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Editorial

Atravesando etapas difíciles
os encontramos, una vez más, siempre con novedades en
nuestra lucha permanente por la dignificación de la vida
en propiedad horizontal y la libertad de decidir de cada
consorcio sobre sus aspiraciones y objetivos.
Estimado lector, en este número de Propiedad Horizontal
que ya está en sus manos, encontrará información referida a
nuestra intervención en la aplicación Consorcio Participativo
y en la aspiración de la intervención de una Asociación en el
Registro de Administradores.
Todas cosas descabelladas, pero que a veces encuentran
eco favorable en algunos funcionarios con intereses políticos,
que no incluyen el bienestar y la libertad de los consorcistas.
Muchos de esos funcionarios con total desconocimiento del
Código Civil y Comercial de la Nación, y de la representatividad que tienen los administradores de propiedad horizontal.
En esta edición también podrá enterarse de las modificaciones sobre algunas de las obligaciones que existían para los
consorcios. Pero esa quita de obligaciones no es tan directa,
han anulado algunas obligaciones pero han puesto la responsabilidad de cada una en los administradores y el consorcio,
y hasta han fijado como requisito para las DDJJ 2019 la presentación de un acta donde indique cómo se tratarán esos temas. Como si tuviéramos pocos problemas para tratar en una
asamblea, tenemos que abrir al debate cómo “limpiaremos
los tanques de agua” y escuchar opiniones a veces con poco
fundamento técnico.
Evidentemente nuestra actividad está pasando por una de
sus peores etapas, porque además de todos los aspectos habituales de los consorcios se han incrementado las unidades
deudoras y se han encarecido las expensas. Esto último no por
el administrador, que no es “formador de precios”, sino que
han aumentado los costos fijos de los consorcios muchos de
ellos afectados por la decisión de AySA de enviar factura por
consorcio, obligando a los vecinos a pagar por los deudores y
los incrementos de Metrogás en los consumos de caldera y agua
caliente central, un combo bastante explosivo.
Así las cosas, con mucho esfuerzo seguimos adelante con nuestra tarea. Pese a todo, hay que señalar que muchos vecinos que
visualizan esta situación nos acompañan y hacen menos problemática nuestra responsabilidad; a ellos muchas gracias.
Amigo lector, hasta la próxima y que disfrute del contenido
de esta revista. La revista de los administradores.
Daniel Roberto Tocco
Presidente de la CAPHyAI
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ADEPROH

Administradores alerta
Apelando a la supuesta defensa de intereses individuales homogéneos de quienes viven
en edificios de propiedad horizontal, esta asociación pretende fiscalizar los sumarios
actualmente en trámite y hasta ejercer facultades de instrucción administrativa
que dentro de todo sistema republicano de gobierno son atribuciones inherentes e
indelegables del Poder Ejecutivo local. Los administradores de consorcios en modo
alguno se encuentran obligados a responder a las pretensiones de cualquier asociación
de turno. No obstante ante esta avanzada judicial, la CAPHyAI en defensa de la
actividad, una vez más tomó la intervención que le compete al respecto.
asi de forma desapercibida tuvimos conocimiento
de que en diciembre de
2018 una asociación civil destinada a la supuesta defensa
de los consorcistas, ADEPROH,
planteó ante la Justicia de la
Ciudad de Buenos Aires una
acción colectiva en la cual solicita ser tenida por parte in-
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teresada en todos los sumarios
que se llevan a cabo contra los
administradores de consorcios
ante el Registro Público de Administradores, argumentando
la supuesta demora de la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor en
la resolución de los sumarios.
Dicho expediente judicial

tramita ante el Juzgado en
lo Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 21, Secretaría
Nº 42, a cargo de la Dra. María
Soledad Larrea.
Es así que apelando a la
supuesta defensa de intereses individuales homogéneos
de todas las personas que vi-

ven actualmente en edificios
sometidos al régimen de la
propiedad horizontal, esta
asociación pretende fiscalizar los sumarios actualmente en trámite y hasta ejercer
facultades de instrucción administrativa que dentro de
todo sistema republicano de
gobierno son atribuciones inherentes e indelegables del
Poder Ejecutivo local.
El desatino de esta propuesta resulta poco menos
que alarmante dado que prácticamente pone de cabeza la
Constitución Nacional y el
concepto mismo de República. Nadie puede arrogarse el
conocimiento de causas pendientes y, por sobre todo, los
administradores de consorcios
en modo alguno se encuentran obligados a responder a
las pretensiones desmesuradas de cualquier asociación
de turno con decenas de asociados que se atribuye la representación de millones de
consorcistas.
De más está decir que desde el punto de vista estrictamente jurídico los procedimientos basados en la Ley
941 remiten a la Ley 757, y
por ende establecen una instancia de conciliación individual que se desarrolla generalmente en las comunas de

la Ciudad, lo que nos lleva a
preguntarnos; ¿acaso el interés de esta asociación es también negociar en estas instancias conciliatorias, incluso
por encima de la voluntad de
cada copropietario?
Otra cuestión que nos queda clara es que estos pedidos
realmente descabellados no
podrían ser posibles si no fuera por el mensaje persecutorio y muchas veces difamador
que muchos funcionarios de
turno utilizan actualmente en
contra de los administradores
de consorcio de propiedad horizontal al solo fin electoral,
o cuanto menos para instalar
temas en la opinión pública

sesgados de populismo.
Es claro que todo Frankenstein necesita de un doctor que
lo cree y le provea la electricidad necesaria para vivir.
No obstante ante esta avanzada judicial, la CAPHyAI una
vez más tomó la intervención que le compete al respecto, realizando en fecha
01/02/2019 una presentación
en dicho proceso demostrando
los errores y falacias de la postura de esta asociación.
De esta manera, queda nuevamente en manos de la jueza
expedirse sobre dicha presentación, por lo que esperamos
que el fallo sea en contra de
ADEPROH.
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Consorcio Participativo

No guardamos silencio
cómplice
Mientras estamos a la espera del fallo de primera instancia contra este acto de gobierno
manifiestamente inconstitucional, y porque no guardamos silencio cómplice, seguimos
dando batalla, con el pesar de notar la ausencia de algunos protagonistas en esta
contienda judicial. Una pena, ya que la sociedad podría ver con claridad quiénes están de
un lado o del otro frente a la aplicación Consorcio Participativo.
l 17 de agosto de 2018,
con la presentación del
recurso de amparo colectivo que tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Número 23,
Secretaría 45, a cargo del Dr.
Francisco Ferrer, una vez más
la CAPHyAI ha demostrado a
los ciudadanos porteños que
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es una de las instituciones que
judicialmente hace valer los
derechos de quienes vivimos
bajo el régimen de propiedad
horizontal y no guardamos silencio cómplice.
Esta vez, además, en un hecho histórico, acompañaron un
centenar de administradores
de consorcio de forma individual para expresar su adhesión

al amparo colectivo. También
fijaron posición favorable a
nuestra presentación una empresa de informática y la entidad AIPH.
En los procesos colectivos
de amparo, una vez aprobada
su tramitación, el juez invita
a todos los interesados a expresarse a favor o en contra
de la norma que se ataca de

inconstitucional; puesto que
el fallo a dictarse generará
consecuencias en los distintos
protagonistas, en este caso de
la vida consorcial, para que
hagan valer su derecho sobre
la normativa en crisis.
Habiendo pasado el plazo
establecido, se nota la ausencia de algunos protagonistas
en esta contienda judicial.
Una pena, ya que la sociedad
podría ver con claridad quiénes están de un lado o del otro
frente a la aplicación Consorcio Participativo y a la bancarización compulsiva de los
consorcios, esta vez con “beneficios legales” para favorecer al Banco Ciudad.
Actualmente estamos a la
espera del fallo de primera
instancia, el que seguramente
será apelado ya sea por nuestra entidad o por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.

Preguntas sin respuestas

¿Cómo es posible que en
esta época parte de los actores de la vida en propiedad
horizontal puedan seguir con
los ojos vendados? ¿Cómo es
posible que el Poder Judicial
de la Ciudad cada vez tenga
los ojos más vendados cuando se acciona contra un acto
de gobierno manifiestamente
inconstitucional? ¿A qué jurisdicción tendremos que acudir
para sentir una Justicia imparcial y no un Poder Judicial porteño parcial como sentimos
muchos ciudadanos?
Mientras todos estos interrogantes siguen sin respuestas, nosotros intentamos
obtener una sentencia de
fondo con fundamentos jurídicos que expliquen a todos
los que vivimos en propiedad
horizontal si resulta cuerdo
que un Estado quiera crear
una plataforma monopólica y

Síntesis
Desde la CAPHyAI
seguimos intentando
obtener una
sentencia de fondo
con fundamentos
jurídicos que
expliquen a todos
los que vivimos en
propiedad horizontal
si resulta cuerdo que
un Estado quiera
crear una plataforma
monopólica que
obligue a los
administradores
a utilizar
exclusivamente ese
sistema de gestión
orwelliano que es,
ni más ni menos,
la herramienta de
trabajo de cada
administrador.

que obligue a quienes trabajan administrando consorcios
a utilizar exclusivamente ese
sistema de gestión orwelliano que es, ni más ni menos,
la herramienta de trabajo de
cada administrador.
Ya lo hemos escrito en
otros artículos anteriores, el
Estado tiene todo el derecho
para recibir la información
con sus sistemas operativos
informáticos para ello, pero
no puede obligar a trabajar a
quienes administran a través
de “su herramienta informática”. Cada persona tiene el
derecho a elegir con qué software y sistema hacer mejor
su trabajo.
También cuando llegue el
momento de dictar sentencia, el Poder Judicial de la
Ciudad tendrá que explicar si

el Estado local tiene derecho
a exigir todo tipo de información, si se puede garantizar su
preservación, la vulnerabilidad del sistema, la Big Data y
el canal de comunicación que
se abre de forma asombrosa al
Estado que se mete de lleno
en terreno propio del derecho
privado como lo es la vida en
propiedad horizontal.
Estamos viendo que, con el
nuevo milenio, cada vez existe mayor intervencionismo
estatal. A los funcionarios les
encanta regular de forma irregular cuestiones propias del
derecho privado.
Vuelven a insistir con la bancarización compulsiva, pese a
que apenas seis años atrás el
propio Poder Judicial había
declarado su inconstitucionalidad, borrando de un plumazo en la última ley la voluntariedad de la Asamblea para
abrir o no una cuenta bancaria
a nombre del consorcio.
A pesar de que vemos muchos a nuestros costados encandilarse al sol del Poder, olvidándose de la historia de Ícaro,
pese a todo nuestra entidad
seguirá haciendo lo que hay
que hacer. Alzar la voz cuando
un derecho es vulnerado.
A todos los que vivimos en
propiedad horizontal se nos
está cercenando lo más preciado que tiene una persona:
su libertad y la preservación
de sus datos. A los administradores de consorcios porteños,
cada vez más el Estado los estigmatiza y pone piedras a la
hora de poder realizar su tarea. Pero la CAPHyAI no claudicará, más de 65 años de historia nos avalan.
Dr. Jorge A. Martín Irigoyen
Dr. Alexander C. Rodríguez
Asesores de la CAPHyAI
Propiedad Horizontal
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La oposición de los consorcistas

Nuevas voces contra este
atropello inconstitucional
La Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias respalda
la presentación efectuada ante la Justicia ordinaria por el consorcista Andrés
Gerardo Zulberti, quien, basándose en la ley de protección de datos, apela contra la
inseguridad que genera esta plataforma en el resguardo de la información de cada
emos tomado conocimiento de que Andrés
Gerardo Zulberti ha iniciado un amparo de forma individual contra la Ley 5.983
de la CABA, conocida como
“Consorcio
Participativo”,
en su calidad de consorcista
ante un Tribunal Civil y Comercial Federal por considerar la aplicación violatoria a
la Ley Nacional Nº 25.326 de
“Protección de Datos Personales” de los que habitamos
en la República Argentina.
Los fundamentos de dicha
acción se basan en que a través de una plataforma web el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende apropiarse
de datos de ciudadanos (en
este caso cada consorcista)
sin tener un consentimiento
previo para ello de los titulares de dicha información: los
consorcistas.
En efecto, al decretarse el
carácter obligatorio para los
administradores de consorcios del uso de esta plataforma, existirá información sensible de los propietarios que
deberá ser volcada en la base
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de datos estatal, independientemente de la voluntad
de cada consorcista.
La Ley Nacional de Protección de Datos Personales
reconoce a los ciudadanos el
derecho a que ni el Estado ni
los particulares puedan utilizar ni tratar su información
sin el consentimiento previo

Síntesis
La Ley Nacional
de Protección de
Datos Personales
reconoce a los
ciudadanos el
derecho a que
ni el Estado ni
los particulares
puedan utilizar
ni tratar su
información sin
el consentimiento
previo libremente
expresado.

libremente expresado, de
tal suerte que el “amparista” sostiene que mediante
la aplicación Consorcio Participativo literalmente se lo
coacciona a brindar datos
sensibles al GCBA.
Esto nos lleva a plantear
una vez más la verdadera
razón de ser de esta aplicación que pretende imponer
el GCBA: los datos de todos
los que vivimos en propiedad
horizontal y la posibilidad de
hacerse de una base de datos
de los consorcistas, que viene de la mano de la apropiación de los fondos consorciales por intermedio del Banco
Ciudad a través de la bancarización compulsiva.
Afortunadamente
cada
vez son más las voces que se
alzan en contra de este atropello a la vida consorcial y
que acompañan las diversas
acciones que la CAPHyAI viene ejerciendo en defensa de
la actividad y, en definitiva,
de nuestros mandatarios de
cada consorcio.

Desayunos

Un clásico para la reflexión
En estos tiempos donde la actividad del administrador se ha tornado cada
día más complicada, tener un lugar de encuentro para informarse sobre las
últimas novedades en el sector, intercambiar ideas y buscar soluciones entre
todos es un camino adecuado. En tal sentido los desayunos de trabajo, que
ya se han convertido en un clásico de las actividades de la Cámara, son una
alternativa viable que ayuda a los administradores en su labor cotidiana.
l pasado jueves 21 de
marzo la Cámara organizó el primer desayuno de
trabajo del año. Un espacio
en el que los socios de la entidad intercambian propuestas
y experiencias relativas al desarrollo de la actividad profesional.
Por lo general los desayunos
son temáticos, con lo cual la
reunión está destinada a analizar en profundidad un tema
puntual de la actividad. En tal
sentido, para que los encuentros sean productivos y provechosos para los asociados,
cada reunión cuenta con un
invitado especial encargado
de desarrollar el tema central
del encuentro y contestar las
inquietudes de los presentes.

La portería virtual

En este primer desayuno del
año representantes del grupo
empresario Identa se refirieron
a un nuevo concepto de seguridad en edificios de propiedad
horizontal basado en tecnología de última generación, como
es la portería virtual.
Básicamente el servicio
consiste en que cuando un visitante de un edificio adherido

al sistema llama por el portero
es atendido por un operador
que se comunica directamente
con el propietario del departamento a visitar, para solicitarle
autorización de ingreso.
Para que el sistema funcione
tal lo previsto, en cada edificio
adherido se instala un portero
especial con cámara de video,
un dispositivo de apertura de
puerta, hardware de comunicación de datos y aseguramiento de suministro eléctrico.
Según explicaron los expositores, el sistema incluye control de acceso seguro
para los propietarios, con

tarjeta de proximidad más
clave y registro de video de
todos los ingresos.
Un producto nuevo en el
mercado que, gracias al objetivo de los desayunos de trabajo, nuestros socios tuvieron
ocasión de conocer de primera
mano, antes de enterarse por
los medios de comunicación.
Finalmente cabe recordar
que, como ya es habitual, para
poder participar de estos desayunos de trabajo es necesario enviar un mail a camara@
caphai.com.ar solicitando la
vacante y esperar la confirmación de reserva del lugar.
Propiedad Horizontal

t

11

Enargas

Nuevas pautas para cortar
el gas en los edificios
No se podrá interrumpir el servicio de gas a los usuarios ante cualquier desperfecto
técnico. Para dejar a un edificio sin el suministro, los inspectores deberán evaluar
el inmueble y detectar que existe “peligro para los usuarios”. Una buena medida
largamente reclamada por los consorcistas.
l Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas) publicó
en el Boletín Oficial del
20 de febrero pasado la Resolución 82/2019 que modifica
la NAG 200 por la NAG 226,
y ahora las distribuidoras no
podrán interrumpir el servicio de gas a los usuarios ante
cualquier desperfecto técnico.
Para dejar a una vivienda o a
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un edificio sin el suministro,
los inspectores deberán evaluar el inmueble o parte del
mismo y detectar que existe
“peligro para los usuarios”.
La normativa que deben
seguir las distribuidoras de
todo el país para inspeccionar y, eventualmente, cortar
el servicio está dada a través
de la NAG 226 “Procedimiento

para la inspección técnica de
las instalaciones internas domiciliarias de gas existentes”
que modifica a la norma originaria, NAG 200/92.
Los inspectores tienen ahora procedimientos intermedios
para no dejar sin servicio a los
usuarios ante un desperfecto.
El inspector deberá distinguir,
por un lado, si existe o no un
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peligro concreto para los usuarios para justificar el corte, y
tendrá otras instancias, como
la de bloquear el artefacto
defectuoso.

Pautas para realizar la
inspección

Se establece en esta norma que la instalación de gas
conserva el resguardo de la
normativa con la que fue
oportunamente aprobada y
habilitada (Disposiciones y
normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas, ediciones del
año 1970 o 1982 emitidas por
Gas del Estado), con excepción de situaciones que comprometen las condiciones de
seguridad y que son debidamente tratadas más adelante
(ej.: instalación del calefón/
termotanque en el baño).
Cuando resulte necesario
realizar modificaciones o reparaciones que impliquen una
modificación de la instalación
de gas, estas deben realizarse
en un todo de acuerdo con la
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reglamentación vigente.
Ante una clausura parcial
de un artefacto, se debe cerrar la válvula que lo alimenta y precintarla con faja de
seguridad autoadhesiva, con
elementos de seguridad que
indiquen si esta fue violada.
La faja de seguridad debe
contar con un número, el
cual debe ser indicado en el
formulario IIE.

Defectos principales y
secundarios

Las modificaciones o ampliaciones de la instalación
detectadas durante la inspección objeto de esta norma
que no hayan sido previamente inspeccionadas y aprobadas deben ser documentadas
y siempre consideradas como
defectos secundarios en la
medida en que cumplan con
la reglamentación vigente.
El hallazgo de defectos
principales inexorablemente
obliga a la clausura parcial o
total de la instalación.
Las deficiencias detectadas

en partes comunes de instalaciones correspondientes a
más de una unidad funcional
en edificios (ej.: prolongaciones de baja presión, conductos únicos colectivos, plenos
de conducción de cañerías o
conductos técnicos, salas de
medidores, etc.) deben ser
tratadas como defectos secundarios cuando refieran
exclusivamente a cuestiones
reglamentarias.
En el caso de tratarse de
anomalías de funcionamiento
se debe proceder al corte del
suministro a todas las unidades funcionales involucradas
(ej.: conductos colectivos de
evacuación de gases) a fin de
preservar la seguridad.

Formularios IIE y TR

El resultado de la inspección debe ser documentado
en el formulario IIE (Inspección de Instalación Existente)
en el cual se debe describir la
totalidad de los defectos encontrados. En el caso de que
el resultado no fuese satisfac-

torio, se debe describir la totalidad de las irregularidades encontradas.
El procedimiento de regularización de las
irregularidades descriptas en el formulario IIE se
debe realizar de acuerdo con la NAG-200 última
edición (Comunicación de trabajos terminados,
inspección, etc.).
El formulario TR (Tareas de Regularización)
constituye una herramienta que el inspector le
debe brindar al cliente para facilitar el pedido
de presupuestos, validarlos con precios de referencia, como también ante la eventual solicitud
de préstamos.
Los formularios antes mencionados deben
conformarse por triplicado, reservándose el
original para la prestadora, una copia para ser
conservada por el cliente y otra que se la debe
entregar al instalador matriculado al momento
de su contratación.
Las tareas de regularización informadas por
la prestadora no deben ser limitativas para los
casos de que los instaladores matriculados detecten vicios ocultos o irregularidades no detectadas en la inspección y que deban ajustarse a
normativa vigente.

Prueba de hermeticidad

Se debe verificar la hermeticidad de la instalación procediendo al cierre de todas las válvulas de paso a los artefactos comprobando durante 10 minutos que el totalizador del medidor no
registra pasaje de gas. La evidencia de pasaje
de gas se debe considerar como un defecto principal y corresponde el corte de suministro.

Detección de fugas y gas combustible en
ambiente

Esta comprobación se realiza con las válvulas de paso en posición de abierta, verificando la estanquidad de las conexiones de
artefactos y bocas taponadas, y se realiza
con solución espumante o detector portátil
de fugas.
El detector portátil de fugas debe pasarse lo
más lento posible, deteniéndose unos segundos
al llegar a cada unión o accesorio y poniendo especial atención en las válvulas de paso y llaves
de comando de los artefactos, como también
sobre quemadores en general. Si se considera
necesario se deben efectuar diversas pasadas.
Cualquier lectura que indique presencia de
gas en ambiente debe ser considerada como defecto principal.

Propiedad Horizontal
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Artefactos: ubicación,
estado y funcionamiento

Se debe verificar la totalidad de artefactos instalados
y bocas taponadas declaradas
por el cliente registrando su
ubicación, estado general y de
funcionamiento, incluyendo
sus conexiones y sistemas
de ventilación en sus
partes visibles, y la calidad y aspecto de la
llama en sus quemadores. De acuerdo con
las deficiencias que
se verifiquen en la ubicación de los artefactos u
observación de conexiones se
pueden clasificar en:

Defectos principales

a) Tomas taponadas o artefactos que, siendo de cámara de combustión abierta,
se encuentren ubicados en
baños (excepto aquellos calefones/termotanques que
cumplan con las condiciones
de relación volumen-potencia y ventilación detalladas
en 7.3), dormitorios o en ambientes que sean utilizados
como tales.
b) Artefactos que requiriendo de conducto para la
evacuación de los productos
de la combustión no se encuentren conectados a este y
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Síntesis
Los inspectores tienen
ahora procedimientos
intermedios para no
dejar sin servicio
a los vecinos
que viven en
propiedad
horizontal ante
un desperfecto
relacionado con
el suministro de
gas.
El inspector deberá
distinguir, por un lado,
si existe o no peligro
concreto para los
usuarios para justificar
el corte.

estén ubicados en el interior
de un ambiente cerrado.
c) Calefactor que siendo de
tiro natural se encuentre ubicado en paso a dormitorios y
que no posea piloto sensor de
ambientes.
d) Cualquier artefacto ubicado en ambiente cerrado que
se encuentre conectado con

manguera de goma u otra conexión no autorizada.
e) Artefactos incompletos,
en mal estado de conservación
o con dificultades de operatividad.

Defectos secundarios

a) Calefón ubicado sobre piletas de lavar o cocinas.
b) Artefactos que requiriendo de conducto para la
evacuación de los productos
de la combustión no se encuentren conectados a este y
estén ubicados en espacio a
cielo abierto.
c) Cualquier otra irregularidad de montaje o conexionado
no contemplada en las normativas.

Artefacto en baño

Se considera defecto secundario el artefacto calefón/
termotanque ubicado en baño
cuya instalación haya sido
ejecutada y habilitada según
Disposiciones y Normas para
la Ejecución de Instalaciones
Domiciliarias de Gas de 1970,
y siempre que se encuadre estrictamente dentro de los parámetros que se especifican,
donde el volumen del ambiente en el cual se ubica el artefacto guarde las siguientes relaciones con su potencia.
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Liderazgo

Cómo administrar
en tiempos de crisis
Dirigir una organización en épocas complejas es ante todo un desafío para los
directivos, quienes deben estar siempre atentos a los cambios y a las formas de
enfrentarlos para que el negocio no decaiga. Los administradores, gerentes de
pequeñas y grandes administraciones, no escapan a este fenómeno.
enómenos como la innovación tecnológica y las
crisis recurrentes que
golpean a todos los sectores
han instalado la complejidad
en el liderazgo de las organizaciones actuales, donde
gerenciar una organización
es algo cada vez más difícil,
principalmente porque los
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cambios ocurren constantemente y con más velocidad.
Claro está que los administradores no escapan a esta
realidad que ha pasado a ser
parte cotidiana en sus administraciones, para lo cual
deben estar preparados. En
ese sentido, es necesario que
interpreten
correctamente

las demandas del ambiente
externo y apliquen la estrategia gerencial adecuada que
les asegure el buen funcionamiento de su administración.
Liderar en tiempos de crisis
significa ante todo un desafío
para los directivos, quienes
deben estar siempre atentos
a los cambios para poder asu-

mir el rol protagónico que se
espera de ellos.
Lo cierto es que si bien tiene la misión de estar en alerta
para hacer frente a los periodos difíciles, el administrador
debe además saber sacar provecho de la situación, viéndola no como una amenaza, sino
como una oportunidad para
potenciar su liderazgo y hacer
crecer el negocio.
Un análisis elaborado por
el Instituto Panamericano de
Alta Dirección de Empresas de
México señala que “los buenos
líderes son aquellos que ven
ventajas en las crisis y pueden
ganar mercado ante la retirada de algunos competidores,
ya que el que está preparado
toma la delantera cuando la
economía mejora”.
El éxito del buen liderazgo
de un administrador también
está en tener la habilidad de
encauzar las capacidades de su
equipo de trabajo, de tal manera que generen soluciones a
los retos que el entorno plantea a la administración.
En tiempos difíciles como los
actuales, un liderazgo fuerte y
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seguro es clave para la supervivencia de la administración. Si
el timonel no sabe cómo dirigir
el barco, la tormenta lo puede
arrastrar al fracaso.

Claves para liderar en
tiempos de crisis

1. Las circunstancias complejas exigen revisar, ajustar
y reforzar la Visión. Cuando el barco se sacude, es
necesario mirar el mapa y
revisar a dónde queremos
llegar.
2. Escuchar con atención la
información que proviene
del entorno y hasta del
propio, y demostrar disposición al diálogo. Nunca
como en tiempos de crisis
es necesario crear espacios para que las personas
se expresen y valorar las
diferentes perspectivas.
3. Tener y contagiar una actitud positiva respecto a
metas y circunstancias.
Esto implica usar más estrategias de motivación y
menos órdenes y directrices.
4. Ser proactivo, generando

las oportunidades necesarias para enfrentar circunstancias y avanzar hacia la Visión. En tiempos
de crisis, los líderes deben
salirles al paso de las circunstancias, dar los primeros pasos, avanzar ante
las circunstancias y buscar
las oportunidades.
5. Tener apertura a las críticas y ser realista en su
autopercepción, evitando la trampa de “creerse
perfecto”. En el caso de
los administradores esto
incluye también las opiniones y críticas de sus
clientes, los consorcistas.
6. Mantenerse flexible evolucionando con las circunstancias y evitando
posiciones rígidas e intransigentes. Las crisis,
además de sacarnos la
alfombra de debajo de
los pies y remover la mayoría de los presupuestos con los cuales hemos
planificado y trabajado,
vienen cargadas de oportunidades. Solo si sabe-

mos navegar con ellas
lograremos sobrevivir sus
embates.
7. Respetar e incluir las
ideas y opiniones diferentes puede ser el mayor
apoyo para ofrecer soluciones efectivas. Nadie
tiene toda la información,
todas las claves, toda la
visión, toda la verdad.
Las visiones divergentes,
que bien pueden ser del
propio equipo de trabajo
o de los consorcistas administrados, pueden ser
nutritivas y darnos los
insumos para manejar cosas fuera de nuestra idea
original.
8. Conservar el enfoque en
lo esencial para el efectivo avance y logro de la Visión, sin distraerse con detalles. Las crisis, como los
torbellinos, levantan una

inmensa cantidad de polvo, distracciones, ruidos,
que vuelan alrededor de
los ejes. Detonan gran variedad de temas que antes
no se veían o no parecían
relevantes. Es importante
no perder la visión de lo
importante.
9. Delegar responsabilidades promoviendo el crecimiento de su gente y evitando centralizar el poder.
El administrador que es
un buen líder debe estar
atento, fortalecer al equipo, sacarles brillo a sus
posibilidades y, mediante
una efectiva delegación,
mantenerse enfocado en
lo clave y no desgastarse
tratando de controlar todos los temas.
10. Desarrollar empatía, conectar con la gente, comunicarse, valorar y respetar

opiniones y sentimientos
ajenos. El administrador
necesita asegurarse de
mantener su legítima conexión con las personas
que lo acompañen. Una
realidad que no es fácil
para él, sobre todo en
tiempos como los actuales
donde la crispación de la
gente es el común denominador en una reunión
de consorcio.
Estas claves quizá no sean
condición suficiente para asegurar el éxito al liderar una
administración en tiempo de
crisis, pero son, sin duda alguna, condiciones necesarias. El
líder precisa afinar su estrategia y asegurar que su liderazgo
mantenga legitimidad y validez aun en tiempos difíciles, o
quizá deberíamos decir mejor:
“más que nunca” en tiempos
difíciles.
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Ética

El mejor capital del negocio
En momentos difíciles y de dudosa transparencia, la ética como parte del negocio del
administrador debe ser un comportamiento enfocado a construir y preservar la buena
reputación para atraer confianza y mantener la calidad. Sin duda debería ser el mejor
capital de su administración.
a ética en los negocios
se basa en una serie de
reglas escritas y tácitas
sobre los principios que rigen las acciones y toma de
decisiones en una administración. La ética viene de
una rama de la filosofía que
ve los valores humanos en
relación con su conducta a lo
bueno o malo, lo correcto e
incorrecto. En el mundo de
los negocios, las administraciones no escapan a este fenómeno, esta ideología asegura mejores colaboradores,
clientes más satisfechos y
alta reputación.
¿Por qué es importante
mantener este valor en las
administraciones?
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Les damos siete razones
para explicar la importancia
de trabajar con ética como
norte del negocio:
1. Atrae a los clientes.
Una administración que promueve la ética en su gestión
crea un ambiente favorable
a la incorporación de nuevos
clientes. Los consorcistas depositan su confianza en donde creen que es seguro.
2. Ayuda a construir y
mantener una buena reputación. Una gran parte de asegurar el éxito de una administración es tener una buena
imagen entre sus clientes y
colegas. De hecho, una de las
principales razones por la que
los consorcistas deciden con-

tratar o no a un administrador
depende de su ética.
3. Aumenta la retención
de empleados. Los trabajadores querrán permanecer
más tiempo en un lugar donde sus líderes valoran sus derechos y opiniones.
4. Es la clave para mejorar la productividad. El personal trabajará mejor si cree
que lo que está haciendo es
lo correcto y estarán motivados porque sentirán que están contribuyendo a que las
cosas se hagan mejor, y el
sector puede tener cada día
una imagen mejor de la que
tiene en la actualidad.
5. Conduce a ganancias a
largo plazo. Una administra-

ción que valora la ética en su
proceder cree en los beneficios a largo plazo.
6. Ayuda a mantener la
calidad. Una organización
ética se esforzará por entregar un buen servicio a los
consorcistas. Y la calidad en
la atención y en el servicio
siempre juega un rol a favor
del negocio.
7. Crea lealtad en los consorcistas. Se tendrá una imagen positiva en el mercado.
Esto, a su vez, hace que los
consumidores confíen en su
servicio y pasarán esta información a sus amigos y familiares.
Una vez más la pregunta
tiene sentido: ¿Por qué la ética es tan importante en los
negocios?
Durante años, como administradores, hemos sido protagonistas de que administraciones que parecían serias y
exitosas comenzaron a perder
reputación en el mercado, y
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algunas de ellas hasta desaparecieron. Una de las principales razones detrás de estos
sorprendentes fracasos fue la
falta de ética empresarial.
La ética es un valor importante porque nos ayuda a una
verdadera comprensión de lo
correcto y lo incorrecto, y la
capacidad de distinguir entre
lo que es moralmente correcto y lo que no. Es una parte
importante de la vida y administrar un negocio no es una
excepción.
La mentalidad de un hombre de negocios crea la mentalidad de su organización.
Son sus ideologías y filosofías
las que influyen en la cultura de su administración. Para
mantenerse fuerte, durar mucho tiempo en el mercado y
consolidar el negocio a largo
plazo, la ética en la relación
con el consorcista es de suma
importancia.
La confiabilidad de una
organización, su servicio, la

atención al cliente, su forma
de tratar con ellos y su deseo
de retener consorcios antiguos forman parte de la ética
con la que debe operar una
administración.
Es que la ética empresarial
deja una impresión duradera y
positiva en las mentes de los
clientes, lo cual lleva a la creación de confianza, y es esto lo
que ayuda a esa organización
a crecer con clientes antiguos
y buscar otros nuevos.
Operar con ética en el
mercado solo trae beneficios
en todos los sentidos. ¿Se
puede esperar algo más de un
negocio? El desafío está planteado y en la medida en que,
como administradores, cada
uno de nosotros aportemos
nuestro granito de arena,
estaremos trabajando por lo
que tanto pregonamos y queremos conseguir: un sector
sano, transparente y de alto
nivel profesional.

Convivencia

Cómo ser un buen vecino
Qué fácil pero qué difícil es a la vez comportarse como buen vecino en un edificio de
propiedad horizontal. Respetar las opiniones de los demás, cuidar el espacio común,
ser solidario, dialogar con serenidad en situaciones de desacuerdo. Estas son algunas
de las características que debe tener un buen vecino. ¿Las tenemos? No siempre. Por
eso queremos recordar en esta nota lo importante que es vivir tranquilos, donde el
respeto sea el común denominador entre vecinos.
esidir en un departamento puede ser una mejor
y más económica opción
que vivir en una casa, pero,
al igual que otras cosas, todo
viene acompañado de responsabilidades. La convivencia en propiedad horizontal
se basa en una serie de comportamientos de cada una de
las personas que la conforman. Existen normas bastantes sencillas que facilitan la
relación entre vecinos y entre estos y la administración,
pero que no siempre son
cumplidas por aquellos.

No necesariamente hay
que conocer a todos los vecinos del edificio, en especial
cuando se vive en un edificio
de varios pisos. Pero un simple “hola” o saludo es una
forma efectiva de mantener
una buena relación con ellos.
Es que crear relaciones de
“amistad” también hace más
sencillas las interacciones
entre las personas.
Ser un buen vecino también es tener una relación de
cercanía con el administrador del edificio, esa persona
que se ocupa todos los días

de que las cosas funcionen
bien para que todos sus moradores tengan una vida más
confortable.
Por eso es bueno estar al
tanto de las circulares, reglamentos y carteleras, medios
a través de los cuales hay que
informarse de las decisiones
que afectan el funcionamiento del edificio, hogar de cada
consorcista.
Una de las quejas más comunes entre quienes viven
en propiedad horizontal es
el nivel de ruidos cuando se
convierte en contaminación
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sonora. Es importante asegurarse de manejar niveles
de sonido que no perturben
a los demás.
Entendemos que la mas-

cota suele ser parte del
“grupo familiar” por lo tanto, es importante que guarde su lugar y tratar de que
no emita ruidos molestos en

Decálogo del buen vecino
1. Respetar las opiniones y el libre pensamiento de todos.
2. Dialogar con serenidad en situaciones de desacuerdo.
3. Respetar las normas de convivencia.
4. Cuidar el espacio público, tirando los papeles
en el cesto, juntando los desechos de nuestras
mascotas, cuidando los monumentos.
5. Ser solidario con nuestros vecinos, por ejemplo, dando un lugar en el ascensor a personas
con discapacidad o embarazadas.
6. Ser responsables en nuestras acciones por el
bien común, por ejemplo, pagando las expensas a tiempo.
7. Respetar las normas de tránsito, cruzando la
calle cuando el semáforo lo indica, manejando a la velocidad permitida, utilizando casco y
cinturón de seguridad.
8. Cumplir con nuestra responsabilidad de asistir
y de participar de las asambleas de consorcio.
9. Ser tolerantes ante la adversidad.
10. “Uno de los grandes tesoros de un país es el
que tenga personas virtuosas que sean amables con sus vecinos”. Proverbio chino.
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horas de descanso. Claro que
también es responsabilidad
de sus dueños el juntar todos
sus desechos, no solo dentro
del edificio sino también en
las calles cuando la sacan a
pasear.
Ofrecer asistencia o ayuda
a los vecinos mayores cuando se los ve en el estacionamiento cargando bolsas, y
preguntarles si necesitan su
ayuda, también es un gesto
de buen vecino.
Estos sencillos pasos evitarán denuncias o multas innecesarias. Es que siendo un
buen vecino se puede mejorar la convivencia en el entorno, además de enseñarles
a los demás a ser educados,
respetando las normas y cumpliendo ciertas obligaciones.
Es importante tomar en
consideración estos consejos para que la relación entre vecinos sea agradable y
duradera. Son personas con
las que se convive mucho
tiempo, ya que, al igual que
nosotros, ellos también cumplieron el sueño de adquirir
su departamento propio. Si,
para comenzar, tienen eso en
común, qué mejor que también compartan una buena
relación como vecinos.

Seguridad

¿Cómo está la seguridad
eléctrica de tu edificio?
Algunos detalles importantes de los requisitos esenciales de seguridad con los que
debería contar toda instalación eléctrica, sea cual fuere su antigüedad, a fin de que
brinde a los consorcistas un nivel aceptable de tranquilidad.
Sistema de puesta a tierra.
Jabalina y conductor de
protección.

Este sistema de protección
sirve para prevenir accidentes
de origen eléctrico derivados
del contacto indirecto, es decir el contacto de personas o
animales con partes metálicas (masas) puestas acciden-
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talmente bajo tensión debido
a una falla de aislación de la
instalación.
Para que una instalación
eléctrica residencial tenga un
adecuado sistema de puesta a
tierra, este deberá contar con
un electrodo dispersor (jabalina) hincado en el terreno con
su correspondiente caja y tapa

de inspección, una conexión
eficiente y segura con el conductor de protección. Dicho
conductor de protección deberá ingresar a la instalación
por el tablero principal, deberá ser aislado bicolor verde
amarillo, de tipo y sección
adecuados, y recorrerá absolutamente toda la instala-
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Síntesis
Según una investigación realizada por
las APSE (Asociación para la Promoción
de la Seguridad Eléctrica) en las áreas
comunes de 635 edificios, el 62,5%
no cumple con al menos un requisito
de seguridad eléctrica. No obstante, el
86,2% de los usuarios considera que
su vivienda es, efectivamente, segura.

ción, debiendo ser conectado
a todas las masas y a todos los
módulos de tomacorrientes en
su correspondiente borne.

hay que realizar la verificación térmica de los conductores a la corriente de cortocircuito.

ten con sus protecciones correspondientes (sobrecarga,
cortocircuito y por corriente
diferencial de fuga).

Correcto
dimensionamiento de las
protecciones y conductores
contra cortocircuitos

Correcta disposición de los
aparatos de maniobra y
protección

Tomacorrientes de tres
patas según Norma IRAM

Para cumplir con este requisito, no menos importante
en la instalación, es necesario tener presente que el poder de corte a la tensión de
servicio de los elementos de
protección deberá ser mayor
que la corriente de cortocircuito máxima que pueda presentarse en el punto donde se
instalen.
Además de los dispositivos
de maniobra y protección,
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Es muy importante tener
en cuenta que el armado de
todo tablero requiere que se
disponga adecuadamente de
los dispositivos de maniobra
y protección, de manera que
deberá contar con un dispositivo de corte general, es decir que con el accionamiento
de un único dispositivo de cabecera se pueda desenergizar
todos los circuitos y líneas que
de ellos deriven, además de
que todos los circuitos cuen-

La utilización de módulos
de tomacorrientes normalizados y un adecuado sistema
de puesta a tierra permiten
la conexión del conductor de
protección de los aparatos
eléctricos, de manera que
cualquier falla en su aislación
producirá una circulación de
corriente a tierra que producirá la apertura automática
de la protección diferencial,
evitando que una persona o
animal sufra una descarga
eléctrica.

Condiciones de seguridad
en ambientes especiales

Es importante prestar especial atención para la ejecución de una instalación
eléctrica cuando se está en
presencia de ambientes especiales, como por ejemplo
un cuarto de baño, locales
húmedos o mojados, instalaciones a la intemperie, locales de ambientes peligrosos,
locales con vapores corrosivos y polvorientos, ya que
para estos casos se deberán

¿Y por casa cómo andamos?
El 72% de los hogares no cumple con todos los
requisitos de seguridad eléctrica. Aun así, el 86,2%
de la población considera que su casa es segura.
Según una investigación realizada por la APSE (Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica) y la ICA
(International Copper Association, Capítulo Argentino), el
72% de los hogares argentinos no cumple con al menos un
requisito de seguridad eléctrica.
El objetivo de la investigación fue evaluar el estado de
las instalaciones eléctricas existentes en los inmuebles
de diferentes lugares del país. El segundo paso consistió
en conocer la percepción del usuario sobre el estado de
su instalación.
La investigación se realizó sobre una muestra de 2.300
departamentos en propiedad horizontal y de unas 1.200
casas de viviendas unifamiliares, con al menos 15 años
de antigüedad, representativas de más de 8 millones de
hogares particulares ubicados en el área metropolitana y
en las grandes ciudades del interior del país.
Los resultados más relevantes fueron:
• El 71,8% de las instalaciones no cumple con, al menos, un requisito de seguridad eléctrica.
• El 86,2% de los usuarios considera que su vivienda es,
efectivamente, segura.
• El 81,6% de los usuarios estaría dispuesto a adecuar
su instalación si la misma no fuese realmente segura.
Además se verificó que en las áreas comunes (servicios
generales) de 635 edificios el 62,5% no cumple con al
menos un requisito de seguridad eléctrica.

evaluar las correspondientes
restricciones y las características que deberán cumplir
los elementos de instalación
de acuerdo con el ambiente
de que se trate.

Verificar el valor de
resistencia de aislación de
la instalación

Este valor se mide con
un instrumento denominado megóhmetro, se deberán
desconectar la línea de alimentación, los artefactos y
aparatos de consumo (incluyendo todas las cargas fijas),
dejando cerrados los dispositivos de maniobra y protección.
El valor mínimo de resistencia de aislación es de
1.000 Ω/volt de tensión por
cada tramo de la instalación
de 100 metros o fracción, y
en ningún caso podrá ser menor a 220 kΩ (kilo
ohm).
Nota: Información suministrada por la Asociación
para la Promoción de la Seguridad Eléctrica.
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Dossier
Últimos cambios en
las normativas que
alcanzan a los consorcios
Un pormenorizado análisis del arquitecto Antonio Aguel, asesor técnico-municipal
de nuestra Cámara, nos permite poner a disposición de nuestros lectores los últimos
cambios en las normativas referidas a los consorcios de propiedad horizontal sobre
desinfecciones, desinsectaciones y control de plagas. Limpieza de tanques de reserva
de agua. Edificio seguro. Libro de datos. Matafuegos. Ley Nº 257.
Desinfecciones, desinsectaciones
y control de plagas
La Resolución N° 245/APRA/18, publicada en el
Boletín Oficial de la CABA Nº 5418 del 20/07/2018,
ha modificado el régimen de periodicidad de las
desinfectaciones, desinsectaciones y combate
de plagas en los consorcios de la CABA, dejando
sin efecto la obligación de certificación mensual,

32

pasando a estar el periodo sujeto a determinación
de la asamblea de consorcistas y copropietarios.
La obligación de realizar estas tareas se mantiene
con plena vigencia y rigor, dejando establecido
que la inobservancia de la responsabilidad
determinada en el artículo 1° de dicha resolución
será considerada falta grave y pasible de sanciones
administrativas.

Normativas anteriores. Ley Nacional N°
11.843, Ley N° 2.628 (B.O.C.B.A. N° 2.582,
texto consolidado por Ley N° 5.666), Ley 451
(B.O.C.B.A. N° 1.043, modificada por Ley Nº
4.811), los Decretos N° 138/GCBA/08 y Nº 37/
GCBA/16, la Ordenanza 36.352/80, el Decreto
8.151/80, la Resolución N° 360/GCBA/APRA/2011,
las Disposiciones 705/GCBA/DGCONT/15, y 139/
GCBA/DGCONT/15, el Expediente Electrónico N°
EX-2018-19446162-MGEYA-APRA.
Estas normas establecen la obligación de
desinfectar, desinsectar y controlar las plagas
mensualmente por medio de empresas registradas.

Ahora
Cambios realizados por resolución N° 245/
apra/18
Esta norma mantiene la obligación de
desinfectar, desinsectar y controlar las plagas
sin fecha determinada por medio de empresas
registradas, quedando la periodicidad sujeta a
determinación de la asamblea de consorcistas y
copropietarios.

Limpieza de tanques de reserva de agua
La Ley 6.040 GCBA –del Boletín Oficial
de la CABA Nº 5.513 del 06/12/2018– y su
Decreto 405/18 han modificado las condiciones
existentes hasta ahora respecto de la limpieza
de los tanques de reserva de agua para consumo
humano en los edificios, el control de aptitud del
agua y su certificación de limpieza.
La anterior Ordenanza 45.593 GCBA establecía
la metodología de limpieza previa, cada 6 meses,
con la verificación de la aptitud del agua luego de
dicha limpieza mediante el análisis de muestras,
y una vez corroborado que el agua se encontraba
apta para el consumo, la empresa registrada
confeccionaba el correspondiente certificado.

Ahora
Con la nueva ley, el consorcio realiza primero
los controles de aptitud del agua de cada tanque,
mandando a analizar las muestras rescatadas,
una vez al año, y si de dicho 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.

Propiedad Horizontal

t

33

Esta hace responsable al consorcio de
propietarios y/o el administrador del inmueble
afectados al régimen de Propiedad Horizontal,
debe determinar un plan destinado a la limpieza,
mantenimiento y desinfección de tanques, así
como el cuidado del agua de su propiedad,
debiendo constar en el Libro de Actas de
Asambleas la periodicidad en que dichas tareas
deben ser llevadas a cabo, de acuerdo con lo que
este establezca. Para ello debe controlar y revisar
en forma periódica las instalaciones, a fin de
conservar, mantener y asegurar la hermeticidad
del agua, garantizando las condiciones necesarias
para consumo humano.
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Edificio seguro
Ahora
Por disposición Nº 498/GCDYPC/18 publicada
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Nº 5.331 del 09/03/2018, se derogan
las disposiciones Nº 1.541/DGDYPC-2014 y 1.927/
DGDYPC-2014, relacionadas con el certificado
de edificio seguro, por lo cual el mismo dejará
de tener vigencia a partir de la publicación del
presente; no siendo más obligatoria la contratación
del profesional para su evaluación y certificación.
Normativas anteriores. Disposiciones Nº 1.541/
dgdypc-2014 y 1.927/dgdypc-2014.
Obligaban a la contratación de un profesional
para evaluar y extender, de corresponder, certificado

de edificio seguro, que garantizaba que el edifico
reunía todas las condiciones de seguridad y había
cumplimentado con todas las normativas vigentes
establecidas para este.

Libro de datos
Por disposición Nº 513/DGDYPC/18 publicada
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 5.331 del 0903/2018
se deja sin efecto la Disposición 1.809DGDYPC-2012 “Libro de datos 2010-2011-2012
DGDyPCGCBA” y Nº 470-DGDYPC-2013 “Libro
de datos periódico DGDyPC-GCBA”, en cuanto a
la adquisición, rúbrica y utilización del mismo.
No obstante, si perjuicio de esto, subsiste
hasta fin del año en curso la obligación de llevar
dicho libro, que debió ser adquirido y rubricado
con anterioridad al dictado de la presente norma.

Ahora
Los libros anteriores deberán ser conservados
por el término de dos (2) años.
Por lo tanto queda sin efecto la obligación de
utilización del “libro de datos” a partir del año
2019.
Normativas anteriores:
Disposición 1.809-DGDYPC-2012 “Libro de
datos 2010-2011-2012 DGDyPCGCBA” y Nº
470-DGDYPC-2013 “Libro de datos periódico
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DGDyPC-GCBA”. En este libro se llevaba el control
manual dejándolo asentado en el libro respectivo,
rubricado el Control de Seguridad edilicia, el
Control Sanitario y Agua Potable y el Ingreso y
Egreso de Proveedores.

Ley Nº 257 – Conservación de los edificios.
Matafuegos. Mantenimiento y recargas
Por Ley Nº 6.116 del 13 de diciembre de

2018, publicada en Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 5.534 del
10/01/2019, Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y promulgada por Decreto 25/19,
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sanciona con fuerza de ley las modificaciones
implementadas en el mantenimiento de las
fachadas y elementos constitutivos de los edificios
y respecto del mantenimiento de los matafuegos.

Ahora
Respecto de la Ley 257 de “fachadas” establece:
Artículo 1º. Modifícase el artículo 1° de la Ley
257 (texto consolidado Ley 6.017) el que quedará
redactado conforme el siguiente texto:
“En el marco de la presente ley, se considera
fachada al frente de un inmueble y a todo lo lindante
con la Línea Oficial, contemplando ello también
todo frente, contrafrente y lateral lindante al espacio
público. El propietario de un inmueble está obligado
a conservar y mantener el mismo o cualquiera de sus
partes en perfecto estado de uso, funcionamiento,
seguridad, higiene, salubridad y estética.
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El aspecto exterior de un inmueble debe
conservar en buen estado por renovación del
material, revoque, pintura y mantenimiento de
los siguientes elementos, no siendo taxativo el
siguiente listado:
a. balcones, terrazas y azoteas;
b. barandas, balaustres y barandales;
c. ménsulas, cartelas, modillones, cornisas,
saledizos, cariátides, atlantes, pináculos,
crestería, artesonados y todo tipo de ornamento
sobrepuesto, aplicado o en voladizo;
d. soportales de cualquier tipo, marquesinas y
toldos;
e. antepechos, muretes, pretiles, cargas
perimetrales de azoteas y terrazas;
f. carteles, letreros y maceteros;
g. jaharros, enlucidos, revestimientos de
mármol, paneles premoldeados, azulejos,
mayólicas, cerámicos, maderas y chapas
metálicas; todo otro tipo de revestimientos
existente utilizados en la construcción;
h. cerramientos con armazones de metal
o madera y vidrios planos, lisos u ondulados,

simples o de seguridad (laminados, armados o
templados), moldeados y de bloques;
i. conductos e instalaciones”.
Art. 2°. Modifícase el artículo N° 2 de la Ley
257 (texto consolidado Ley 6.017) que queda
redactado del siguiente modo:
“Los propietarios de inmuebles están
obligados a acreditar una única e improrrogable
certificación técnica sobre el estado de los
elementos incluidos en el listado del artículo 2°,
con la periodicidad que se detalla a continuación:
Antigüedad del edificio/periodicidad de la
inspección.
Desde 15 a 25 años cada 15 años
Más 25 a 35 años cada 12 años
Más 35 a 45 años cada 10 años
Más 45 a 55 años cada 9 años
Más 55 años en adelante cada 5 años
Más de 70 años cada 4 años
La verificación debe incluir, además de los
elementos numerados en el artículo 2° de la
ley, sus fijaciones, niveles, escuadra y estado de
cargas a que estén sometidos”.
Art. 3°. Modifícase el artículo 3° de la Ley
257 (texto consolidado Ley 6.017) el que queda
redactado de acuerdo al siguiente texto:
“Están eximidos de la obligación prevista en el
artículo 2°:
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3.1. Los inmuebles de planta baja que no
excedan los 4,00 metros de altura en su fachada al
frente salvo que posean salientes de cualquier tipo
que avancen sobre el espacio público de la acera.
3.2. Los inmuebles destinados solo a vivienda
que en su fachada al frente excedan los 4,00
metros hasta los 9,00 metros de altura y se
encuentren retirados, como mínimo, 3,00 metros
de la Línea Oficial, salvo que posean salientes
de cualquier tipo que avancen sobre el espacio
público de la acera.
3.3. En los casos de eximición mencionados,
que posean salientes de cualquier tipo y que las
mismas no revistieran mayor peligrosidad para
sí o para terceros, el propietario puede solicitar,
a la Autoridad de Aplicación para el control de la
presente ley, que se le exceptúe de este tipo de
obligación”.
Art. 4º. Modifícase el artículo 4° de la Ley 257
(texto consolidado Ley 6.017) quedando redactado
del siguiente modo:
“La Autoridad de Aplicación para el
cumplimiento de la presente ley debe implementar
los mecanismos administrativos que resulten
necesarios para la identificación de todos los
inmuebles existentes en la Ciudad de Buenos Aires
y la ubicación que les corresponda en la escala de
antigüedad prevista en el artículo 2°”.

Propiedad Horizontal

t

41

Art. 5°. Modifícase el artículo 5° de la Ley
257 (texto consolidado Ley 6.017) el que queda
redactado como a continuación se expone:
“Las certificaciones contempladas en esta ley
deben ser efectuadas por los Profesionales con
incumbencia en la materia que su título, categoría
y matrícula los habiliten”.
Art. 6°. Modifícase el artículo 6° de la Ley
257 (texto consolidado Ley 6.017) conforme el
siguiente texto:
“El Profesional interviniente debe realizar un
informe detallando el estado de la fachada al
frente del edificio, suscribiendo con una única
certificación técnica que el edificio se encuentra
sin riesgo para la seguridad en cuanto al estado de
conservación edilicia”.
Art. 7°. Modifícase el artículo 7° de la Ley
257 (texto consolidado Ley 6.017) el que queda
redactado del siguiente modo:
“En los casos de complejos habitacionales
donde existen edificios de perímetro libre y
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semilibre se debe considerar fachada: al frente,
contrafrente y laterales, siempre que el predio
donde están implementados sea de acceso
público, libre e irrestricto.
Art. 8°. Modifícase el artículo 8° de la Ley
257 (texto consolidado Ley 6.017) de acuerdo al
siguiente texto:
“Las obligaciones de la presente Ley no
excluyen la aplicabilidad de las penalidades
establecidas para las faltas contra la seguridad,
el bienestar y la estética urbana que como
Propietario le corresponde”.
Art. 9°. Derógase el artículo 9° de la Ley 257
(texto consolidado Ley 6.017).
Art. 10. Incorpórase al Código de Faltas y
Contravenciones Ley 451 (Texto consolidado por
Ley 6.017) Sección 2° Capítulo II “Actividades
Constructivas” que queda redactado del siguiente
modo:
“2.1.14 bis. El/la titular o responsable de un
inmueble que no cumpla con las obligaciones
impuestas en materia de fachadas es sancionado/

a con multa de mil (1.000) a cinco mil quinientas
(5.500) unidades fijas y/o inhabilitación y/o
clausura del inmueble, cuando corresponda”.
Cambios respecto de los plazos de renovación
anterior.
Períodos anteriores
Desde 10 a 20 años cada 10 años
Más 20 a 35 años cada 8 años
Más 35 a 50 años cada 6 años
Más 50 a 71 años cada 4 años
Más 71 años en adelante cada 2 años
Quedando estos derogados por los nuevos
periodos
Respecto de la Ordenanza 40.473 Matafuegos,
la misma Ley establece cambios respecto de
los plazos de revisión y recarga anterior en la
parte más saliente. Anteriormente el control era
trimestral y la recarga anual, quedando el primero
derogado pasando a ser ambos de forma anual
(una vez al año).

Ahora
Art. 11. Modifícase el artículo 1° de la
Ordenanza N° 40.473 (texto consolidado Ley
6.017) adoptando el siguiente texto:
“Objeto. El objeto de la presente es regular
los procesos de fabricación, reparación, recarga,
instalación y control de extintores (matafuegos)
y equipos contra incendio, así como también
los de fabricación, reparación, instalación y
mantenimiento de instalaciones fijas contra
incendio (IFCI) en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires”.
Art. 12. Modifícase el artículo 2° de la
Ordenanza N° 40.473 (texto consolidado Ley
6.017) acorde al texto detallado a continuación,
titulándose a partir del presente artículo como
Capítulo I “Fabricación, reparación, recarga,
instalación y control de extintores (matafuegos) y
equipos contra incendio”:
“Registro. Todos los extintores (matafuegos)
y equipos contra incendio deben ser fabricados,
reparados, recargados e instalados por personas
físicas y/o jurídicas inscriptas en el Registro
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de Fabricantes, Reparadores y Recargadores
de Extintores (matafuegos) y equipos contra
incendios que se crea por la presente y funciona
en el ámbito de la autoridad de aplicación”.

Reparadores e Instaladores de Instalaciones Fijas
contra Incendios”, que se crea por la presente
y funciona en el ámbito de la autoridad de
aplicación”.

Art. 13. Modifícase el artículo 3° de la
Ordenanza N° 40.473 (texto consolidado Ley N°
6.017) conforme el siguiente texto:
“Obligaciones. Todos los extintores
(matafuegos) deben ser fabricados, reparados,
recargados e instalados bajo las directrices que
disponga la Autoridad de Aplicación.

Art 16.- Modifícase el artículo 6° de la Ordenanza
N° 40.473 (texto consolidado Ley 6.017) de acuerdo
con el siguiente texto:
“Obligaciones. Las instalaciones fijas contra
incendio (IFCI) deben ser fabricadas, reparadas,
instaladas y mantenidas bajo las directrices que
disponga la Autoridad de Aplicación.

Art. 14. Modifícase el artículo 4° de la Ordenanza
N° 40.473 (texto consolidado Ley 6.017) de acuerdo
al texto transcripto a continuación:

Art 17. Modifícase el artículo 7° de la Ordenanza
N° 40.473 (texto consolidado Ley 6.017) y
denomínese a partir del presente como Capítulo
III “Disposiciones comunes a ambos registros”
conforme con el texto detallado a continuación:
“Inscripción. Las personas físicas y/o jurídicas
que se encarguen de los procesos regulados
en la presente deben inscribirse en el registro
correspondiente y contar con su certificado de
inscripción”.

“Vigencia de la recarga, periodicidad de revisión
y/o control. La vigencia de la recarga de los
extintores (matafuegos) es de un (1) año.
Seguidamente al procedimiento de recarga
se debe realizar una única revisión y/o control
completo del estado del matafuego, no pudiendo
ser este último requerido por las empresas como
servicio accesorio y/o condición de contratación
del servicio principal”.
Art 15. Modifícase el artículo 5° de la Ordenanza
N° 40.473 (texto consolidado Ley 6.017) y
nómbrese a partir del presente artículo como
Capítulo II “Fabricación, reparación, instalación
y mantenimiento de instalaciones fijas contra
incendio (IFCI)”:
“Registro. Las instalaciones fijas contra
incendio (IFCI) deben ser fabricadas, reparadas,
instaladas y mantenidas por personas físicas y/o
jurídicas inscriptas en el Registro de Fabricantes,
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Art 18. Modifícase el artículo 8° de la Ordenanza
N° 40.473 (texto consolidado Ley 6.017) el que
queda redactado del siguiente modo:
“Certificado de Inscripción: La Autoridad de
Aplicación expide el certificado de inscripción
que tiene una vigencia anual y se entrega a
todas aquellas personas físicas o jurídicas que
se encuentran inscriptas y que cumplan con los
requisitos que se establezcan en la reglamentación.
Los certificados son de carácter personal e
intransferible.
La Autoridad de Aplicación establece por vía
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reglamentaria los requisitos para la permanencia,
renovación, suspensión y la baja en los Registros
creados en la presente.”
Art 19. Modifícase el artículo 2.1.1 de la
Sección 2° Capítulo I “Seguridad y Prevención de
Siniestros” de la Ley 451 Régimen de Faltas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que queda
redactado de la siguiente manera:
“El/la titular y/o responsable de un
establecimiento o inmueble que no posea
matafuegos u otros elementos de prevención
contra incendios, o cuya provisión no satisfaga la
cantidad exigida para la superficie de que se trata
o no se ajusten en su capacidad, características,
especificaciones o ubicaciones a las exigencias
establecidas en la normativa vigente, o carezcan de
las respectivas constancias de carga, y/o incumpla
con los extremos previstos en la normativa vigente
en la materia es sancionado/a con multa de mil
(1.000) a tres mil quinientas (3.500) unidades fijas
y/o clausura del local o establecimiento.
Cuando la infracción es cometida en una
estación de servicio, garaje, cine, teatro, centro
comercial, hoteles, establecimiento educativo,
geriátrico, natatorio, clubes, recinto en el que
se depositen materiales inflamables o local de
gran afluencia de público, es sancionado/a con
multa de seis mil ochocientas (6.800) a treinta y
cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o clausura del
establecimiento. Cuando estos establecimientos
registren tres sanciones firmes en sede

administrativa y/o judicial por esta falta en el
término de trescientos sesenta y cinco días (365)
se impondrá accesoriamente clausura de quince a
ciento ochenta días”.
Art 20. Incorpórase como artículo 2.1.1. bis de
la Sección 2°, Capítulo I “Seguridad y Prevención
de Siniestros” de la Ley 451 Régimen de Faltas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto
consolidado por la Ley 6.017) el siguiente texto:
“2.1.1 bis Extintores (matafuegos), equipos e
instalaciones fijas contra incendio:
Los establecimientos, que fabriquen, reparen,
revisen y/o controlen, recarguen y/o instalen
extintores (matafuegos) que no cumplan con la
normativa vigente en la materia serán sancionados
con multa de cinco mil (5.000) a ocho mil (8.000)
unidades fijas y/o clausura del establecimiento,
sin perjuicio, de corresponder, la baja definitiva
del Registro de Fabricantes, Reparadores y
Recargadores de Extintores (matafuegos) y
Equipos contra Incendios. Cuando la falta se
cometa por establecimientos que no se encuentren
inscriptos conforme la normativa vigente en la
materia, son sancionados con multa de diez mil
(10.000) a quince mil (15.000) unidades fijas y/o
clausura del establecimiento.
Los establecimientos que fabriquen, reparen,
instalen y/o mantengan instalaciones fijas contra
incendio (IFCI) que no cumplan con la normativa
vigente en la materia serán sancionados con multa
de cinco mil (5.000) a ocho mil (8.000) unidades
fijas y/o clausura del establecimiento. Cuando
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Cláusula transitoria - modificación de ordenanza
N° 40.473:
Las disposiciones de la presente Ley comienzan
a regir a los treinta días de su publicación, sin
perjuicio de las inscripciones en el Registro de
Fabricantes, Reparadores y Recargadores de
Extintores (matafuegos) y equipos contra incendios
y en el Registro de Fabricantes, Reparadores e
Instaladores de Instalaciones Fijas que hayan sido
tramitadas conforme la Ordenanza N° 40.473 y que
continúan vigentes hasta su vencimiento.
Art. 21. Comuníquese, etc.
Decreto Nº 25/19 - Buenos Aires, 8 de enero de
2019
En uso de las facultades conferidas por el
artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley
Nº 6.116 (EX-2018-34924886-MGEYA-DGALE)
sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13
de diciembre de 2018.

la falta se cometa por establecimientos que no
se encuentren inscriptos conforme la normativa
vigente en la materia, serán sancionados con
multa de diez mil (10.000) a quince mil (15.000)
unidades fijas y/o clausura del establecimiento”.
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El presente Decreto es refrendado por el señor
Vice jefe de Gobierno (Decreto N° 391/18) y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, gírese copia a la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese.
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Presentaciones útiles y eficaces

La importancia de
la primera impresión
En una reunión de consorcio el administrador pone mucho en juego: su prestigio y el
de la organización a la cual representa. Por eso saber comenzar un encuentro de este
tipo es muy importante. Entre otras cosas, porque no hay una segunda oportunidad
para causar una primera buena impresión. En esta nota le acercamos algunos tips para
tener en cuenta en la próxima reunión con consorcistas.
ay que tener en cuenta
que a un orador se lo ve
antes de que se lo escuche, por lo que la primera
impresión visual causará una
reacción positiva, negativa o
regular, según como se presente ante los demás. Y para
eso solo tendrá los primeros
segundos para causar una
impresión positiva en los demás.
Por lo tanto hay que saber
que tendrá muy poco tiempo
para causar una primera buena impresión ante los ojos
de quienes lo están mirando. Según Ray Birdwhistell,
el tiempo del primer impacto
no es superior a 45 segundos.
Y esto es muy importante,
porque no hay una segunda
oportunidad para causar una
primera buena impresión.
Pero, ¿cómo se logra? Primero es necesario generar
confianza. Evitar elogiarte,
no ser soberbio, sino cálido,
cortés y establecer un buen
contacto de ojos. Por lo gene-
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ral, la audiencia no responde
favorablemente cuando alguien se autodisminuye o se
sobrevalora. Así que nada de
eso.
Segundo, demuestre sensibilidad. Hay que estar a tono
con el sentimiento de los demás, respetar el derecho de
los otros a disentir con sus
puntos de vista y evitar la
crítica despiadada hacia algún integrante del auditorio,
sobre todo en la etapa de
preguntas y respuestas.
Finalmente, deberá prestar la mayor atención posible
al auditorio.
Estos tres puntos lo ayudarán a construir una buena
impresión ante cualquier audiencia. Recuerde: una buena
imagen, un enfoque sensible
y una completa atención.
La primera impresión que
recibirá de usted el auditorio es la que se desprende
de su imagen externa. En
un primer momento pesará
más el “cómo lo dice” que

“lo que está diciendo”. Claro
que esto no significa descuidar el mensaje inicial. Por el
contrario, como ya he dicho,
las primeras palabras deben
apuntar a captar la atención
del auditorio y a despertar su
interés en lo que ha preparado para ellos.
Por todas estas cosas, que
no son pocas, la introducción
del mensaje debe prepararse cuidadosamente porque
se está poniendo en juego
su imagen, o, lo que es más
serio aún, la imagen de la
organización a la que representa.
¡Suerte y ánimo!
Norberto Oscar Malatesta
Revista Propiedad
Horizontal

Inmuebles

La reactivación
tan esperada
¿Cuándo llega la reactivación del sector inmobiliario? ¿Qué factores protagonizan la retracción del sector? ¿Cuál debería ser el rol de las empresas
inmobiliarias? ¿Cuál es la salida? Estas son algunas de las preguntas que se
responde en este artículo, especialmente escrito para Propiedad Horizontal
por el arquitecto José Rozados, Presidente de Reporte Inmobiliario.
estas alturas, ya finalizando el primer
trimestre del año, la
pregunta que desvela al sector inmobiliario es cuándo se
reactivará la venta de propiedades.
La inquietud resulta por
demás razonable habida

cuenta del escueto número
de compradores que están en
condiciones, por recursos y
por motivación, de participar
del mercado de compraventa
inmobiliario.
Sobran las cuestiones ajenas a la propia micro del
mercado a la cuales atribuir-

les la fuerte retracción que
se atraviesa desde al menos
el segundo semestre del año
pasado: devaluación del peso
del orden del 100 %, aumento
de la tasa de interés, caída
del salario real en términos
de valor inmobiliario, una
dramática reducción del nú-
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mero de tomadores, incertidumbre económica, laboral
y de ingresos, entre otras.
Sin duda, el listado de causas
podría expandirse debiendo
sumar necesariamente las vicisitudes propias que conlleva
un conflictivo año electoral.
Por otra parte, más opciones financieras compiten con
el real estate, a lo que debe
añadirse el proyecto de una
nueva ley de alquileres perjudicial para el propietario,
paradójicamente en tiempos
de rentas históricamente bajas, y la incertidumbre por
el cambio de Código Urbanístico, configurando un combo
que provoca la retracción del
lanzamiento de nuevos emprendimientos en la CABA.
Pero, sin dejar de atender
a todas estas cuestiones exógenas que sin duda repercuten
en el mercado, es hora de que
la situación sea enfrentada
decididamente desde adentro
del sector inmobiliario.
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El canal inmobiliario es
ciertamente quien debería
asumir en forma muy precisa
y decidida la adecuación de
los valores de mercado a esta
nueva realidad, sobre todo en
el mercado de propiedades
usadas. Asombra que se avalen y respalden cotizaciones
similares a las de un año atrás
cuando los factores que sostenían ese equilibrio de precios hoy ya no existen.
La primera señal de largada para que alguien se interese en participar de un mercado –o evalúe si puede– es
el valor del producto. Cae de
maduro que esa señal inicial
dista mucho de ser atractiva
para la mayoría de quienes
cuentan hoy con el capital
necesario para participar o se
encuentran fuera del alcance
a partir de los recursos disponibles para la gran mayoría.
El que puede hoy no quiere y
el que quiere no puede.
Así, el escenario actual

del mercado se asemeja al
de los años posteriores al
cepo cambiario, cuando, al
no ajustarse los precios de
venta, el mercado ajustó por
cantidad.
Pocas acciones provenientes desde fuera del sector
podrán revertir o mitigar en
el corto plazo la actual situación de mercado. Si no se
asume una baja sustancial de
las cotizaciones iniciales y
no se procede a una depuración de la oferta realmente
dispuesta a participar en un
valor más reducido, no podrá
aspirarse a una reactivación
del nivel de actividad.
La salida deberá buscarse desde dentro del sector a
partir de la propia iniciativa.
Es hora de actuar.
Arq. José Rozados
Presidente de
Reporte Inmobiliario

AFIP

Modifican el régimen
de retención de Ganancias
Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos cambió el plazo previsto para
cumplir con el Régimen de Información, y estableció que a partir del primero de marzo
de 2019 aumentan las tasas para calcular los intereses resarcitorios y punitorios. Una
buena: en tres meses logró reducir en 25% los tiempos de espera para hacer trámites
ante el organismo.
través de la Resolución
General Nº 4.396 AFIP
se introducen modificaciones y adecuaciones en el
régimen de retención del impuesto a las ganancias sobre

rentas de trabajadores en relación de dependencia y otros,
entre las cuales destacamos:
• Los empleadores que actúen
como agentes de retención
deberán presentar obligato-

riamente, a través de transferencia electrónica de datos,
el formulario de declaración
jurada F. 1357 “Liquidación
de Impuesto a las Ganancias
- 4a. Categoría Relación de
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Dependencia” de aquellos empleados que obtengan en el
período fiscal que se declara
ingresos brutos superiores a
$ 1.000.000.
• Para aquellos que perciban menos de $ 1.000.000, el
empleador podrá optar por
presentarlo de forma electrónica. En caso de que no lo
haga de forma electrónica,
deberá entregarle una copia
al empleado y conservar otra
copia en su poder, a disposición del personal fiscalizador
de la AFIP.
• Aquellos empleados por
los cuales los empleadores
presenten su “Liquidación de
Impuesto a las Ganancias - 4a.
Categoría Relación de Dependencia” de forma electrónica
podrán consultar la misma a
través del Sistema Siradig Trabajador.
• Son deducibles los gastos
realizados por la adquisición
de indumentaria o equipamiento para uso exclusivo en
el lugar de trabajo con carácter obligatorio y que, debiendo
ser provistos por el empleador,
hubieran sido adquiridos por el
empleado en virtud de los usos
y costumbres de la actividad
en cuestión, y cuyos costos no
fueran reintegrados.
• Se aclara que las detracciones a computar respecto del
impuesto determinado (ej.:
impuesto sobre los débitos y
créditos bancarios) solo procederán cuando el beneficiario
de las rentas no sea también
contribuyente inscripto en el
impuesto a las ganancias.
• Se deja sin efecto la obligación por parte de los trabajadores de informar mensualmente a través del Siradig
Trabajador los beneficios derivados de regímenes que impliquen tratamientos preferenciales que se efectivicen
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mediante deducciones.
Por último, informamos
que las presentes disposiciones resultan de aplicación
a partir del 10 de enero de
2019; no obstante Siradig Trabajador se encontrará habilitado a partir del 1º de marzo
de 2019 para que los empleados puedan informar
las nuevas deducciones
incorporadas por la
presente correspondientes al período fiscal 2018 y siguientes.

Modifican el plazo
para cumplir con el
Régimen
de Información

A través de la Resolución
General Nº 4.398 AFIP, se modifica el plazo previsto para
cumplir con el Régimen de Información por parte de los empleadores comprendidos en el
Sistema Único de la Seguridad
Social respecto de los conceptos no remunerativos que abonan a sus trabajadores.
En tal sentido, se determina que la información deberá suministrarse por período
mensual y deberá cumplirse
hasta la fecha de vencimiento general establecida para
la presentación de la declaración jurada determinativa de
los aportes y contribuciones
con destino a los subsistemas
de la seguridad social. Hasta ahora el marco normativo
anterior (Resolución General
3.279 AFIP) establecía que tal
declaración jurada debía presentarse antes de abonar los
conceptos no remunerativos.
Por último, la nueva norma indica que en caso de que
el empleador rectifique el F
931 en el cual se modifique el
monto de los conceptos considerados no remunerativos abonados en un período, corres-

Síntesis
Desde el 1º de marzo, y
por resolución emitida
por el Ministerio de
Economía y Finanzas
Públicas de
la Nación,
aumentaron
las tasas para
calcular los
intereses
resarcitorios
y punitorios
que cobra la
Administración Federal
de Ingresos Públicos
(AFIP).

ponderá presentar una nueva
declaración jurada informativa de conceptos no remunerativos por dicho período. Este
cambio entró en vigencia el 15
de enero de 2019.

Aumentaron la tasa
de interés

Mediante la Resolución
50/2019 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación se estableció que a partir del primero de marzo de 2019 aumentan las tasas para calcular
los intereses resarcitorios y
punitorios que cobra la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
En tal sentido establece un
esquema variable de montos
porcentuales que estará dado
por las siguientes pautas:

* Interés resarcitorio mensual: Tasa efectiva mensual
equivalente a 1,2 veces la tasa
nominal anual canal electrónico para depósitos a plazo fijo
en pesos a 180 días del Banco
de la Nación Argentina vigente el día 20 del mes inmediato
anterior al inicio del trimestre
correspondiente.
* Interés punitorio mensual: tasa efectiva mensual
equivalente a 1,5 veces la
tasa nominal anual canal
electrónico para depósitos
a plazo fijo en pesos a 180
días del Banco de la Nación
Argentina vigente el día 20
del mes inmediato anterior
al inicio del trimestre correspondiente.
La AFIP publicará en su
página web al inicio de cada
semestre calendario de las
tasas vigentes.

Mientras tanto, desde el 1º
de marzo de 2019 hasta el 31
de marzo de 2019 se aplicará
el 4,5% como tasa de interés
resarcitorio y el 5,6% de interés punitorio mensual.
La misma Resolución también establece que para la
cancelación de obligaciones
cuyo vencimiento hubiera operado antes del 28 de febrero
de 2019, se deberán aplicar
los regímenes vigentes durante cada uno de los períodos alcanzados por los mismos.

Menor espera en
los trámites impositivos

La Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) informó que en tres meses logró
reducir en 25% los tiempos de
espera de los contribuyentes
que concurren a hacer distintos trámites ante el organis-

mo.
La reducción del tiempo
de espera se dio al tiempo
que el año pasado bajó 12%
la cantidad de personas que
debieron concurrir a las dependencias de la AFIP, en
comparación con 2017.
El ente que comanda
Leandro Cuccioli explicó que
la reducción de contribuyentes que concurren a las oficinas de la AFIP y la baja en los
tiempos de espera para realizar los trámites se produjo
de la mano del incremento en
la disponibilidad de trámites
que pueden hacerse a través
de medios digitales, como su
página web y las aplicaciones
para celulares.
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Polémica edilicia

Convierten balcones
de edificios en “quinchos”
Estas ampliaciones suelen ser, además de antirreglamentarias, un atentado a la estética.
Los casos se agravan cuando se trata de edificios históricos.
s frecuente que a cualquier profesional de la
construcción o de la arquitectura le llegue la consulta de si se puede ampliar un
departamento sea cerrando el
balcón o construyendo en la
terraza con alguno de los sistemas de cerramiento en aluminio que provee el mercado.
La cuestión tiene varias
aristas. Una primera es la técnica. Hay que saber si esa superficie que se quiere anexar
está preparada para recibir un
peso mayor al que originariamente se había previsto. Una
segunda es preguntarse si esa
nueva construcción no excederá los metros cuadrados a
construir que le está permitido a esa propiedad. La tercera es tener en cuenta que esa
ampliación generará un cambio en los porcentajes que le
corresponden a cada una de
las unidades del edificio. Un
hecho no menor, porque con
ese porcentaje se calcula
cuánto paga cada uno de los
copropietarios del inmueble
en conceptos tales como el de
expensas.
De sortear estas aristas,
quedan otras más complejas
de dilucidar. Analicemos algu-
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El Edificio
Comega, en
Paseo Colón
y Avenida
Corrientes,
afectado por
la ampliación
de una de sus
terrazas.

nos casos de diferente tenor
y hasta de gravedad. Hace algunos años, Lacroze-MiguensPrati terminó un fantástico
PH moderno en un terreno
de doble frente en la calle

El Salvador, frente a la Plaza
Unidad Latinoamericana.
La fachada tuvo un cuidadoso diseño con dos volúmenes salientes en hormigón.
Pero años después se malo-

Detalle del
quinchito
construido
en el último
piso del
Terraza
Palace.

La ampliación
del edificio de
El Salvador.

Edificio
Terraza
Palace.
Sobre Playa
Grande,
en Mar del
Plata.

gró porque los habitantes del
último piso decidieron que
podían ampliar a gusto y piacere sus departamentos en la
terraza. ¡Una lástima!
Veamos otro caso un poco
más irritante. Es conocido
el suceso que tuvieron en la
década del ’30 los tres rascacielos blancos de Buenos

Aires. El Kavanagh, sobre la
Plaza San Martín, el Safico,
en la Avenida Corrientes, y el
Comega, en la intersección
de Corrientes y Paseo Colón.
En su momento, fueron revolucionarios: sus estructuras
construidas en hormigón fueron las más altas del mundo.
Además, sus “ropajes” inclu-

yeron los nuevos criterios de
la modernidad, con formas
puras, sin ornamentos, blancas y con sus escalonamientos
tan característicos.
Pero sucedió que a uno de
los habitantes del Comega
se le ocurrió ampliar con un
cerramiento su unidad. Aprovechó la terracita que dejaba
el escalonamiento para ganar
unos metritos. Y ahí se ve,
desde la vereda de en frente,
o desde el CCK, el desafortunado injerto en la fachada del
famoso edificio.
Otro caso alarmante ocurrió en Mar del Plata. A la altura de Playa Grande hay un
edificio fantástico llamado
Terraza Palace, que es Monumento Histórico Nacional.
Su autor fue el arquitecto
catalán Antonio Bonet, y el
edificio de referencia, al que
conoce popularmente como
la “máquina de escribir” por
su particular diseño, tuvo una
desafortunada intervención
en el último piso.
El caso es que uno de los
propietarios, el del dúplex
del último piso de la derecha,
decidió que las bondades del
edificio proyectadas por el
maestro Bonet eran insuficientes y decidió hacerse un
“quinchito” en ese piso con
carpintería de PVC y cubierta
de policarbonato.
Alguna vez César Pelli dijo
que no toda la arquitectura
es necesariamente una obra
de arte, sin embargo puede
llegar a serlo. Y claro, cuando
lo es, es casi imposible sacar
o agregar algo sin cambiarle
el sentido o arruinarla.
Fuente: Diario Clarín
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Propiedades

Aumentó la demanda
por el retiro del
puente Juan B. Justo
Durante el mes de enero, en Chacarita, Villa Crespo y Palermo aumentaron las búsquedas
de propiedades en un 141%, 83% y 84% respectivamente; mientras que el promedio de
crecimiento de los barrios restantes de la ciudad de Buenos Aires fue del 72%.

ras la demolición del
puente Juan B. Justo,
como parte de la megaobra que elevará las vías del
ferrocarril San Martín, Mercado Libre Inmuebles realizó
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un informe sobre la demanda
de propiedades en los barrios
aledaños a la zona, donde se
observó que las búsquedas en
Chacarita, Villa Crespo y Palermo aumentaron más del

80% respecto al año pasado.
Comparando
diciembre
2017 y enero 2018 versus diciembre 2018 y enero 2019,
los resultados señalan que
Chacarita creció solo un 63%,

comparado al 141% de este
año, Palermo un 47%, lejos
del 84% de enero 2019, y Villa Crespo 42%, también más
bajo del 83% de ahora. Para
dicho período, Villa Crespo
y Palermo crecieron menos
que el promedio de todos los
barrios a diferencia de lo que
sucedió en enero de 2019.
La obra, que comenzó en
septiembre del 2018, elevará
las vías del tren a 8 metros
de altura a lo largo de 5 kilómetros, entre las calles Honduras y Garmendia, lo cual
permitirá eliminar 11 barreras. Una de ellas es la de la
avenida Córdoba, donde ya
desapareció del paisaje el
puente de Juan B. Justo. Las
otras son las de Corrientes y
Newbery, Trelles - Warnes,
Honduras, Gorriti, Cabrera,
Niceto Vega, Loyola, Ramírez de Velasco y Girardot.
Respecto a la oferta, el

informe de Mercado Libre
Inmuebles demuestra que
dentro de la zona del Puente Juan B. Justo, Chacarita y
Palermo son los barrios que,
desde diciembre 2018 a enero
2019, obtuvieron mayor crecimiento en la cantidad de
propiedades publicadas, representando un aumento del
8% y 4% respectivamente.

En resumen, con el puente
demolido y el tren San Martín
elevado, se termina una ruptura que interrumpió el tránsito de una arteria clave de la
ciudad, y renacen los barrios
limítrofes.
Fuente: Mercado Libre Inmuebles
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Riesgos del trabajo

Denuncias de accidentes
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo relanzó la aplicación para dispositivos
móviles, celulares y tablets, que permite realizar consultas y reclamos, o
denunciar accidentes.
a aplicación ya está disponible para celulares y tablets provistos con sistemas
operativos Android e iOS. La nueva versión incluye más funcionalidades, como la posibilidad de realizar llamadas desde la aplicación para enviar consultas o realizar una
denuncia sobre un accidente laboral desde
cualquier lugar y de forma gratuita.
La APP (abreviatura de la palabra en inglés
Application) presenta una estética renovada,
que jerarquiza los contenidos más utilizados en
la versión anterior. De esta manera, los usua-
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rios podrán acceder de manera ágil e intuitiva
a información de vital importancia en caso de
accidente laboral o enfermedad profesional.
El espacio principal está dedicado a las Comisiones Médicas, donde el trabajador puede
conocer cuál es el trámite que debe realizar
según su situación, cómo hacerlo y qué sede
médica le corresponde según su lugar de residencia o domicilio laboral. Además, presenta
una infografía que detalla el procedimiento a
seguir en caso de sufrir un accidente laboral
o enfermedad profesional.

Síntesis
A través de la APP de la
Superintendencia de Riesgos
del Trabajo los usuarios
podrán acceder de
manera ágil e intuitiva
a información de vital
importancia en caso
de accidente laboral o
enfermedad profesional.
También cuenta con videos
tutoriales que explican cómo
realizar un trámite ante una
Comisión Médica.

La nueva aplicación le permite al trabajador presentar ante la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo (SRT) su consulta o
reclamo, utilizando el formulario dispuesto para tal efecto. Si la consulta atañe al
sistema de riesgos del trabajo en general,
la APP dispone de un espacio dedicado a
responder las preguntas más frecuentes, al
cual se puede acceder desde la pantalla de
inicio.
También cuenta con videos tutoriales
que, de manera simple y eficaz, explican
cómo realizar un trámite ante una Comisión Médica.
La aplicación cuenta, además, con un
buscador de Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo (ART), el cual permite conocer
cuál es la ART contratada por su empleador y los datos de contacto necesarios ante
un siniestro en ocasión del trabajo, como
también conocer -en caso de haberlo iniciado– el estado del expediente iniciado
ante la SRT.
De forma complementaria, los usuarios
cuentan con acceso a información de medidas preventivas y a contenidos estadísticos desarrollados por la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo. La APP está disponible de forma gratuita en Play Store para
dispositivos con Android y en Apple Store
en aquellos que utilicen iOS.
Fuente: SRT
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Laboral
1. Es procedente admitir la demanda por
despido iniciada por una trabajadora de nacionalidad extranjera pues a esta le estaba permitido trabajar en el país de acuerdo con los arts.
20, de la Ley 25.871, y 40, de la Ley de Contrato de Trabajo, y como en el caso el demandado
la incorporó para laborar con él, luego no puede desconocer el vínculo, argumentando que
carecía de la documentación adecuada, siendo
que en definitiva el empleador es responsable
frente al trabajador, incluso cuando el objeto del contrato se encuentre prohibido por la
Ley.
2. Se juzga que la presunción del art. 23 de
la Ley de Contrato de Trabajo no se vio desvirtuada, acreditándose a través de la prueba
testimonial lo contrario, que existió vínculo laboral entre la actora y el demandado en los términos de los arts. 21 y 22 de la misma norma;
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por lo tanto, la negativa de la empleadora de
desconocer la existencia de la relación constituyó injuria que justificó el despido indirecto.
3. La indemnización por despido no debe llevar una actualización monetaria pues los efectos de la desvalorización de la moneda resultan
adecuadamente mitigados por la tasa de interés aplicada.
Bernal Ríos Lina María c/ Santamaría Diego
Hernán s/ despido.- C.N.A.T. Sala III Sentencia
del 7 de junio 2018. Microjuris Laborjuris Cita:
MJ-JU-M-111541-AR | MJJ111541 | MJJ111541.

Notificación del despido

La carta documento rescisoria no cumplió
acabadamente con lo dispuesto en el art.
243, LCT, pues la referencia a la existencia de
“evidentes malos tratos”, “falta de compañerismo” y “falta de colaboración y descuido en
el desarrollo de sus tareas” resultó genérica.
Esas omisiones e imprecisiones de la noti-

ficación del despido se proyectan necesariamente sobre la prueba producida y su valoración, en tanto debe primar el respeto por el
principio de congruencia y la garantía de defensa en juicio en tanto son los fundamentos
de la invariabilidad de la causal de despido.
Si bien en el caso de la prueba testimonial surge que la actora tenía mal modo para
contestar, malos tratos e inconvenientes con
compañeros, pacientes, familiares, de ninguna manera se encuentran acreditadas dichas
situaciones ni especificados nombres de compañeros o pacientes perjudicados a lo que
cabe agregar que los testimonios exponen
el comportamiento de la accionante muy en
general sin declarar casos concretos de mal
trato.
Por lo expuesto, corresponde revocar la
sentencia apelada y hacer lugar a las indemnizaciones emergentes del despido incausado.
Barrientos, Rosa Ramona vs. Barisol S.R.L.
y otros, s. Despido / Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo Sala VII. Sentencia
del 15/11/2018. Boletín Diario lunes 11 de
febrero de 2019. Rubinzal-Culzoni.

Acoso moral. Actos de hostigamiento.
Control médico por el empleador.
Ejercicio abusivo del iusvariandi.

La empleadora ha asumido una posición reñida con la buena fe contractual y buen trato
que se le debe a la trabajadora, relacionados
con el cambio de lugar y condiciones de trabajo, modificación del horario, falta de dación de tareas, ausencia de fundamentación
de estas decisiones, a pesar de las reiteradas

intimaciones de la trabajadora y que escapan
a una simple conducta patronal injuriosa.
Se agrega a lo anterior la persecución u
hostigamiento empresarial que denuncia la
actora, consistente en haber enviado cuatro controles médicos (en menos de 20 días)
mientras se encontraba con licencia médica
derivada de un accidente de trabajo, todo
ello pese a estar en pleno conocimiento del
tratamiento a que estaba sometida por orden
de la ART.
Finalmente, mediante prueba testimonial
se pudo acreditar que, ya extinguida la relación laboral con la accionante, seguía pegado un cartel en la puerta del establecimiento donde se prohibía la entrada a la actora
y a otra persona más, todo lo cual indica la
animosidad de la demandada hacia quien había sido su dependiente.
Por todo lo expuesto, se estima que la actora ha sido víctima de maltrato y hostigamiento y se condena a la firma accionada a
abonar la suma de 30.000 pesos en concepto
del daño moral ocasionado a la accionante
por las conductas descriptas.
Olalla, Daniela Alejandra vs. Roccuzzo e
Hijos S.A. y otros, s. Cobro de pesos / Juzgado Laboral de la Primera Nominación, Rosario, Santa Fe, 30/10/2018. Boletín Diario
Miércoles 13 de febrero de 2019. RubinzalCulzoni.

Receptividad. Comunicación del
despido. Naturaleza recepticia del
despido.

De los instrumentos postales acompañados
por la accionada se extrae que la recepción
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Estamos en Internet

Hablando
con Propiedad

La newsletter de la Cámara Argentina
de la Propiedad Horizontal y Actividades
Inmobiliarias, que llega una vez por mes a
los administradores y copropietarios con
información actualizada del sector.
Es una nueva herramienta de comunicación
de la Cámara que tiene los beneficios de
un e-mail, se maneja como una web y ofrece
lo que las publicaciones gráficas no pueden
brindar: rapidez, fácil actualización,
ahorro de costos de envío, interactividad
con el lector y difusión ilimitada.
Si no la recibe pídala a
camara@caphai.com.ar
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de la comunicación del despido se produjo
el día 03/11/2016. De tal modo, deviene inoficiosa la producción de prueba informativa
para la acreditación de un hecho ya probado,
como es el de la fecha de extinción, sin que
se advierta en qué medida dicho informe habría avalado la hipótesis de la demandada en
torno a un supuesto incumplimiento, por parte
de la trabajadora, del principio de buena fe al
extinguirse el vínculo. Esto, pues el despido
y el medio de comunicación elegido para su
notificación fueron decididos por la demandada, sin que sea atribuible a la actora la mayor
o menor rapidez con que pudo producirse su
notificación.
La circunstancia de que la demandante recibiera el despacho resolutorio con una semana de diferencia entre la fecha de remisión y
la de recepción, no implica presumir su mala
fe en la forma de proceder pues, en definitiva, es en el momento de su recepción cuando
entró en la esfera de su conocimiento el despido, y no antes, por lo cual no se le puede
atribuir una especulación para que el despido
le arrojara un mayor monto indemnizatorio,
como, equivocadamente, intenta esgrimir la
recurrente.
Corresponde confirmar la sentencia apelada
en el aspecto analizado.
Fernández, Miriam Inés vs. Obra Social
de Conductores Navales s. despido / Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala II,
09/10/2018. Boletín diario, miércoles 13 de
febrero de 2019. RubinzalCulzoni.

Período de prueba.
Acto discriminatorio.

El período de prueba no es un contrato en sí
mismo, sino que es la fase inicial del contrato
por tiempo indeterminado con reconocimiento al empleador de la facultad de extinguir
el vínculo, sin que tal decisión derive en la
asunción de responsabilidad indemnizatoria.
En el caso, dada la contemporaneidad entre la comunicación de la trabajadora sobre
su estado de embarazo y el inmediato despido dispuesto por el empleador alegando
que el contrato se encontraba en período
de prueba, las reglas de la sana crítica permiten inferir que la ruptura dispuesta tuvo
directa vinculación con la comunicación del
embarazo, lo que conlleva a visualizar un

Causal de despido.

acto discriminatorio, por lo que se revoca la
sentencia de grado y se juzga procedente la
indemnización reclamada con fundamento
en el art. 182, LCT.
Pereyra, Daiana Romina Luisa vs. Buenos
Aires S.A. s. Despido / Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo Sala VIII. 11-05-2017.
Boletín diario, martes 31 de octubre de 2017.
RubinzalCulzoni.

La misiva rescisoria, conforme lo establece el art. 243, LCT (por expresa remisión del
art.1, Ley 26.844), debe reunir ciertos recaudos ineludibles para tener por debidamente
notificada la causal del despido, recaudos
que no se advierten en la carta documento
extintiva, toda vez que no identifica el lugar
donde sucedieron los hechos invocados (insultos de la actora a la empleadora), ni tampoco
la hora en la cual se habrían producido.
Además, reexaminadas las pruebas colectadas en autos, no surge acreditado que
la actora propinó los insultos que alegó la
demandada, por cuanto los únicos testigos
que se refirieron al día en cuestión –los de
la parte demandada-, no revisten suficiente
idoneidad como para crear una convicción
acabada sobre los hechos debatidos, en virtud de que no se está en presencia de manifestaciones que resulten creíbles.
Ríos Torres, Elena vs. Iriarte, María Laura s.
Indemnización / Cámara de Apelaciones en lo
Laboral, Corrientes, Corrientes; 15-06-2017.
Boletín diario, martes 31 de octubre de 2017.
Rubinzal-Culzoni.

Propiedad Horizontal

t

65

Cobertura de vida: Seguro vitalicio
En relación con la cobertura de
vida entera que ampare la muerte y
supervivencia, combinando la protección y el ahorro a largo plazo para el
trabajador, indicado en el artículo 27
bis del CCT 589/10, no deberá cumplirse con la retención de trabajador
ni el aporte del consorcio hasta tanto
no sea informado, ya que la Superintendencia de Seguros deberá emitir
una resolución aprobando la operatividad de la compañía de seguros y que
transcurran 15 días corridos de la fecha de dicha resolución.

Adelantan la entrada en vigencia del Salario Mínimo Vital y Móvil
A través de la Resolución
1/2019 del Consejo Nacional del
Empleo, Productividad y Salario
Mínimo Vital y Móvil, se establece el adelantamiento del valor
del Salario Mínimo Vital y Móvil
previsto originalmente para junio de 2019.
Es decir que tal monto pasa
a ser de $ 12.500 mensual o $
62,50 a partir del 1º de marzo
de 2019 y no en la fecha en que
estaba previsto originalmente.

Aumentó el seguro colectivo de vida obligatorio
Desde el 1º de marzo se incrementó el importe del seguro colectivo de
vida obligatorio que fija el valor del
SCVO en un monto equivalente a 5,5
salarios mínimos vitales y móviles
(SMVM).
En consecuencia, y dado que el
último importe del SMVM publicado
asciende a $ 12.500, el nuevo valor
de la suma asegurada a partir del
mes de marzo de 2019 se incrementa
a $ 68.750.
Para el empleador representa un
incremento en el valor de la cobertura que abona mensualmente por cada trabajador,
dado que este se calcula sobre la base del capital asegurado.
Entonces, a partir del 1º de marzo de 2019, el costo final que le insume al empleador contar con la cobertura de sus trabajadores pasa de $ 11,28 a $ 14,09 mensuales
por trabajador.
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La AFIP pone la lupa en las irregularidades laborales
Procedimiento laboral. Infracciones y sanciones laborales. Previsión e higiene y seguridad en el trabajo.
Situaciones de contratación de mano de obra que importen graves violaciones a sus normas. Delitos relativos a la libertad. Procedimiento aplicable. Denuncia
penal. Res. Gral. AFIP 3.072/11. Su derogación.
El procedimiento se aplicará en los casos en que
la AFIP detecte situaciones de contratación de mano
de obra que importen graves violaciones a las normas
previsionales, laborales o sobre higiene y seguridad en
el trabajo.

Cayó la “industria del juicio”
De acuerdo con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) vinculada con el funcionamiento de la última reforma del sistema de riesgos del trabajo (ART), de la que se cumplieron dos
años en enero pasado, la denominada “industria del juicio” se contrajo 44% en ese período, con
una reducción del 20% en las alícuotas promedio de los seguros por accidentes y enfermedades
laborales.

Se necesitan cuatro salarios para comprar un metro cuadrado en Capital
Según el último informe elaborado por el Instituto
de Economía de la UADE, para comprar un metro cuadrado a estrenar en el mercado inmobiliario de Capital Federal se necesitan cuatro salarios, mientras que
para comprar uno usado se requieren tres y medio.
Esto se debe, según el informe, principalmente a
la devaluación del peso frente a la suba acelerada del
dólar. Los precios promedios de los metros cuadrados,
el informe los establece en u$s 3.750 para los departamentos nuevos y u$s 3.354 para los usados.
En la cantidad de salarios necesarios para adquirir
un metro cuadrado de vivienda en cada momento se observa con mayor claridad el aumento en la
pérdida de poder adquisitivo de los compradores.

¿Los deudores alimentarios no pueden administrar?
De acuerdo con una disposición de la Directora General de Defensa y Protección del Consumidor, Vilma Bouza, los administradores de consorcios, para renovar su matrícula en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, deberán presentar, además de la documentación habitual, el Certificado de Libre Deuda de Deudores Alimentarios Morosos.
La normativa a la que hacemos referencia está explicitada en la Disposición 1.302 publicada
en el Boletín Oficial.
En otro orden de cosas, la funcionaria también autorizó que las declaraciones juradas (DDJJ)
de aquellos profesionales que administraron durante el 2018 puedan presentarse hasta el 31 de
octubre próximo.
En tal sentido, sugerimos observar con detenimiento la Disposición, el Anexo (manual de
procedimientos) y los dos “comunicados”, ya que incluyen algunas modificaciones respecto del
último aplicativo. Toda esta información fue suministrada a nuestros asociados mediante la
Circular Nº 20.
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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.

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

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

$ 1.340
$ 2.140
$ 2.210
$ 2.750
$ 1.330

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

5%
10%
$
$
$
$
$

600
3.550
1.100
3.700
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.

Propiedad Horizontal

t

69

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. 20592067. 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.
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Consultorios

Jurídico
Consulta. Se ha recibido una consulta, en
la cual un consorcista intima al Administrador de un consorcio de propietarios en Lomas de Zamora (Pcia. de Bs. As.), invocando
que tanto su unidad como el edificio se encontrarían resguardados y alcanzados por
los derechos de la Ley 11.723 de Propiedad
Intelectual. Agregando -además- que este
sería: propietario, arquitecto, proyectista
y director de obra.
Respuesta: Más allá de lo expuesto, lo
cierto es que, tomando lectura de la referida
carta documento, la misma no ofrece mayores precisiones a los fines de poder dilucidar
el objeto concreto de su reclamo y conocer
con certeza si el edificio (consorcio) estaría
registrado (o no) en la Dirección Nacional del
Derecho de Autor. Ya que dicho propietario
invoca un supuesto derecho otorgado en un
expediente (administrativo) por ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, solicitando al administrador que “se abstenga de
realizar acciones tendientes a afectar derechos intelectuales…” (sic).
Por lo cual, teniendo en cuenta el tenor
del reclamo efectuado y más allá de sus imprecisiones, en mi opinión, aconsejo que, en
primer término, se verifique la veracidad de
lo indicado por el reclamante. Ya que incluso
cita un número de expediente.

En tal sentido, se debería efectuar la pertinente consulta ante la Dirección Nacional
del Derecho de Autor (APN-DNA) en torno a la
existencia como alcance del expediente que
menciona en su misiva.
Por otra parte, sabido es que, la Ley 11.723
(a la cual hace referencia) tiene base en el art.
17 de la Constitución Nacional, al establecer
que “todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento
por el término que le acuerde la Ley”.
Atento a ello, debo señalar que, tanto la
propiedad intelectual como el derecho de autor están considerados como el conjunto de
derechos de autor personales (morales) y patrimoniales (económicos) que corresponden a
los autores sobre las obras de su creación.
En otras jurisdicciones y para la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) la expresión “intellectual property”
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engloba tanto los derechos de propiedad industrial (marcas, patentes, diseño industrial)
como los derechos de propiedad intelectual
(derechos de autor y derechos afines).
Ahora bien, la citada Ley (que menciona)
11.723 data del año 1933, promulgada en
noviembre del mismo año. También se debe
considerar que existen normas internacionales importantes, las cuales son: el Tratado de
la Unión de Berna, firmado en 1886 y revisado
en varias ocasiones, y los Tratados de la OMPI
de 20 de diciembre de 1996, uno sobre derechos de autor y otro sobre derechos afines.
En cuanto a los derechos de autor, estarían
considerados de dos clases:
a) Derechos morales, irrenunciables e inalienables, como el derecho de reconocimiento de autoría y el derecho de integridad de la
obra, entre otros.
b) Derechos económicos, transferibles y de
duración limitada en el tiempo, básicamente
los derechos de explotación, aunque hay otros
(por ejemplo el derecho a remuneración por copia privada). Considerándose autor de la obra a
la persona natural que aparece como tal en la
obra. En algunos casos previstos por la ley las
personas jurídicas pueden tener algunos derechos económicos de propiedad intelectual.
Habiendo expuesto lo vertido precedentemente, en mi opinión, reitero la posibilidad
de poder tomar vista del expediente mencionado (en la Dirección Nacional del Derecho
de Autor) a fin de comprobar la veracidad
del mismo. Aclarando que, en la Ciudad de
Buenos Aires, dicha protección estaría dada,
en principio, por el Ente de Contralor, a través de la Dirección de Patrimonio Histórico
dependiente del Ministerio de Cultura del
GCBA, quien, en rigor de verdad, determina
el “valor histórico del/os edificio/s”, o bien,
su zonificación, teniendo en cuenta el “valor
histórico comprometido” en salvaguarda del
patrimonio edilicio ciudadano.
Consulta: Renuncié a un edificio y entregué la rendición de cuentas del período
pero no me lo aprueban, sin motivo alguno,
¿tengo un aval para quedarme con los comprobantes de gastos? Porque si los entrego
no me queda ninguna documentación que
avale los gastos que se hizo y poder tener
un reclamo peor.
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Respuesta: En mi opinión debería entregar
los comprobantes de gastos a los miembros
del Consejo de Propietarios del edificio, en caso
de que estuviese conformado dicho órgano. De
lo contrario, entregarlas al administrador del
consorcio, previa certificación de sus copias que
quedarían en su poder, habiendo sido cotejadas
las mismas con los originales a la vista.
Consulta: En un consorcio de 7 pisos que
tomamos para administrar hace 2 años, existe un balcón terraza en el último piso. Desde
hace aproximadamente 25 a 30 años (no existe fecha cierta) el propietario de esa unidad
(7) puso un cerramiento que tomó aproximadamente un 50% del tamaño del balcón. Esa
unidad se vendió hace seis meses y quien la
compro retiró el viejo cerramiento e instaló
uno nuevo pero mucho más pequeño. Ahora
bien, un propietario advirtió este movimiento y manifestó que era hora de llevar a cabo
una acción legal por este tema. Varios propietarios no están de acuerdo ya que lo que existía era de peor calidad, viejo, causaba daños
a la unidad debajo, etc. y nunca existió un
comentario en asamblea; en actas no existe
carta documento alguna, etc. Pero este propietario insiste con el tema considerando que
es un espacio común. Este propietario tiene en el edificio muchos años y nunca realizó
manifestación en contra del que había. ¿Qué
deberíamos hacer al respecto?
Respuesta: En tal sentido vale mencionar
que los cerramientos de balcones no están permitidos, ya que para ello se requiere unanimidad de copropietarios que lo autorice. Por otra
parte, los balcones son espacios comunes de
uso exclusivo, que no pueden ser alterados.
Sin perjuicio de ello, en su consulta manifiesta que el cerramiento tiene una antigüedad importante. No obstante ello, el mismo
ha sido modificado e incluso armonizado estéticamente. Sin embargo, el ente de contralor
del GCBA en ciertas ocasiones intima al retiro
del cerramiento sin importar el tiempo que
hubiese transcurrido.
Razón por la cual, en mi opinión, habría
que poner a consideración de la asamblea la
petición en ciernes.
Dr. José Luis Alonso Gómez
Asesor Legal

Consultorios

Laboral
Consulta:Tenemos un encargado que pidió fraccionar sus vacaciones. ¿Es eso posible?
Respuesta: Pasando a responder la misma,
debemos manifestar que, en principio, las
vacaciones se otorgan en días continuados,
por lo que no podrían fraccionarse.
Ahora bien, si el periodo vacacional es de
20 días o más, solicitar su fraccionamiento es
un derecho o facultad del personal, es decir
de los trabajadores, según art. 3 inc. d) de
la Ley 12.981 (Estatuto de los encargados),
cuando señala que el personal que goce de
esa cantidad de días o más “podrá solicitar el
fraccionamiento del mismo en dos lapsos”.
Consulta: El encargado acompaña el
formulario adjunto donde los médicos oficiales le han dado un 70% de incapacidad.
¿Corresponde que cobre algo atento que
no podrá trabajar más?
Respuesta: Cuando el trabajador reclame
la indemnización por incapacidad absoluta
(Art. 212 4º pár. LCT) corresponderá que se
le abone.

Tengan presente que el importe de esa indemnización lo tienen cubierto a través del
Art. 27 del CCT 589/10, razón por la cual sugerimos instar los trámites ante la mencionada compañía, a fin de que procedan a liquidarles el dinero y, con el mismo, afrontar
el pago de la indemnización al trabajador.
Aprovecho para mencionar que la fecha
de cese del vínculo deberá ser la que responda a la realidad de los hechos, es decir,
a la fecha en que eventualmente el trabajador hubiera puesto fin a la relación.
Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral
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Consultorios

Técnico - Municipal
Consulta: Administramos un edificio que
tiene 15 años de antigüedad aproximadamente. Hace poco menos de un mes uno de
los ladrillos del solado de la cochera se hundió
y pudimos determinar que por debajo del revestimiento había un socavón de 1,5 metros
de ancho por 4,5 metros de profundidad.
Quisiéramos saber si el arquitecto responsable de la obra tiene alguna responsabilidad
por esto o este arreglo debe ser absorbido
por el consorcio.
A modo informativo, nosotros hablamos
con el Arq. y él dice que no tiene ninguna
responsabilidad porque el espacio de cochera está por fuera de la línea de basamento y
es superficie absorbente de acuerdo a las reglamentaciones del GCBA, por lo tanto, y de
acuerdo con lo que él informa no podríamos
accionar contra él frente a esta situación.
Respuesta: Al respecto les informo que en
principio, pasados 15 años de construido y habitado/constituido el consorcio, han prescripto todos los plazos para reclamar a los responsables de la construcción, e incluso a los
propietarios vendedores originales, por fallas
o vicios constructivos.
Existen, según el CCyC distintos plazos de
vencimientos para reclamos, estando prescriptos en este caso, dejando aclarado que
este tipo de eventos, apertura o hundimiento
de suelo en espacio libre de fondo no es un
vicio o falla constructiva, sino una deficiencia
del propio suelo, o un hecho derivado de una
instalación antigua en desuso sin tapar (pozo
ciego, aljibe, etc).
Estimo, en este caso, que dado el tiempo
transcurrido y por la tipología de patología, y
hecho, el consorcio es responsable a la fecha
y debe asumir y subsanar esta anomalía del
terreno.
Los plazos y causas factibles de reclamar
son las siguientes, conforme al CCyC:
Prescripciones para reclamos
Artículo 2.560: El plazo de la prescripción
genérica es de cinco años, excepto que esté
previsto uno diferente; tal es el caso del art.
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1.275 transcripto más abajo, cuando afecta la
estructura edilicia.
Artículo 2.561: El reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil prescribe a los tres años.
Artículo 2.564: Prescribe al año el reclamo
por vicios redhibitorios (inc. a) y el reclamo
contra el constructor por responsabilidad por
ruina total o parcial, sea por vicio de construcción, del suelo o de mala calidad de los
materiales, siempre que se trate de obras destinadas a larga duración. El plazo se cuenta
desde que se produjo la ruina (inc. c).
Artículo 1.275: El constructor de una obra
de un inmueble destinado por su naturaleza
a tener larga duración conjuntamente con el
vendedor que la haya construido o ha hecho
construir si hace de esa actividad su profesión
habitual responden al adquirente de la obra
por los daños que comprometan su solidez y
que la hacen impropia para su destino, por
diez años.
Según la causa del daño responden concurrentemente el subcontratista, el proyectista,
el director de la obra y cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de
obra de construcción referido a la obra dañada
o a cualquiera de sus partes.
Artículo 1.055: La responsabilidad por defectos ocultos caduca, si la cosa es inmueble,
cuando transcurren tres años desde que la
recibió. Estos plazos pueden ser aumentados
convencionalmente.
Artículo 1.054: El adquirente tiene la carga
de denunciar expresamente la existencia del
defecto oculto dentro de los sesenta días de
haberse manifestado. Si el defecto se manifiesta gradualmente, el plazo se cuenta desde
que el adquirente pudo advertirlo. El incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad por defectos ocultos, excepto que el
enajenante haya conocido o debido conocer,
la existencia de los defectos.
Artículo 747: El comitente tiene derecho
a requerir la inspección de la cosa en el acto
de su entrega. Su recepción hace presumir la
inexistencia de vicios aparentes y la calidad
adecuada de la cosa.
Artículo 1.264: El constructor no puede
variar el proyecto ya aceptado sin autorización escrita del comitente, excepto que las
modificaciones sean necesarias para ejecutar la obra conforme a las reglas del arte y

el GCBA en su página web, señala que deben
hacer los responsables frentistas de un predio
para plantar un árbol en la ciudad de Buenos
Aires.
Plantación
Requisitos a tener en cuenta para plantar
un árbol
Especies recomendables según el ancho de
las veredas
Elección de la especie
¿Qué debemos tener en cuenta respecto al
árbol elegido?
Información sobre plagas y/o enfermedades
Información sobre la poda ilegal
no hubiesen podido ser previstas al momento
de la contratación. Las modificaciones deben
ser comunicadas en forma fehaciente al comitente con indicación de su costo estimado. Si
las variaciones implican un aumento superior
a la quinta (1/5) parte del precio pactado, el
comitente puede extinguirlo comunicando su
decisión dentro del plazo de diez días de haber conocido la necesidad de la modificación
y su costo estimado.
Artículo 1.268: La destrucción o el deterioro de una parte importante de la obra por
caso fortuito antes de haber sido recibida autoriza a cualquiera de las partes a dar por extinguido el contrato.
Artículo 1.269: En todo momento y siempre que no perjudique el desarrollo de los trabajos el comitente de una obra tiene derecho
a verificar a su costa el estado de avance, la
calidad de los materiales utilizados y los trabajos efectuados.
Artículo 1.272: Si se conviene o es de uso
un plazo de garantía para que el comitente
verifique la obra o compruebe su funcionamiento, la recepción se considera provisional
y no hace presumir la aceptación.
Consulta: En un consorcio retiraron un árbol añoso con riesgo de caerse. ¿Qué debemos
hacer para plantar otro en su reemplazo?
Respuesta: En respuesta a su consulta en
relación con la plantación de arbolado público en el frente de un edificio de la CABA, les
informo que conforme a lo establecido por

Requisitos a tener en cuenta para plantar un
árbol:
• Contar con una plantera adecuada. Tamaño mínimo 1m x 1m, que esté a nivel del
piso.
• Realizar un hoyo lo más profundo posible,
como mínimo 50 cm.
• Tener una buena provisión de tierra negra
para rellenar la perforación.
• Definir la especie a plantar, de acuerdo
con el ancho de la vereda (ver recomendaciones de la DGEV).
Especies recomendables según el ancho de
las veredas:
Aceras inferiores a 3,50 m por ancho:
• Lagestroemia indica (crespón)
• Ligustrum lucidum (ligustro dorado)
• Bauhinia candicans (pezuña de vaca)
Aceras entre 3,50 y 5,50 de ancho:
• Robinia pseudoacacia (acacia blanca)
• Fraxinus americana (fresno americano)
• Firminiana simples (parasol de la China)
• Acacia visco (visco)
• Catalpa bignonioides (catalpa)
• Liquidambar styraciflva (liquidámbar)
Aceras mayores a 5,50 m de ancho
• Tilia moltkei (tilo)
• Jacarandá mimosifolia (jacarandá)
• Tabebuiaipe (lapacho)
• Platanus acerifolia (plátano)
• Tipu anatipu (tipa)
• Peltophorum dubium (ibirá pitá)
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Elección de la especie
• El árbol de alineación de vereda crece
condicionado por el entorno. No es igual al de
un parque, al de una carretera o al árbol en un
espacio verde sin limitaciones, aunque sea de
la misma especie.
• El árbol de vereda deberá asegurarse un
crecimiento inicial rápido y una excelente sanidad.
• Al elegir la especie deberán considerarse
tres aspectos fundamentales: la seguridad, la
funcionalidad y la estética.
• Es importante conocerlo, haberlo visto
desarrollado, para saber cómo será en el futuro, ya que no todos los espacios son aptos para
cualquier especie.
• Al definir el tipo de árbol que se incorpore a la vereda se debe tomar en cuenta tanto
la armonía del paisaje como la “personalidad”
del barrio, que en gran parte está definida por
sus especies arbóreas. Como regla general debería respetarse la especie predominante.
• De acuerdo con su crecimiento potencial
no solo en copa, sino además en raíces, es importante destacar que algunas especies no son
adecuadas para las veredas, ya que presentarán en corto plazo serios problemas al vecino
por el avance de sus raíces o la expansión hacia
debajo de sus copas, y los daños consiguientes
que traerá aparejados.
¿Qué debemos tener en cuenta respecto
al árbol elegido?
• En cuanto a las raíces: las raíces deben
estar húmedas y fibrosas, bien desarrolladas.
• En cuanto a la plantera: la tierra debe
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estar húmeda y firme, para que las raíces puedan quedar estrechamente unidas al suelo. No
deben ser raíces muy grandes, que imposibiliten la ubicación en la plantera.
• En cuanto a las veredas. Siempre se debe
tener en cuenta el ancho de las veredas. Hay
árboles que, por la forma de sus raíces, tallo y
ramas, se adaptan muy bien a las veredas angostas. Otros, que funcionan mejor en veredas
más amplias (avenidas y bulevares, por ejemplo). Y algunos, más allá de ser bellos, es preferible verlos plantados en parques y plazas
(sus raíces producen roturas de veredas, cañerías, frentes de edificios, y sus ramificaciones
afectan luminarias, cableado de servicios o el
paso de los transeúntes.
• Del árbol en sí mismo. Debe ser sano y su
tallo bien alargado, o sea que el despegue de
sus primeras ramas esté lo más alto posible.
La Dirección General de Espacios Verdes
ofrece a los vecinos que quieran plantar un
árbol y requieran información extra el asesoramiento gratuito en la materia.
Asimismo, debe considerarse de manera especial la colaboración de quien provea la especie,
ya sean viveros públicos o privados, que además
de garantizar la buena sanidad y el estado vegetativo óptimo, puedan brindar a los vecinos un
seguimiento en las primeras etapas de la plantación, a fin de lograr una buena adaptación, garantía del desarrollo futuro del árbol.
Arquitecto Antonio Aguel
Asesor Técnico - Municipal
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Usted es el protagonista
Invitamos a nuestros socios a integrarse
a los equipos de trabajo en alguna de las
diferentes comisiones de la Cámara. Es
importante que lo hagan para que podamos
trabajar más y mejor por todos aquellos a
quienes representamos a través de nuestra
institución.
Quienes así lo entiendan y deseen
participar pueden comunicarse con
Patricia Colle al 4342-2232 / 4345-0010,
int. 33. También pueden hacerlo vía mail
a patriciacolle@caphai.com.ar o camara@
caphai.com.ar
Su participación le da mayor sentido a
nuestro trabajo.
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Cumple 45 años el Registro
de Administradores de la CAPHyAI
En 1973 eran muchos y variados los problemas que preocupaban a los administradores. Así quedó reflejado en la
Memoria y Balance de la época: “La competencia desleal
que se registra en torno a su
quehacer y el encarecimiento
de gravámenes y gastos que soportan los consorcios y repercute en la actividad –amén de
las complejidades burocráticas
siempre crecientes– fueron
causa de celosa intervención
de la Cámara”.

Más adelante agregaba:
“Con el fin de jerarquizar y
proteger legalmente la profesión del administrador,
en beneficio directo de los

consorcios administrados, la
Comisión de Administración
ha estado trabajando en la
elaboración de un anteproyecto de creación del Registro de Administradores de
Profesionales de la Propiedad Horizontal”.
Así es como en abril de 1974
el Consejo Directivo aprueba la
creación del Registro de Administradores, dentro del ámbito
de la Cámara Argentina de la
Propiedad Horizontal, actualmente en plena vigencia.

Buenos vecinos
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