avalan el proyecto se 
sostiene que “la Argentina se encuentra en un proce-
so de crisis económica que afecta a todos los secto-
res de la economía, siendo la clase media una de las 
más afectadas por las medidas que está tomando el 
Gobierno para lograr el equilibrio fiscal”.

 Cabe recordar que el mal llamado impuesto al cheque, porque en realidad es un 
impuesto sobre los créditos y débitos, es de 0,60% y se puso en marcha durante la 
crisis del año 2001, como muchos impuestos, por un corto período de tiempo. El año 
próximo ya será mayor de edad, al cumplir 18 años. 

Monumento histórico nacional

El edificio del Palacio de Hacienda, don-
de desde hace 80 años se decide el rum-
bo de la economía nacional, fue declarado 
monumento histórico nacional. Mediante el 
decreto 1012/2018 firmado por el Presiden-
te Mauricio Macri y publicado en el Boletín 
Oficial, se reconoció el valor patrimonial de 
este edificio inaugurado en 1939 frente a la 
Plaza de Mayo.

Su creador, el artista plástico y arquitecto 
Antonio Rubén Pibernat, le imprimió un sello 
distintivo, a tal punto que al palacio de Hipólito Yrigoyen 250 se lo considera uno 
de los mejores ejemplos de la arquitectura institucional de la década del 30, con 
rasgos clásicos, art déco, y del movimiento moderno. Fue construido en dos etapas; 
la primera comenzó en 1937 y duró hasta su inauguración en 1939. La ampliación 
fue proyectada en 1949 y concluyó cinco años después. Desde su inicio hasta hoy, 76 
ministros ocuparon el despacho principal del quinto piso.  
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No presentar balances a tiempo en la IGJ será mucho más caro

Las sociedades sometidas a fiscalización estatal per-
manente que no presenten con anticipación el aviso de 
llamado a Asamblea y los estados contables pagarán una 
multa de más de $ 5.000.

Por Resolución General 8/18, la IGJ aumentó a casi el 
triple el costo del trámite para quienes no cumplan en 
tiempo con la presentación de la documentación.

A partir del 2 de enero de 2019 el incumplimiento cos-
tará 67 módulos ($ 5.025) en lugar de los 24 módulos que 
costaba hasta el 31 de diciembre pasado, que equivalían 
a $ 1.800.

Los barrios que más se encarecieron en CABA

 A pesar de la devaluación y la contracción del mercado 
inmobiliario, los precios de los departamentos en la Ciudad 
de Buenos Aires subieron 9,4% interanual en el tercer trimes-
tre de 2018. Se trata de un incremento en el valor del metro 
cuadrado en dólares.

 Barracas (20,7%), Villa Devoto (19,8%) y Colegiales (17,1%) 
encabezan la lista de mayores aumentos en el precio de los 
departamentos.

 “Hoy, si se toman los precios de publicación, son más re-
ferenciales que nunca”, sostiene José Rozados, director de 

Reporte Inmobiliario, quien añade que “las ventas se hacen ´uno a uno´ y se ajustan de acuerdo 
con la necesidad que tenga el vendedor de realmente colocar la propiedad”.

 El especialista advierte que hay una “oferta ficticia” que sostiene los valores actuales y sus 
incrementos “por inercia”, pero que no hay demanda que esté dispuesta a convalidarla a esos 
precios.

Subastaron por u$s 151,5 millones tierras del Tiro Federal

Una de las zonas porteñas más codiciadas por los desarro-
lladores inmobiliarios e inversores ya tiene nuevo dueño al 
concretarse la primera tanda de subastas de los terrenos co-
rrespondientes al Tiro Federal Argentino.

En este caso, se remataron las parcelas que se encuentran 
ubicadas delante del edificio del club, sobre Avenida del Li-
bertador y Udaondo y frente a la cancha de fútbol de River 
Plate, en el barrio de Núñez.

Las tierras de las dos manzanas denominadas “Polígono A” 
salieron a la venta con un precio base de $ 4.762 millones y 
finalmente se vendieron en una de las salas del Banco Ciudad del microcentro por más de $ 5.600 
millones, equivalentes a u$s 151,5 millones, si se toma el tipo de cambio vendedor del Banco Na-
ción del día de la operación.

A diferencia de lo que se esperaba en el mercado, no fueron los jugadores tradicionales quienes 
se disputaron el predio. Ni Costantini, ni TLGT, ni IRSA, ni Raghsa apostaron por él. “La compulsa 
no despertó el interés de los pesos pesados de la industria ni generó competitividad.

Fue Landmark Buenos Aires, en cambio, la empresa compradora, integrada por inversores de 
la familia Werthein, propietarios de La Caja de Ahorro, y de la familia Sielecki, con un pasado en 
los laboratorios. 
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 Honorarios a partir del mes de enero de 2019

	 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.) $ 6.300
  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. $ 250 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 230 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 210 por unidad adicional

	 Consorcios de Propietarios: Clase C	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 Tipología: Consorcios con servicios comunes e individuales de cada departamento   
  Mínimo hasta 20 U.F. $ 7.700
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)  
  De 21 a 40 U.F. $ 350 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F. $ 300 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 250 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 230 por unidad adicional
	 	
	 Consorcios de Propietarios: Clase 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. $ 9.500
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)	 	
	 	 De 21 a 40 U.F. $ 390 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F. $ 370 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 330 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 250 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. $ 12.500
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)    
  De 21 a 40 U.F. $ 410 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F. $ 390 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 380 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 310 por unidad adicional

Honorarios y aranceles del administrador

Valores para el primer semestre de 2019, 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 superconfort   
  (se entiende de superconfort 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. $ 15.700
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)  
  De 21 a 40 U. F. $ 440 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F $ 410 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 380 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 340 por unidad adicional
	 	 	
	 Consorcios de Propietarios: Clase A2	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 Tipología: Consorcios con servicios comunes, y/o centrales, y/o de confort y/o de superconfort 
  y concebidos como complejos o torres, iguales o mayores a 200 unidades funcionales   
  Mínimo hasta 200 Unidades Funcionales $ 78.800  
	 	 	
 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 enero de 2019	

 En forma independiente a los honorarios, el administrador deberá percibir retribución por las tareas de: 
	 	
 Certificaciones 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 Deuda por expensas comunes $ 1.340 
  Confección y firma de declaraciones juradas: laborales, previsionales, fiscales y judiciales. $ 2.140 
  RPA Ley 941 / Gob. Bs. As. DDJJ Anual por consorcio. $ 2.210 
  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). $ 2.750 
  Contestaciones de oficios: administrativos o judiciales. $ 1.330 
   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. $ 1.330 
 	 	
 Mediación
	 	 	 	 	 	
	  Asistencia del administrador en representación del consorcio, por cada audiencia 
  en trámites de mediación (privada, u oficial o comunitaria). $ 1.700 
	
 Gestión Administrativa
     
  En convenios de pagos. $ 2.060 
	
	 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. $    600
  ANSES -  Certificación de servicios y remuneraciones. $ 3.550 
  ART -  Liquidación de siniestros. (Por vez). $ 1.100
  Art. 27 CCT - Activación, gestión y cobro del siniestro. $ 3.700
  Rendición de cuentas final y traspaso administrativo. $ 3.600  
 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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Consulta: La propietaria de una coche-
ra de un edificio que administramos nos 
reclamó que dejan una moto en un espa-
cio común de la cochera. Es en el espacio 
que utilizan los conductores para realizar 
maniobras. El propietario de la motocicle-
ta vive en el edificio pero no posee ni al-
quila ninguna cochera y utiliza ese espacio 
para dejar su vehículo. A raíz del reclamo 
que hemos recibido, le enviamos una nota 
al propietario de la moto. Este firmó una 
copia prestando su disconformidad, pero 
continúa dejando el vehículo en el mismo 
lugar sin acatar lo que le solicitamos en el 
escrito. ¿Qué debemos hacer?

Respuesta: En tal sentido, cabe manifes-
tar que hay reglamentos de copropiedad que 
contemplan expresamente tales prohibicio-
nes. Sin perjuicio de que, además, en muchos 
consorcios existen reglamentos internos en los 
cuales se imponen y aplican multas en caso 
de transgresiones u ocupaciones indebidas de 
espacios, como las señaladas.

No obstante lo expuesto, el artículo 2047 
del Código Civil y Comercial de la Nación  
prescribe las siguientes prohibiciones. Está 
prohibido a los propietarios y ocupantes: 

a) Destinar las unidades funcionales a 
usos contrarios a la moral o a fines distintos 
a los previstos en el reglamento de propie-
dad horizontal.

b) Perturbar la tranquilidad de los demás 
de cualquier manera que exceda la normal 
tolerancia.

c) Ejercer actividades que comprometan 
la seguridad del inmueble.

d) Depositar cosas peligrosas o perjudicia-
les.

Por ende, si no se acataran dichas prohibi-
ciones y habiendo sido intimado por la adminis-
tración (como se señala), el artículo 2069 del 
mismo plexo normativo contempla los “reme-
dios legales” que se podrían aplicar al incurrir 
en el incumplimiento de tales prohibiciones. 

Consultorios

Jurídico

De tal modo, la referida norma indica lo si-
guiente: “En caso de violación por un pro-
pietario u ocupante de las prohibiciones es-
tablecidas en este Código o en el reglamento 
de propiedad 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 infractor es un ocupante no pro-
pietario, puede ser desalojado en caso de 
reiteración de infracciones”.

Conforme lo vertido precedentemente, 
vale resaltar que la acción por infracciones, 
la cual tramitará ante sede judicial civil, de-
berá sustanciarse por la vía procesal de ma-
yor celeridad, a los fines de hacer cesar las 
mismas. 

Consulta: Solicito información respecto 
de la obligación de completar los libros de 
Registro de Firmas y Registro de Copropieta-
rios. ¿Qué norma decreta su obligatoriedad? 
¿Cuáles son las sanciones por la falta de cum-
plimiento? Por último, quisiera me indicaran 
la medida que el GCBA utiliza para tarifar las 
multas, antes era el sueldo de un ayudante 
sin vivienda 4ta. categoría.

Respuesta: En tal sentido, la Ley 941 que 
creó el Registro Público de Administradores 
ha sido modificada por la Ley 3254, la que a 
su vez ha sido reglamentada por el Decreto 
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Consulta: Adjunto imagen de una nota 
enviada por un encargado, que dice que se 
debe pagar el bono de $ 5.000 en dos cuotas. 
¿Qué tan cierto es esto? 

Respuesta: Entendemos que quienes re-
dactaron el comunicado con la firma del SU-
TERH, que dice que se debe pagar el bono de 
los $ 5.000, no han analizado o leído la norma 
que estableció el bono de los $ 5.000.

Decimos esto, ya que de haberse avanzado 
en la lectura de los artículos que conforman 
el Decreto 1043/18, al llegar al 4to del mismo 
se hubieran dado cuenta de que el bono de los 
$ 5.000 no corresponde abonarse a los traba-
jadores de edificios de propiedad horizontal.

Ahora bien, si algún administrador llegara 
a pagar tal importe o tan solo una cuota de 
$ 2.500, los consorcistas podrán reclamar al 
mismo que  ha actuado ejerciendo incorrecta-
mente el mandato otorgado por el consorcio.

Es decir que sería una mala praxis, y por 
tanto los consorcistas podrían reclamar al ad-
ministrador que se haga responsable pecunia-
riamente por haber pagado mal.

 
Artículo 4°.- “Las partes signatarias de los 

convenios colectivos de trabajo que hubiesen 
pactado colectivamente un incremento sobre 
los ingresos de los trabajadores, en concepto 
de revisión salarial de la pauta oportunamente 
acordada en la negociación colectiva del año 
2018, podrán compensar aquel aumento con la 
suma total de la asignación establecida en el 
artículo 1° del presente hasta su concurren-
cia, salvo que acuerden expresamente su no 
absorción”.

 
Para hacer un poco de historia, debemos re-

cordar que se había establecido en el mes de 
febrero de 2018 un reajuste desde enero de 
2018 del 3,8% y así se publicó la escala salarial 
correspondiente a enero de 2018.

Al respecto debemos recordar que las partes 
firmantes del C.C.T. 589/10 habían establecido 
que en junio de 2018 se trataría la nueva esca-

551/2010.  Para lo cual se exige un nuevo 
Libro obligatorio para aquellos consorcios 
ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, de-
nominado “Libro de Registro de Firmas”. La 
norma que lo contempla es la siguiente:

El art. 9º inc. E de la Ley 941 reformada 
indica la obligación de los administradores 
de: “llevar actualizado un libro de Registro 
de Firmas de los copropietarios, el que es 
exhibido al comienzo de cada asamblea a fin 
de que los copropietarios presentes puedan 
verificar la autenticidad de los poderes que 
se presenten”. 

Por su parte, la reglamentación indica al 
respecto que “los libros de Registro de Fir-
mas de Copropietarios deben ser autorizados 
y llevar el formato que la autoridad de apli-
cación determine”.

El mentado libro debería indicar en su pri-
mera hoja los datos del consorcio, la canti-
dad de unidades con que cuenta el edificio, 
la fecha y el número del libro. Respecto de 
cada unidad, debería tener los espacios ne-
cesarios para que los propietarios completen 
sus datos (nombre completo, unidad de la 
que es titular, número de documento, domi-
cilio constituido en caso de ser distinto al 
de su unidad funcional, teléfonos y dirección 
de email).  Además, el administrador deberá 
firmar junto a la firma del propietario, cer-
tificando que la firma corresponde al titular 
de la unidad pertinente.

En cuanto a las multas que se podrían apli-
car, en mi opinión, entiendo que surgiría, a 
priori, de la normativa que aplica el propio 
órgano de aplicación. Así el artículo 16 esta-
blece sanciones: “Las infracciones a la pre-
sente Ley (3254/09) se sancionan con multa 
cuyo monto puede fijarse entre uno (1) y cien 
(100) salarios correspondientes al sueldo bá-
sico de la mejor categoría de los encargados 
de casas de renta y propiedad horizontal sin 
vivienda” (sic).  Desconociendo si en la ac-
tualidad el mencionado “quantum” podría 
haber sido modificado.

Dr. José Luis Alonso Gómez
Asesor Legal

Consultorios

Laboral
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Son 35 clases. Dos por semana, los días lunes y miércoles.  Horarios: 18.30 a 20.15 hs.
Asistencia obligatoria 75%. Exámenes finales que acreditan la aprobación del curso.

Material de estudio:Apuntes por cada materia del programa. 
Programa de estudio:

Derecho específico 
Prehorizontalidad: Seguro. Exclusiones. Derechos Reales. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley 13.512. 
Inmuebles que pueden ser objeto de propiedad horizontal. Constitución del consorcio. Dominio y condominio. Unidad 
funcional y complementaria. Cosas y partes comunes, necesariamente comunes, y cosas y partes comunes no indispensables. 
Consorcio: constitución, patrimonio, órganos del consorcio, extinción. Facultades y obligaciones de los copropietarios. 
Reglamento de Copropiedad: ¿qué debe contener un reglamento de propiedad horizontal?  Porcentuales. Destino. Gastos 
y Contribuciones. Expensas. Mora. Ejecución de expensas. Modificación del Reglamento. Modificación de cosas y partes 
comunes. Violación de cláusulas reglamentarias. Infracciones. Art. 623 CCC. Reparaciones urgentes. Administrador: 
Designación. Remoción. Derecho y Obligaciones. Rendición de cuentas. Asamblea y clases de asamblea. Convocatoria. 
Orden del día. Representación. Confección del acta. Libro de firmas. Quórum y mayorías.  Art. 2060 CCC.  Confección acta. 
Caducidad. Asamblea Judicial. Responsabilidad del consorcio. Grave deterioro o destrucción del edificio. Subconsorcio. 
Conjuntos inmobiliarios.
Locaciones: Disposiciones generales. Objeto y destino. Obligaciones del locador y locatario.  Cesión y sublocación. Extinción 
de la locación.
Barrios Cerrados: Clubes de campo. Características Jurídicas. Formación. Partes Comunes. Administración. Consorcistas. 
Uso y Destino. Etc.
Casos Prácticos.  Jurisprudencia.

Derecho laboral
Régimen laboral actual. Empleados del consorcio. Sanciones. Despidos. Accidentes. Tipos de licencias. Libro de órdenes. 
Uso de la vivienda. Vestimenta. Título de trabajador integral de edificios. Etc.

Derecho municipal
Código de Planeamiento Urbano. Ordenanzas y Leyes en vigencia. Línea Municipal. Medianeras. Etc.

Mantenimiento de edificios
Verificaciones del estado de un edificio, estructuras exteriores, interiores, instalaciones y sistemas para proveer los 
servicios centrales e individuales.  Mantenimientos por medio de abonos y servicios pre contratados.  Sistemas específicos; 
Ascensores, Calefacción, Agua caliente y fría, Grupo electrógeno, Sistemas de video para control y vigilancia.  Planos 
municipales, sanitarios, electrónicos. Etc. 

Contabilidad e Impuestos
Libros obligatorios. Documentación del consorcio.Situación impositiva del consorcio y de la Administración. Impuestos 
nacionales, provinciales y municipales. Obligaciones impositivas del consorcio y de la Administración. Regímenes de 
información.  Sistemas de registraciones contables. Facturas, requisitos y tipos.  Retenciones de impuestos a las ganancias 
por pago a proveedores, de IVA, de Seguridad Social y de ganancias sobre sueldos.  Estados patrimoniales. Ingresos y 
egresos. Deudores de expensas. Rendiciones. Liquidación de expensas. Liquidación de sueldos.

Ley 941 y sus modificatorias 3254 y 3291.  Código Civil y Comercial y su aplicación en la actividad del administrador
La comunicación en los consorcios, como mejorarla para hacer eficiente la administración.  Cambios introducidos por el 
nuevo Código Civil y Comercial. Cambios en la comunicación humana. Redes sociales. Forma de atención a los propietarios, 
evaluación de la comunicación para resolver los conflictos. Estilos de lenguaje. Nuevas formas de comunicar impuestas 
por el Código Civil y Comercial.  El administrador del consorcio y la ley defensa al consumidor. Deber de información. 
Notificación fehaciente. Cuáles no son. Notificación a asambleas. Nuevos medios de comunicación. Aporte de la tecnología. 
Análisis de los arts. 318 y 319 Código Civil y Comercial. Notificaciones impuestas por el Código Civil y Comercial arts. 2059-
2067. Valor probatorio como medio fehaciente, de los mails, whatsapp y Facebook, en materia civil y laboral. Edificios con 
amenities.  Su problemática.  Antecedentes.
Incorporación del art. 2042 Código Civil y Comercial y Subconsorcios. Cómo se administran distintos tipos de amenities. 
Consejos prácticos. Conflictos con las constructoras. Cómo resolverlos. Asambleas multitudinarias. Cómo aplicar el art. 2060 
del Código Civil y Comercial. Regulación de amenities.  Posibilidad de aplicación de sanciones. Estudio en profundidad de la 
ley 941 reformada por la ley 3254.  Requisitos para inscribirse como administradores en el RPA. Cumplimiento de llevar los 
libros exigidos por la normativa, y la incorporación del libro de Registro de Propietarios, art. 2062 Código Civil y Comercial. 
Su exigencia ante el RPA. Cumplimiento del art. 12 inc. e). Cumplimiento del art. 9ª obligaciones del administrador con lo 
normado por el art. 2067 Código Civil y Comercial.
Plazo de mandato, art. 13, mayorías conforme lo normado por el art. 2060.  Notificación a los ausentes. Infracciones y 
sanciones.

Certificación de aprobación
Diploma que acredita la aprobación del curso (Título no oficial).

Vacantes limitadas

Informes e inscripción: En la sede de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, Perú 570, 
Capital de 11 a 18 hs.



  Propiedad Horizontal t 69

la y eventuales modificaciones al C.C.T.
Sin perjuicio de ello, y en forma realmen-

te extraña, algunos de los paritarios del con-
venio se reunieron el 19 de marzo de 2018 y 
establecieron una nueva pauta salarial para 
los trabajadores contemplados en el C.C.T. 
589/10 sobre la base salarial vigente en mar-
zo de 2018 y así se otorgó un nuevo aumento 
del 8% con los sueldos de abril de 2018 y otro 
aumento más del 4% para el mes de agosto 
de 2018.

Además de estos aumentos, se fijó el pago 
de un bono no remunerativo de $ 6.000 que 
se abonaría en tres cuotas de $ 2.000 en los 
meses de junio, agosto y octubre de 2018, 
estableciéndose que estos importes serían 
por igual para los trabajadores que laboran 
200 hs. por mes o tan sólo  2 hs. por mes.

Siguiendo con esta historia de los aumen-
tos salariales, tenemos que el 25 de julio 
de 2018 el Ministerio de Trabajo homologa 
un nuevo aumento salarial que se aplicaría 
a partir de agosto de 2018 donde se sumaba 
un 4% a los anteriores aumentos, un 3% para 
el mes de noviembre de 2018, un 3% para el 
mes de enero de 2019 y un 3% para febrero 
del mismo año.

Ahora llegamos al 12 de noviembre de 
2018, donde se dicta el Decreto 1043/18 
con el bono de los $ 5.000 y su artículo 4 
que hemos transcripto.

Así llegamos al día 14 de noviembre de 
2018, donde nuevamente las partes signa-
tarias del convenio fijan nuevos aumentos 
salariales que se aplicarán en un 7% para el 

mes de noviembre de 2018; 6% para el mes 
de diciembre/18 y para enero/19 un 2% y 2% 
también para febrero de 2019.

Es necesario e interesante que fijemos la 
fecha del Decreto 1043/18 y el hecho de que 
el último acuerdo para noviembre, diciem-
bre, enero y febrero es de fecha posterior 
al decreto, por tanto, las partes no podían 
ignorar lo que el mencionado decreto es-
tablecía en su artículo 4, y digo esto, ya 
que si al momento de la firma de ese nuevo 
aumento salarial se hubiera resuelto que el 
bono de los $ 5.000 se debía pagar, lo ten-
drían que haber fijado en forma concreta 
y precisa tal como lo dice el artículo 4 del 
decreto: salvo que acuerden expresamente 
su no absorción.

  Efectuado pues este análisis de las nor-
mas legales vigentes, no tenemos más que 
decir, que realmente no se llegan a compren-
der los motivos jurídicos y fácticos en que se 
basan los diversos comunicados que el SU-
TERH está dando respecto de que el bono se 
debe pagar, cuando la norma aplicable es tan 
clara y precisa que no merece mayor discu-
sión.

Consulta: El encargado se tomó las vaca-
ciones anuales y se contrató a un suplente.
Entre las tareas de este suplente estaba el 
retiro de residuos y la limpieza del garaje.
Al abonársele la suplencia, el trabajador 
reclamó el pago del plus por retiro de resi-
duos y limpieza de cocheras. ¿Es correcto 
dicho reclamo?



70  

Respuesta: Es incorrecto el planteo del 
suplente.

En efecto, el art. 15 punto 2 del CCT 
589/10 establece que: “Los suplentes y su-
plentes de media jornada percibirán los 
jornales fijados en las escalas precedentes 
por día trabajado, de 8 horas o 4 horas se-
gún corresponda a la calificación laboral del 
trabajador, cualquiera sea la categoría del 
edificio en que desempeñen sus funciones y 
del trabajador que reemplacen, quedando 
incluidas dentro de ese jornal todas las la-
bores y funciones que cumple el titular y 
que deberá desarrollar el suplente, mante-
niendo el plus de antigüedad”.

Con la transcripción precedentemente rea-
lizada, queda argumentada la respuesta que 
dimos, en el sentido de que es incorrecto el 
planteo del suplente.

Consulta: El consorcio tiene un emplea-
do que se había dispuesto que gozaría de 
vacaciones en el mes de marzo. Este em-
pleado ha manifestado que por tener hijos 
en edad escolar el consorcio tiene la obli-
gación de darle las vacaciones en enero o 
febrero. ¿Es así?

Respuesta: La consulta está en el art. 154 
de la LCT.

ART: 154. Época de otorgamiento. Comu-
nicación.

El empleador deberá conceder el goce de 
vacaciones de cada año dentro del período 
comprendido entre el 1º de octubre y el 30 
de abril del año siguiente. La fecha de inicia-
ción de las vacaciones deberá ser comunicada 
por escrito, con una anticipación no menor de 
cuarenta y cinco (45) días al trabajador, ello 
sin perjuicio de que las convenciones colecti-
vas puedan instituir sistemas distintos acor-
des con las modalidades de cada actividad.

La autoridad de aplicación, mediante reso-
lución fundada, podrá autorizar la concesión 
de vacaciones en períodos distintos a los fija-
dos, cuando así lo requiera la característica 
especial de la actividad de que se trate.

Cuando las vacaciones no se otorguen en 
forma simultánea a todos los trabajadores 
ocupados por el empleador en el estableci-
miento, lugar de trabajo, sección o sector 
donde se desempeñe, y las mismas se acuer-

den individualmente o por grupo, el emplea-
dor deberá proceder en forma tal para que 
a cada trabajador le corresponda el goce de 
éstas por lo menos en una temporada de ve-
rano cada tres períodos.

Es decir que cada 3 años el trabajador tie-
ne que tener vacaciones en verano, esa es la 
obligación legal, y en esto, no hay ni menores 
en edad escolar o secundaria o universitaria o 
terciaria.

Consulta: Tenemos un trabajador que la-
bora en dos consorcios que administramos. 
El dependiente sufre un accidente de trabajo 
en un consorcio (A), la pregunta es qué pasa 
con ese mismo trabajador en el otro consor-
cio (B).

Respuesta: En primer lugar si la persona 
trabaja en uno, dos o tres empleadores dis-
tintos, en todos se le debe contratar un segu-
ro de ART, como asimismo un seguro de vida 
obligatorio. Y en cada trabajo, le deberán 
hacer los aportes y las contribuciones de la 
seguridad social y sindical.

En el consorcio donde se accidentó, duran-
te el trabajo, y como consecuencia del propio 
trabajo, es un accidente de trabajo, mientras 
que en el consorcio donde ustedes adminis-
tran, será un accidente inculpable.

En el caso del accidente de trabajo, luego 
de los 10 primeros días que deberá pagar el 
consorcio, los restantes se hará cargo la ART, 
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y si queda un grado de incapacidad por dicho 
accidente de trabajo, también la ART deberá 
pagar la indemnización pertinente.

En cuanto al otro consorcio, donde el ac-
cidente es inculpable, es como si fuera una 
enfermedad inculpable, es decir que el con-
sorcio deberá tener que pagar los haberes por 
enfermedad o accidente inculpable tal como 
lo determina el art. 208 de la L.C.T. y por los 
plazos allí establecidos.

ART. 208 – Plazo. Remuneración.
Cada accidente o enfermedad inculpable 

que impida la prestación del servicio no afec-
tará el derecho del trabajador a percibir su 
remuneración durante un período de tres (3) 
meses, si su antigüedad en el servicio fuera 
menor de cinco (5) años, y de seis (6) si fuera 
mayor. 

En los casos en que el trabajador tuviera 
carga de familia y por las mismas circunstan-
cias se encontrara impedido de concurrir al 
trabajo, los períodos durante los cuales ten-
drá derecho a percibir su remuneración se 
extenderán a seis (6) y doce (12) meses res-
pectivamente, según si su antigüedad fuese 
inferior o superior a cinco (5) años. La reci-
diva de enfermedades crónicas no será consi-
derada enfermedad, salvo que se manifestara 
transcurridos los dos (2) años.

La remuneración que en estos casos co-
rresponda abonar al trabajador se liquidará 
conforme a la que perciba en el momento 
de la interrupción de los servicios, con más 

los aumentos que durante el período de inte-
rrupción fueren acordados a los de su misma 
categoría por aplicación de una norma legal, 
convención colectiva de trabajo o decisión 
del empleador.  

Si el salario estuviere integrado por remu-
neraciones variables, se liquidará en cuanto a 
esta parte según el promedio de lo percibido en 
el último semestre de prestación de servicios, 
no pudiendo, en ningún caso, la remuneración 
del trabajador enfermo o accidentado ser in-
ferior a la que hubiese percibido de no haberse 
operado el impedimento. Las prestaciones en 
especie que el trabajador dejare de percibir 
como consecuencia del accidente o enferme-
dad serán valorizadas adecuadamente.

La suspensión por causas económicas o 
disciplinarias dispuestas por el empleador no 
afectará el derecho del trabajador a percibir 
la remuneración por los plazos previstos, sea 
que aquélla se dispusiera estando el trabaja-
dor enfermo o accidentado, o que estas cir-
cunstancias fueses sobrevinientes.

Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral
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Consultorios

Técnico – Municipal
Consulta: Nuestro consorcio tiene una 

cierta protección por el patrimonio histórico 
y habitualmente se piden desde la adminis-
tración planos de las obras a realizar para 
aprobarlas. Se presentó un plano de una 
unidad que entendemos no se aprueba ya 
que la cocina que se encuentra en el plano 
original de la unidad, atrás de todo, ahora 
se trasladaría adelante uniendo la columna 
de desagüe a la de un baño que está en esa 
zona. ¿Tendría la administración la potestad 
de no aprobar una obra así en una unidad 
particular? ¿Cambia la situación si se presen-
ta plano en el Gobierno de la Ciudad y éste 
lo aprueba?

Respuesta: Respecto de su consulta le in-
formo que, en principio, por un lado se requie-
re contar con los permisos o avisos de obra 
correspondientes de acuerdo a los artículos 
2.1.1.1 y 2.1.1.2 del Código de la Edificación, 
en los siguientes casos: 

Art. 2.1.1.1 C.E. Trabajos que requieren 
permiso de obra: Se deberá solicitar permiso 
para construir nuevos edificios ampliar, refac-
cionar o transformar lo ya construido; cerrar, 
abrir o modificar vanos en la fachada princi-
pal; cambiar y ejecutar revoque de fachada 
principal; elevar muros; cambiar o modificar 
estructuras de techos; desmontar y excavar 
terrenos; efectuar demoliciones; efectuar ins-
talaciones mecánicas, eléctricas, térmicas, de 
inflamables y sanitarias, y ampliar, refaccio-
nar o trasformar las existentes; abrir vías pú-
blicas, mensurar predios y modificar el estado 
parcelario; construir, ampliar o refaccionar 
playas de estacionamiento.  

Art. 2.1.1.2 C.E. Trabajos que requieren 
aviso de obra: Se deberá dar aviso de obra 
para: Modificar el cordón del pavimento; lim-
piar o pintar fachadas principales; abrir, cerrar 
o modificar vanos en paredes que no sean de 
fachada principal; revocar o cambiar el revo-
que en cercas al frente; ejecutar solados; eje-
cutar o cambiar revestimientos, revoques exte-
riores o trabajos similares; cambiar el material 
de cubierta de techos; ejecutar cielorrasos; 
terraplenar y rellenar terrenos; ejecutar mo-

dificaciones de poca importancia en las insta-
laciones mecánicas, eléctricas, térmicas y de 
inflamables; instalar vitrinas y toldos sobre la 
fachada en vía pública; ejecutar trabajos que 
no requieran permiso cuya realización deman-
de una valla provisoria para ocupar la acera con 
materiales.

El aviso de obra será subscripto por el pro-
pietario en formulario aprobado. La dirección 
podrá exigir, no obstante, que se solicite per-
miso en los casos en que los trabajos menciona-
dos tengan una especial importancia.

Las unidades privativas están alcanzadas 
por estos permisos o avisos, según correspon-
dan, y están alcanzadas con la presentación y 
aprobación de planos, en los casos que tam-
bién corresponda según la obra a realizar.   

Por otro lado queda establecido, en el pro-
pio Código de la Edificación y en el Código Civil 
y Comercial en cuanto al Capítulo de la Propie-
dad Horizontal, que para poder realizar obras 
en partes privativas que afecten a partes o co-
sas comunes, se debe contar con la unanimidad 
del consorcio, o con lo que pueda estar esta-
blecido en el reglamento de copropiedad por 
las mayorías necesarias.

En caso de intervención modificando la ubi-
cación de baños o cocinas, de intervenir en 
las instalaciones sanitarias comunes, acome-
tidas a ramales, para lo cual se requiere abrir 
y modificar los contrapisos que también son 
comunes, debería tener dicha autorización del 
consorcio.

Si no se interviene en partes o cosas comu-
nes, no requiere permiso del consorcio, sólo 
del GCBA a través de la DGFYCO.    

En el caso de obras ya ejecutadas, para su 
regularización se procede de la siguiente ma-
nera:

Establece el procedimiento para el registro 
de planos correspondientes a unidades perte-
necientes a edificios sujetos al régimen de pro-
piedad horizontal, en base a los términos del 
artículo 6.3.1.2 “ajuste de obras de edificios 
existentes a disposiciones contemporáneas” 
del Código de la Edificación (ad 630.75).

A los efectos de registrar los planos corres-
pondientes en base a los términos del citado 
artículo en unidades pertenecientes a edificios 
sujetos al régimen de propiedad horizontal, 
corresponde adoptar ciertas medidas que, sin 
restringir las franquicias que acuerda el mis-
mo, contemplen los derechos que tienen los 
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condóminos de tales inmuebles por aplicación 
de la Ley N° 13.512.

La Dirección General de Fiscalización de 
Obras y Catastro a través del intendente mu-
nicipal decreta: 

Artículo 1°. Cuando se gestione el registro 
de planos en base a lo que establece el artículo 
6.3.1.2 “Ajuste de obras de edificación exis-
tentes a disposiciones contemporáneas” del 
Código de la Edificación (AD 630.75) por haber-
se materializado obras sin permiso en unidades 
de inmuebles sujetas a los términos de la Ley 
N° 13.512 se procederá de la siguiente forma: 

a) Se registrarán los planos de ajuste con 
la sola firma del propietario de la unidad en 
que se realizaron las mismas (además de la 
del constructor, conforme lo establece la nor-
ma, cuando las obras se han realizado dentro 
del perímetro privativo), sin afectar partes 
comunes. 

b) De igual manera se procederá cuando las 
obras consistan en transformar una superficie 
semicubierta mediante un cerramiento verti-
cal dentro de la unidad que tienda a mejorar 
condiciones de vida, siempre que no se afecte 
la iluminación y ventilación de locales, excep-
tuándose de ello a los balcones, que se regirán 
por lo que establece el inciso c) del presente. 

c) Cuando se ocupen áreas comunes del 
edificio, se exigirá en todos los casos la acre-
ditación de la autorización de todos los copro-
pietarios del inmueble, conforme lo establece 
el artículo 7° de la Ley N° 13.512. 

d) Igual temperamento al indicado en el 
inciso anterior cuando las obras hayan sido 

realizadas en espacios libres comunes pero de 
uso exclusivo de una unidad, por estar dentro 
del perímetro de las mismas (patio, terrazas, 
etcétera). 

e) Cuando se solicite el registro de planos 
de ajuste de obra de una unidad de un edificio 
sujeto al régimen de propiedad horizontal, el 
propietario deberá efectuar simultáneamen-
te la manifestación de que se compromete 
a presentar, en un plazo no mayor de trein-
ta (30) días, los correspondientes planos de 
modificación de la subdivisión en propiedad 
horizontal. 

Hasta tanto no se presenten tales planos 
de modificación, la Dirección de Catastro 
dependiente de la Dirección General de Fis-
calización de Obras y Catastro procederá a 
trabar la entrega de certificados parcelarios 
para todo trámite relacionado con el inmue-
ble en cuestión. 

A tales efectos, la citada Dirección Gene-
ral arbitrará los medios para que la Dirección 
de Catastro tenga conocimiento dentro de los 
cinco (5) días de presentados los pedidos de 
ajuste de obras de la nómina de las fincas para 
las cuales se ha iniciado tal gestión. 

Artículo 2°. En todos los casos en que se 
registran planos en base al citado artículo 
6.3.1.2, se trata de fincas sujetas al régimen 
de propiedad horizontal o no, al procederse 
al “Registro” de los planos, se transcribirá el 
texto del inciso e) del artículo 6.3.1.2 del Có-
digo de la Edificación: “El pago de los derechos 
y recargos establecidos y el ‘Registro’ de los 
planos de obras sin permiso antirreglamenta-
rias no significará la consolidación ni legaliza-
ción de las mismas por la Municipalidad; dicho 
concepto es válido aun cuando se les incorpore 
al Padrón Inmobiliario para las tributaciones 
de impuestos”. 

Artículo 3°. El presente decreto será re-
frendado por el señor Secretario de Obras y 
Servicios Públicos. 

Artículo 4°. Dése al Registro Municipal y 
para su conocimiento y demás fines pase a la 
Dirección General de Fiscalización de Obras y 
Catastro; previamente caratúlese por inter-
medio de la Dirección General Mesa General 
de Entradas y Archivo. 

Por último, si bien el consorcio no puede 
ni debe impedir que se realicen obras en el 
perímetro interno de los departamentos priva-
tivos, que no afecten a partes o instalaciones 
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comunes, no necesitando en estos casos per-
misos o autorizaciones de dicho consorcio, sí 
debería tener acceso al conocimiento de los 
alcances de las mismas. 

Del mismo modo, el administrador debe 
estar al tanto de dichas obras, dado que de 
acuerdo con lo estipulado en el Art. 9º de la 
Ley 941 Registro de Administradores está obli-
gado a denunciar ante el Gobierno de la Ciu-
dad toda situación antirreglamentaria y las 
obras ejecutadas en el edificio que administra 
sin el respectivo permiso de obra o sin aviso de 
obra, según corresponda conforme las normas 
vigentes. Por lo cual debe estar informado, 
para proceder si así correspondiese.         

Ley 941 - Artículo 9º.- Obligaciones del 
Administrador. En el ejercicio de sus funcio-
nes deben:

• Ejecutar las decisiones adoptadas por la 
Asamblea de Propietarios conforme lo previsto 
por las normas vigentes.

• Atender a la conservación de las partes 
comunes, resguardando asimismo la seguridad 
de la estructura del edificio conforme lo dis-
puesto por las normas vigentes.

• Asegurar el edificio contra incendio y ac-
cidentes, al personal dependiente del consor-
cio y terceros.

• Llevar en debida forma los libros del con-
sorcio conforme las normas vigentes.

• Llevar actualizado un libro de Registro de 
Firmas de los Copropietarios, el que es exhibi-
do al comienzo de cada asamblea a fin de que 
los copropietarios presentes puedan verificar 
la autenticidad de los poderes que se presen-
ten.

• Conservar la documentación del consorcio 
y garantizar el libre acceso de los consorcistas 
a la misma.

• Denunciar ante el Gobierno de la Ciudad 
toda situación antirreglamentaria y las obras 
ejecutadas en el edificio que administra sin 
el respectivo permiso de obra o sin aviso de 
obra, según corresponda conforme las normas 
vigentes.

• Depositar los fondos del consorcio en una 
cuenta bancaria a nombre del consorcio de 
propietarios, salvo disposición contraria de la 
asamblea de propietarios.

La gestión del administrador de consorcios 
de propiedad horizontal debe, siempre que la 
Asamblea Ordinaria o Extraordinaria lo dispon-
ga, ser auditada contablemente y acompañada 

de un informe de control de gestión realizado 
por profesionales de ciencias económicas.

De igual forma, la asamblea ordinaria o ex-
traordinaria podrá disponer la realización de 
una auditoría legal a cargo de un profesional 
del derecho.

Para lo dispuesto en los párrafos anteriores 
se deberá observar que los profesionales po-
sean matrícula habilitante en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires y su firma estar legalizada 
de acuerdo con la normativa correspondiente.

Convocar a las Asambleas Ordinarias o Ex-
traordinarias conforme a los reglamentos de 
copropiedad, bajo pena de nulidad, especifi-
cando lugar, día, temario y horario de comien-
zo y finalización. En la misma se adjuntará co-
pia del acta de la última asamblea realizada.

En caso de renuncia, cese o remoción, debe 
poner a disposición del consorcio, dentro de 
los diez (10) días, los libros y documentación 
relativos a su administración y al consorcio, no 
pudiendo ejercer en ningún caso la retención 
de los mismos.

Los recibos de pagos de expensas deben ser 
numerados y contener los siguientes datos:

a).- Denominación y domicilio del consor-
cio. 

b).- Piso y departamento.
c).- Nombre y apellido del propietario.
d).- Mes que se abona, período o concepto.
e).- Vencimiento, con su interés respectivo.
f).- Datos del administrador, firma y aclara-

ción, CUIT y número de inscripción en el Re-
gistro.

g).- Lugar y formas de pago.
En caso de juicios con sentencia favorable 

al consorcio de propietarios, el administrador 
debe depositar en la cuenta bancaria del con-
sorcio los montos totales percibidos dentro de 
los dos (2) días hábiles desde su recepción.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy 
atentamente.    

Consulta: El edificio que administramos tie-
ne tres ascensores, las puertas de los coches 
(las propias del ascensor) son todas de tabli-
llas. Las puertas de piso son dos de madera y 
una la del ascensor de servicio, en puerta ti-
jera en cada piso. Los 3 ascensores están uno 
al lado del otro alineados. El edificio tiene 
más de 40 años. Se mudó el año pasado una 
propietaria que tiene dos hijos chicos y soli-
cita el remplazo de la puerta tijera de piso. 
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¿El consorcio está obligado a hacerlo? Son 15 
pisos, ¿Se deben cambiar las 15 puertas de 
piso? Hay gente que interpreta que el edifi-
cio es así; otros que si se hace una se deben 
hacer todas.

Respuesta: En principio, cabe destacar que 
la Ley 161 B.O. 668 del 8 de abril de 1999 se 
encuentra vigente a la fecha, obligando a los 
propietarios o responsables de los consorcios 
a cambiar o adaptar las puertas denominadas 
tijeras de las cabinas de los coches elevado-
res o ascensores. En el Boletín Oficial del Go-
bierno de la Ciudad N° 878, del 10 de febrero 
de 2000, se publicó que la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó el 
8 de noviembre de 1999, por Ley 292, la en-
trada en vigencia a partir de la publicación de 
la presente Ley 160 y 161, quedando automá-
ticamente promulgada el día 29 de diciembre 
de 1999.

Por lo tanto, la normativa sólo obliga a las 
puertas de los coches y no de los rellanos en 
cada piso. 

En relación con el cambio de la puerta, el 
Decreto 1.193/98 modificó el artículo 3º del 
decreto anterior 438/96, donde dice que las 
cabinas de ascensores de dimensiones superio-
res a 0,80 m de luz libre de acceso y 1,22 m 
de profundidad no podrán reducir sus dimen-
siones, sino hasta las medidas indicadas como 
consecuencia de los recubrimientos o reem-
plazos de “puertas tijeras” existentes previs-
tos en el Decreto Nº 438/96. Los recubrimien-
tos, además de cumplir con las condiciones 
exigidas en el Art. 1º del precitado Decreto, 
deberán ser rígidos.

Para cumplimentar con la ley, si no se 
puede o no se quiere cambiar la puerta, es 
obligatorio en dicho caso colocar un recu-
brimiento homologado por el GCBA, hasta 
1,20 m de altura. Es decir que si la puerta 
y dimensiones de las cabinas existentes no 
cumplen con las dimensiones mínimas exi-
gidas, la reducción que puede producir el 
cambio de la puerta o el recubrimiento no 
va a incidir más en la afectación de lo que 
ya producen los aspectos constructivos del 
coche existente.  

Las reducciones a las que se hace referencia 
es en los ascensores que a la fecha se encuen-
tran dentro de las dimensiones normalizadas 
en la ley, y no se deben reducir las dimensio-

nes para poder permitir el paso de las sillas de 
rueda. Cuando no tienen las dimensiones, la 
silla ya no pasa por el vano, es decir la barrera 
arquitectónica está creada de origen. 

Para una mayor comprensión del caso, ad-
junto el texto de la Ley 161.

Adhiérese a lo dispuesto por el artículo 
21 de la Ley Nº 22.431, modificada por la 
Ley Nº 24.314 y su decreto reglamentario en 
lo referido al acceso y traslado de personas 
con necesidades especiales en ascensores.

Buenos Aires, 25 de febrero de 1999.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sanciona con fuerza de ley:

Artículo 1º — Adhiérase a lo dispuesto por 
el artículo 21 de la Ley N° 22.431, modificada 
por la Ley N° 24.314 y su Decreto Reglamenta-
rio N° 914-PEN-97, artículos 1°, 2° y 3°, en lo 
referido al acceso y traslado de personas con 
necesidades especiales en ascensores.

Del parque futuro:
Art. 2° — Para ascensores a instalar y que 

no contaren con proyectos aprobados antes de 
la entrada en vigencia de la presente ley será 
de aplicación la normativa descripta en el ar-
tículo 1°.

Del parque existente:
Art. 3°. Los propietarios y/o responsables 

legales de ascensores, que actualmente fun-
cionan con puertas de las denominadas tijeras 
en cabinas, deberán proceder a su reemplazo 
por otras, que se ajusten a lo dispuesto en las 
disposiciones contenidas por el artículo 1° de 
la presente; o a su recubrimiento hasta una 
altura de 1,20 m desde el nivel del solado con 
material de significativa calidad, rígido o no 
rígido, de acuerdo a las normas que establez-
ca el Poder Ejecutivo en materia de resisten-
cia mecánica e ignífuga, previa obtención del 
certificado de aptitud técnica emitido por el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI).

Para aquellos ascensores que se encuentran 
instalados en edificios afectados a distritos 
APH – Área de Protección Histórica, declarados 
como lugar o monumento histórico, o de espe-
cial valor arquitectónico, el Consejo Asesor de 
Asuntos Patrimoniales elaborará una normati-
va aplicable, que comunicará a la Dirección 
Contralor de Instalaciones.

Art. 4°. En aquellos casos en que los pro-
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pietarios y/o responsables legales de ascen-
sores consideren que las características de la 
estructura o el entorno existente impiden la 
aplicación de lo dispuesto en las normas re-
feridas por el artículo 1°, será de aplicación 
el Anexo I que forma parte integrante de la 
presente ley.

De las barreras arquitectónicas generadas 
por aplicación de la ordenanza N° 46.275.

Art. 5°. El Poder Ejecutivo, dentro de los 
180 (ciento ochenta) días de sancionada la 
presente, deberá remitir a la Legislatura una 
normativa con el fin de resolver los casos en 
que los propietarios y/o responsables legales 
de ascensores que en virtud del cumplimiento 
de la Ordenanza N° 46.275 hubieran generado 
barreras arquitectónicas limitando la accesibi-
lidad de los mismos.

Dicha normativa asegurará que en todo edi-
ficio, por lo menos un ascensor, con paradas 
habilitadas en todas las unidades de uso, cual-
quiera sea su destino, deberá proporcionar ac-
cesibilidad para personas con movilidad redu-
cida, y particularmente para aquellas personas 
que se movilicen en sillas de ruedas. Para ello, 
en dicho ascensor, no se reducirán las medidas 
de luz libre de acceso de cabina y/o rellano 
cuando el ancho de ingreso sea menor o igual 
a 0,80 m, ni de profundidad, medida en la di-
rección de ingreso a la cabina, si ésta es me-
nor o igual a 1,22 m; si la luz libre de acceso 
fuese superior, se podrá reducir hasta 0,80 m, 
el ancho; si la profundidad fuese superior a 
1,22 m, se podrá reducir hasta dicha medida.

Asimismo, la propuesta de norma citada ga-
rantizará que las erogaciones emergentes del 
cumplimiento del presente artículo no serán 
a cargo de los propietarios y/o responsables 
legales de ascensores.

Otras medidas de seguridad
Art. 6°. Las puestas o recubrimientos y los 

enclavamientos electromecánicos a colocar 
deberán contar con la aprobación de la Direc-
ción Contralor de Instalaciones.

Art. 7°. Para todas las instalaciones exis-
tentes, queda prohibido el uso de cerraduras, 
cerrojos, pasadores u otras trabas de cual-
quier índole que obstruyan la libre apertura 
de puertas para descender de los elevadores 
en cada uno de los rellanos de cada una de las 
paradas existentes en los mismos.

Art. 8°. El Poder Ejecutivo reglamentará la 
presente estipulando los plazos y normas de 
cumplimiento de la misma. Difundirá además, 
por los medios que corresponda, las alterna-
tivas que podrán adoptar los propietarios o 
responsables legales de los ascensores a fin de 
que éstos tomen debido conocimiento de las 
mismas, las que deberán actualizarse periódi-
camente.

Art. 9°. Deróganse los artículos 2° y 3° de 
la Ordenanza N° 46.275.

Cláusula transitoria primera: Establécese 
que los sujetos establecidos en la Ordenan-
za N° 49.308, que brinden sus servicios a los 
propietarios y/o responsables legales de as-
censores que adaptaron los mismos a las nor-
mas establecidas en la Ordenanza N° 46.275, 
deberán cumplir con un censo obligatorio y 
gratuito, que convocará el Poder Ejecutivo, 
dentro de los noventa (90) días de sancionada 
la presente ley. La presentación deberá con-
tener un plano, donde se indiquen las medidas 
interiores de la cabina con puerta abierta y 
cerrada, luz de paso de la misma, medidas de 
las mirillas y su ubicación respecto del eje de 
la puerta.

Cláusula transitoria segunda: A los efectos 
de la aplicación de la presente ley, el Poder 
Ejecutivo convocará, dentro de los treinta 
(30) días de sancionada la presente, a una Co-
misión Técnica Mixta Asesora, integrada por 
sus representantes junto a integrantes de las 
organizaciones no gubernamentales vincula-
das a la problemática de las personas con ne-
cesidades especiales, de las cámaras empre-
sariales del sector, las entidades profesionales 
y universidades vinculadas a la temática. Esta 
Comisión deberá elaborar un proyecto de re-
forma al Código de la Edificación que esta-
blezca criterios de automatización obligatoria 
y las disposiciones contenidas en el artículo 
1° de esta ley, en materia de seguridad y ac-
cesibilidad.

Art. 10 — Comuníquese, etcétera. Ley N° 
161.

Arquitecto Antonio Aguel
Asesor Técnico - Municipal
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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 Dominijanni.
 
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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Gestión del conflicto

Ya no podrán exigirles a los usuarios que 
adapten sus unidades a nuevas regulaciones. El 
objetivo es frenar las demoras innecesarias en 
las reconexiones.

La Ley Nº 6.110, aprobada en diciembre de 
2018 y promulgada en la segunda semana de 
enero, es pionera. Es la primera vez que una ciu-
dad legisla sobre un servicio concesionado por la 
Nación. Su texto es claro: “Las empresas pres-
tatarias de suministro de gas no podrán exigir 
adecuaciones a nuevas regulaciones que im-
pliquen modificaciones edilicias a cada unidad 
habitacional para interrumpir el suministro de 
gas, salvo que fuera necesario por resultar la ins-
talación peligrosa o defectuosa”. Porque hasta 
ahora, entre que se hacen los trabajos en cada 
unidad, Metrogas los inspecciona y les da el visto 
bueno, pueden pasar meses y hasta años hasta 
que le devuelvan el gas a un edificio.

¿Adiós a los cortes de gas eternos?
Muchas veces, la interrupción del servicio se 

debe a fugas. Otras tantas, a inadecuaciones 
del edificio o de sus departamentos a esas nue-
vas normativas que cambian frecuentemente.

“Si no hay riesgo de fuga, debería dárseles a 
los edificios un plazo de hasta diez días hábiles 
para las adecuaciones antes de dejar sin servi-
cio a los vecinos. Hoy restablecer el gas es, a 
veces, un proceso largo y caro”, sostiene Daniel 
Tocco, presidente de la Cámara Argentina de la 
Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias 
(CAPHAI), en una nota publicada en Clarín.

Así las cosas, este problema puede convertir-
se en un calvario para los usuarios afectados. 
No es fácil vivir en un departamento que siem-
pre contó con gas y que, de un día para el otro, 
no lo tiene: hay que instalar artefactos eléctri-
cos o resignarse a la ducha fría, bañarse en el 
gimnasio y gastar en comida comprada. 






