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Analizamos el 

derecho a voto 

de los poseedores 

con boleto de 

compraventa en 

asambleas de 

consorcio, un tema 

por demás importante 

al momento de tener 

que tomar decisiones 

en un edificio.

Asambleas

Participación reservada
a los propietarios

Son situaciones que por lo general terminan en 
controversias técnicas, legales y hasta arquitectónicas. Qué 

se debe tener en cuenta en estos casos y cómo proceder.

Nuevo Código de Edificación

Agregados en edificios
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os encontramos una vez más con las mismas inquietudes de siempre, ante 
un período inflacionario como el que estamos viviendo y ante un descon-
cierto político por las elecciones presidenciales que se avecinan, no tene-

mos alguna expectativa de mejora en relación con la propiedad horizontal.
Hoy los administradores deben realizar malabares por los inconvenientes 

que generan la morosidad y el aumento del retraso en el pago de las expensas, 
acompañado de ajustes en algunos servicios como el del gas, que no fue infor-
mado porque surgen de acuerdos anteriores y son aplicables recién ahora.

Hoy la sumatoria del consumo de gas para quienes tienen calefacción o 
agua central genera un incremento estacional de las expensas, y algunos edi-
ficios con el pago mensual de AySA por consorcio terminan de crear el marco 
donde debemos funcionar.

Igual situación abarca a la actividad inmobiliaria, que ha visto decrecer la 
venta y alquiler afectando seriamente al sector.

Estos y muchos temas más nos hacen pensar que la mejor manera de com-
batir estas situaciones negativas es aportando temas que nos sirvan de en-
riquecimiento de nuestra profesionalidad o que nos faciliten nuestra tarea 
diaria. Como bien señala el dicho popular: Al mal tiempo, buena cara. 

Por tal motivo, en este número hemos incluido notas de interés para nues-
tros lectores, que seguramente nos ayudarán a mantenernos informados o, por 
qué no, a conocer nuevas realidades de la actividad de nuestro sector.

Una de ellas se relaciona con el derecho a voto en asamblea de los propie-
tarios que tienen boleto de compraventa y que se está dando más frecuente-
mente en esta época.

Pero no es todo. También queremos destacar el artículo referido al Registro 
de Administradores Profesionales de la Cámara, el cual hace ya casi 45 años 
que persigue el mismo objetivo, cada día más necesario, como es demostrar 
la transparencia de la actividad.

También se publica en esta edición una nota que hace referencia a las 
buenas prácticas comerciales, la cual se acordó entre un grupo de entidades 
relacionadas con la propiedad horizontal, con un único objetivo, que es el de 
la transparencia.

Y dados los tiempos que corren, seguimos publicando artículos vinculados a 
un tema de permanente actualidad que son de sumo interés de nuestros aso-
ciados, como es el caso del nuevo Código de Edificación. En esta oportunidad 
abordamos la cuestión de las ampliaciones o agregados en los edificios.

 Finalmente queremos destacar un nuevo fallo vinculado con el tema de 
las horas extras. Se trata de una nueva sentencia dictada por una sala de la 
Justicia del Trabajo.

Estos y muchos temas más que hacen a la actividad diaria del administra-
dor, así como también de la convivencia cotidiana en propiedad horizontal, 
componen la edición que hoy usted tiene en sus manos y que espero le resulte 
de interés.

Hasta el próximo número.
Daniel Roberto Tocco

Presidente de la CAPHyAI

Editorial

Al mal tiempo, buena cara
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Asambleas

Participación reservada
a los propietarios
En el presente artículo la asesora Legal de nuestra Cámara, la Dra. Diana Claudia Sevitz, 

hace un pormenorizado análisis del derecho a voto de los poseedores con boleto de 

compraventa en asambleas de consorcio, un tema por demás importante al momento 

de tener que tomar decisiones en un edificio.

n principio analizaremos 
quiénes, conforme al Có-
digo Civil y Comercial de 

la Nación, tienen derecho 
a participar y votar en las 
asambleas. 

El art. 2058 del Código es-

tablece la definición de una 
asamblea. Es “…la reunión 
de propietarios…”. El artí-
culo es claro: para participar 
en la misma se debe ser pro-
pietario, lo que no significa 
que lo deba hacer en forma 

personal, sino que puede ha-
cerse representar por terce-
ros, propietarios o no, con 
poderes o autorizaciones su-
ficientes. 

El derecho a participar en 
la administración de los bie-

Para acreditar la titularidad para participar en las asambleas, el propietario previamente 
tiene que cumplimentar con lo requerido por el Código Civil y Comercial.
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nes comunes que -como par-
te indisoluble del derecho de 
propiedad horizontal- inte-
gran el patrimonio individual 
está implícito en el régimen 
de la propiedad horizontal y 
es irrenunciable. 

En el caso de la represen-
tación de un propietario en 
la asamblea, hay autores que 
opinan que “el nuevo Código 
Civil, toda vez que hace re-
ferencia a la asamblea y sus 
concurrentes se los menciona 
como propietarios, lo cual 
puede cerrar la posibilidad 
de que intervengan terceros 
que no ostentan esa calidad. 
Esta conclusión queda ratifi-
cada en el artículo 2067 del 
Código que impone al admi-
nistrador llevar un libro de 
registro de propietarios y 
registros de firmas, las que 
deberán coincidir con las que 
se estampan en el acta de 
asamblea...”[1].

Forma de acreditar la 
titularidad para participar 
en las asambleas

Participación personal del 
propietario. El propietario 
previamente habrá tenido que 
cumplimentar con lo requerido 
por el Código Civil y Comercial, 
el registro de su firma en el 
libro de registro de propieta-
rios, conforme al artículo 2062 

del Código Civil y Comercial, 
2º párrafo in fine: “…Debe 
labrarse acta de cada asam-
blea en el libro respectivo, 
en el que los presentes de-
ben firmar como constancia 
de su asistencia. Las firmas 
que suscriben cada asamblea 
deben ser cotejadas por el 
administrador con las firmas 
originales registradas...”.  

La obligación del control 
de este libro recae en el ad-
ministrador [2]. Se trata de 
un libro que tiene por fina-
lidad contar con la informa-
ción actualizada de los titu-
lares dominiales de todas las 
unidades funcionales. Para 
tal fin, cada propietario de-
berá acreditar que es titular 
dominial. Como la ley no im-
pone ningún tipo de formali-
dad, ni establece la forma en 
que esto debe cumplimen-
tarse, el administrador sólo 
deberá requerir que el pro-
pietario acredite que es titu-
lar dominial. Esto puede ma-
terializarse con la exhibición 
del título de propiedad o con 
una fotocopia de la escritu-
ra donde se encuentre dicha 
titularidad. No es obligato-
rio que dejen ningún tipo de 
documento ni fotocopia a la 
administración, es una res-
ponsabilidad del propietario 
cumplir con esta formalidad. 

Propietario que se hace 
representar por un 
apoderado

Antes de la sanción del nue-
vo Código Civil y Comercial, por 
lo normado por la Ley 3254/09 
de la CABA, que regula la pro-
fesión de los administradores, 
dentro de sus obligaciones se 
encuentra la establecida por 
el artículo 9º inciso e) de la 
citada, que establece que la 
obligación del administrador 
es llevar actualizado un libro 
de registro de firmas, para ser 
exhibido al comienzo de cada 
asamblea.

La única obligación que tie-
ne el administrador es infor-
mar a los propietarios que el 
mismo está para que pueda ser 
suscrito.

El libro de registro de firmas 
tiene por finalidad que en una 
asamblea los propietarios pre-
sentes puedan verificar la au-
tenticidad de los poderes que 
se presenten. Enlazando ambas 
normativas, no cabe duda de 
que la única forma de hacerse 
representar en las asambleas es 
la prevista precedentemente. 

Sujetos obligados al pago 
de las expensas. El caso 
de los poseedores por 
cualquier título

Artículo 2050. Obligados al 
pago de expensas. “Además 
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del propietario, y sin implicar 
liberación de éste, están obli-
gados al pago de los gastos y 
contribuciones de la propiedad 
horizontal los que sean posee-
dores por cualquier título.”

La reforma trajo aparejado 
que el único obligado al pago 
es siempre el propietario. In-
dependientemente de que las 
expensas devengadas pesen 
sobre quienes usufructúen o 
usen la cosa, el legitimado pa-
sivo por antonomasia del cobro 
de tales deudas es la persona 
a cuyo nombre figura la unidad 
funcional en el Registro de la 
Propiedad Inmueble.

Recordemos que la natu-
raleza de las expensas son 
las denominadas obligaciones 
“propter rem” y queda en ca-

beza del titular del derecho 
de propiedad horizontal por 
cuanto éste voluntariamente 
adhirió al sistema al suscribir 
el reglamento de propiedad 
horizontal. 

El propietario ha asumido 
frente al consorcio la calidad 
de deudor, situación que no 
se da respecto de terceros, 
como poseedores por boleto 
de compraventa, aun en el su-
puesto de que en la relación 
jurídica con el titular registral 
se hubiera pactado que aquél 
tomaba a su cargo la obliga-
ción de pagar los gastos comu-
nes, puesto que, en todo caso, 
se trataría de un convenio en-
tre particulares no oponible al 
consorcio, que resultaba aje-
no a ese negocio jurídico [3].

Aclaraciones acerca 
de los poseedores con 
boleto de compraventa. 
Su participación en las 
asambleas

Según la opinión del Dr. 
Gabás, “...es preciso aclarar 
que el boleto no es título su-
ficiente ni justo título siendo 
en realidad un título ilegíti-
mo”. El art. 2355 del Código 
derogado decía: “Se conside-
ra legítima la adquisición de 
la posesión de inmuebles de 
buena fe, mediando boleto de 
compraventa. El actual Código 
Civil y Comercial, no contiene 
norma alguna similar a la des-
cripta, por lo que se infiere 
que el poseedor a partir del 
boleto es ilegítimo” [4]. Por 
lo tanto, no podrían partici-

El libro de registro de firmas tiene por finalidad que en una asamblea los propietarios 
presentes puedan verificar la autenticidad de los poderes que se presenten.
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par en las asambleas. 
Otros autores, como el Dr. 

Orfila, opinan que “es cierto 
que el boleto de compraven-
ta no tiene virtualidad alguna 
para transmitir la propiedad, 
lo que es inoponible al con-
sorcio, pero también es cierto 
que no resultaría congruente 
que, por la unidad cuyo titu-
lar dominial está enajenado, 
se admita a éste para parti-
cipar en las asambleas y que 
le sea vedada esa posibilidad 
a quien ya detenta la posesión 
de las expensas”.

“Se interpreta como ra-
zonable que se le permita al 
comprador concurrir y delibe-
rar en las asambleas, cuando 
los asuntos de interés común 
a tratarse no revistan espe-
cial trascendencia. Por el 
contrario, si se estuviera de-

cidiendo la modificación de 
alguna cláusula estatutaria o 
resolviendo una cuestión que 
involucra el derecho de domi-
nio de los integrantes del con-
sorcio, el voto del adquirente 
con boleto no podría concep-
tuarse, por cuanto existiría 
una falencia formal que lo 
inhabilitaría para conformar 
la unanimidad o la mayoría 
de propietarios, que resultan 
indispensables para integrar, 
en esos supuestos, la voluntad 
del ente” [5].

La participación en 
las asambleas sólo 
está reservada a los 
propietarios

He desarrollado los fun-
damentos normativos por los 
cuales todos los artículos del 
nuevo Código Civil y Comer-

cial citados no dejan dudas 
de que la participación en las 
asambleas sólo está reserva-
da a los propietarios, o sea 
a los titulares dominiales o a 
sus representantes, siguien-
do los lineamientos normati-
vos, para que se pueda tomar 
por válidos los poderes que 
se presenten. 

Es causal de nulidad de 
una asamblea la intervención 
y votación de personas que 
no sean propietarios. 

Si esos votos han sido 
esenciales para la toma de 
decisiones, éstas adolecen 
de una falencia esencial que 
obsta su validez. Ahora, si la 
asamblea estuvo intervenida 
por una cantidad importante 
de no propietarios y además 
determinantes de lo decidi-
do, el acto es nulo en forma 
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incuestionable. 
Algunos autores, como 

Orfila, opinan que bien po-
drían participar en asuntos 
de interés común, sin impli-
car modificación de cláusu-
las estatutarias, y ello deja 
abierta una puerta para su 
participación. 

Lo que hay que tener muy 
en cuenta al tomar el crite-
rio de permitir la votación a 
los poseedores con boleto de 
compraventa, es lo explicado 
anteriormente sobre la nuli-
dad de algún punto.

Es aconsejable, frente 
a cada asamblea, estudiar 
bien cuáles son los temas a 
tratarse, dejando en claro 
que, si versan sobre cláusu-
las estatutarias, la mayoría 
de la doctrina opina que los 
poseedores con boleto de 
compraventa no pueden par-
ticipar, dejando a salvo que 
es aconsejable no mezclarlos 
en la misma asamblea, para 
que tomen decisiones sobre 
las cláusulas referidas y otros 
temas. 

Casos posibles de partici-

pación de los poseedores con 
boletos de compraventa en 
asambleas de consorcios con 
voz y voto.

Cuando en asambleas se 
traten puntos como:

1) Reformas de cláusu-
las estatutarias. No pueden 
modificarse contando con los 
votos de los poseedores con 
boleto de compraventa. Son 
ejemplos de modificaciones 
estatutarias:

• La proporción de cada 
unidad respecto al inmueble 
común.

• Porcentual de contribu-
ción en los gastos comunes.

• El valor del voto en 
asamblea.

• Limitaciones al destino 
de las unidades.

• Limitaciones a la utili-
zación de las cosas comunes.

• La calificación de las par-
tes exclusivas y las comune.

• Supresión de servicios 
comunes.

2) Creación del Consejo 
de Propietarios. Por defini-
ción del art. 2064, sólo pue-
den participar los mismos 

propietarios. Los poseedores 
con boleto de compraventa 
pueden votar, pero no pue-
den ser integrantes del mis-
mo. 

3) Consideración sobre 
la creación del reglamento 
interno del edificio. Podrían 
participar, sin variar los li-
neamientos del reglamento 
de propiedad. No podrían 
votar en torno a limitaciones 
en el uso y goce de las cosas 
comunes. 

4) Designación de un Co-
mité de Disciplina. Consi-
dero que no pueden votar ni 
integrarlo. Debo aclarar que 
los citados comités no se en-
cuentran normados en la le-
gislación vigente referida a la 
propiedad horizontal ni a los 
conjuntos inmobiliarios. Son 
creaciones de los reglamen-
tos, a los fines de evaluar las 
conductas de los propietarios 
incumplidores. 

5) Rendición del fondo de 
equipamiento. El fondo de 
equipamiento [6], que no tie-
ne la misma creación ni des-
tino que el fondo de reserva, 
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también es patrimonio de 
los copropietarios, y son és-
tos los que deben aprobar la 
rendición de cuentas. Con-
sidero, por los fundamentos 
expuestos, que los poseedo-
res con boleto de compra-
venta no pueden decidir 
sobre el patrimonio de 
los copropietarios. 

El tema desarro-
llado, respecto al 
derecho que le asiste 
al poseedor con bo-
leto de compraventa 
de participar con voz y 
voto en las asambleas de los 
edificios que habita, adquie-
re relevancia al momento de 
tener que tomar decisiones 
en un edificio. Podrán con-
currir válidamente y emitir 
su voto, encuadrándose en 
las consideraciones inter-
pretadas anteriormente. 

Dra. Diana Claudia Sevitz
Asesora Legal

Fuente: elDial.com - DC2764
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irrenunciable.
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Registro de la CAPHyAI

Por una profesión ética 
y responsable
El Registro de Administradores Profesionales de nuestra Cámara es voluntario y ofrece a los 

consorcios una seguridad adicional como valor agregado a la función.

orría el año 1975, es de-
cir hace 44 años, cuando 
un grupo de administra-

dores, verdaderos pioneros, 
sabiendo que la función de 
administrar debía ser clara 
y transparente e intentando 
plasmar en los hechos este 
convencimiento, decidieron 
buscar un método que permi-
tiera a sus clientes, los con-
sorcios, tener una seguridad 
adicional a la prevista en las 
leyes y el Código Civil.

Nació así el Registro de Ad-
ministradores Profesionales, 
cuya asociación es voluntaria, 
y cultiva entre sus miembros 
principios de ética y responsa-
bilidad de trabajo que sin lu-
gar a dudas le aportan un “va-
lor agregado” a la función.

Los integrantes de este Re-
gistro, abierto a todos los so-
cios que quieran incorporarse, 
están sujetos a revisiones pe-
riódicas efectuadas a través 
de un estudio contable exter-
no de la Cámara, lo cual ga-
rantiza que la administración 
auditada cumple con las obli-

Por Daniel Roberto Tocco
Presidente del Registro

gaciones del consorcio y rea-
liza los depósitos de aportes y 
contribuciones de sus emplea-
dos.

Hoy queremos decirles que 
hemos reiniciado los trabajos 
de revisión que eran habitua-
les hace tiempo. También es 
preciso señalar que nuestro 
único objetivo es colaborar, 
mediante esta revisión, para 
optimizar el servicio de los 
asociados. Nunca el objetivo 
fue, ni será, perseguir ni san-
cionar, el verdadero propósito 
es ayudar para fijar un nivel en 
los integrantes del Registro, 
para que ese sueño que nació 
hace más de cuatro décadas 
se convierta en una realidad y 
sus integrantes alcancen una 
situación distintiva en relación 
con el resto de los colegas.

Luego de la primera com-
pulsa realizada por el profe-
sional, hemos observado que, 
pese a las continuas regla-
mentaciones que atentan con-
tra nuestra eficiencia, el re-
ducido grupo de profesionales 
integrantes del Registro sigue 

mostrando su capacidad de 
adaptación y sosteniendo los 
niveles de ética y seguridad 
que los alentaron al incorpo-
rarse al mismo. 

Además de efectuarles un 
necesario y merecido reco-
nocimiento a todos nuestros 
colegas por su gestión, invita-
mos a quienes puedan cumplir 
los requisitos, y los alienten 
los mismos ideales de los que 
participamos actualmente, 
a que  se incorporen y apor-
ten una garantía adicional a 
sus consorcios. Estamos con-
vencidos de que sumarse a 
este Registro es fortalecer y 
mejorar la profesión con un 
mensaje claro para nuestros 
clientes: someter voluntaria-
mente nuestra gestión a un 
control permanente e inde-
pendiente que permita el de-
sarrollo de una actividad cada 
vez más ética, responsable y 
transparente. 
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• Acreditar la administración de más de cin-
cuenta unidades funcionales en cualquiera 
de las formas de dominio. Listado completo 
de los consorcios administrados conteniendo 
cantidad de unidades, cantidad de encarga-
dos y número de CUIT.

• Tener una antigüedad mínima de dos años en 
el ejercicio de la profesión, que surgirá de 
actas de nombramiento o de otras constan-
cias fehacientes.

• Presentar referencias de dos firmas comer-
ciales o bancarias en papel membrete de la 
firma que la da, y de un administrador ins-
cripto.

• Disponer de oficina o local abierto al público 
para el desempeño de la actividad.

• Aceptar las normas de ética profesional im-
puestas por la Cámara Argentina de la Propie-
dad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

• Acreditar solvencia económica. Respecto de 
las S.R.L., S.C.A. y S.A. que no tengan inmue-
bles a su nombre, sus gerentes y directores 
deberán avalarlas con su patrimonio perso-
nal. Notificar en forma fehaciente al Registro 
dentro de los cinco días de producido algún 
cambio, total o parcial, en la titularidad de 
los responsables de la firma registrada, cual-
quiera sea su motivo.

• Constituir domicilio para las comunicaciones, 
notificaciones e inspecciones. Notificar en 
forma fehaciente al Registro cualquier cam-
bio de domicilio, dentro de los cinco días de 
producido.

• Acompañar constancias de números de ins-

cripción en oficinas públicas que recauden 
impuestos o aportes previsionales.

• Mencionar en membretes y publicidad la con-
dición de miembro del Registro.

• Conocer y aceptar el reglamento del Registro 
y facilitar las inspecciones y requerimientos 
de pruebas que efectúe la Comisión.

• Adjuntar a la solicitud de ingreso una copia 
firmada por el o los responsables del regla-
mento del Registro de Administradores Pro-
fesionales, como constancia de que el solici-
tante conoce y acepta su contenido.

• Presentar el formulario de solicitud de in-
greso cumplimentado con todos los datos 
solicitados.

• La declaración patrimonial del responsable 
(bienes inmuebles) debe estar acompañada con 
copia de títulos y originales para su confronta-
ción. Asimismo la Comisión del Registro reque-
rirá los certificados de inhibición y dominio, si 
correspondieran, vinculados al solicitante.

• Presentar constancia de no tener anteceden-
tes penales. 

• Aceptar las modificaciones que se introduz-
can en el futuro al reglamento del Registro 
de Administradores Profesionales.

• Acompañar dos fotografías color 4 x 4 de cada 
responsable.

• Ser socio activo de la Cámara.
• Adjuntar copia de inscripción en el Registro 

Público de Administradores del G.C.B.A.
• Abonar los derechos de solicitud de inscrip-

ción, cuyos importes en ningún caso serán 
reintegrados, y la cuota mensual. 

Requisitos para la inscripción
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Matafuegos

Por una
protección
integral
Motivados por el Dossier que 

Propiedad Horizontal publicó en 

la edición Nº 349 sobre “Últimos 

cambios en las normativas que 

alcanzan a los consorcios”, 

directivos de la Cámara de Empresas 

de Mantenimiento de Extintores de 

la República Argentina (CEMERA) nos 

hicieron llegar algunas reflexiones 

sobre el tema puntual de matafuegos, 

mantenimiento y recargas, que 

reproducimos en esta nota.

aximiliano Wutzke, Presidente de CEME-
RA, señala que “si pensamos en extintores 
o matafuegos, deberíamos pensar mejor 

en una protección contra incendios integral de 
cada uno de los consorcios de la Ciudad de Bue-
nos Aires, tratando de que la vida de todos los 
vecinos sea lo más segura posible, ya que sabe-
mos que ahí viven nuestros seres queridos. Es por 
eso que nuestro objetivo como Cámara Argentina 
de Protección Contra Incendios es cumplir con la 
normativa vigente sin dejar de proteger el bien 
mayor”.

Por su parte, la Dra. María Jimena Vigil, Secre-
traria de la Comisión Directiva de CEMERA, agrega 
que “si bien es cierto que la Ley 6.116 (Sanción 
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13/12/18 - Publicación BOCBA 
Nº 5534 10/01/2019) se en-
cuentra en vigencia, estable-
ciendo la misma una revisión 
anual (recarga o mantenimien-
to) y seguidamente un control 
completo del estado del ma-
tafuego (revisión de riesgo y 
uso, que no haya matafuegos 
de agua en zonas eléctricas, 
que la dotación esté completa, 
que se encuentren capacitados 
los encargados, etc.), enten-
demos que dicha normativa en 
términos legales aún no fue re-
glamentada por la Agencia Gu-
bernamental de Control, órga-
no de aplicación competente. 
Por lo tanto y al no referirse a 
norma técnica alguna, nos re-
sulta imposible avanzar con su 
aplicación”.

Y agrega: “Esta ley no es-
tablece tiempos, condiciones 
ni mecanismos para hacer este 
trabajo. En resumen, cumplir 
hoy con la Ley 6.116 es un en-
gaño para nuestros clientes, 
porque no está indicado el paso 
a paso que permita cumplir con 
lo escrito, y cualquier medio 
aplicado sería erróneo”.

Por todo lo dicho, comenta 
Wutzke, “apelamos a otro tipo 
de reflexión, que permita resal-
tar nuestro compromiso ético 

y social. Debemos seguir apli-
cando las normas IRAM técni-
cas de referencia. Para eso hay 
que tener bien en claro que el 
vínculo que se da entre los ad-
ministradores y las empresas 
proveedoras es una relación de 
consumo, donde cada empresa 
asume el rol de proveedor pro-
fesional y especializado de un 
bien o servicio de suma rele-
vancia para la vida humana”.

“En una relación de consu-
mo, las empresas se encuen-
tran obligadas a realizar su 
actividad de manera segura, 
lo que significa que la comer-
cialización de los extintores e 
instalaciones fijas contra in-
cendio, así como los servicios 
conexos que a los mismos se 
refieren, deben observar los 
mecanismos, procedimien-
tos, instrucciones, controles y 
normas técnicas establecidas 
o razonables para garantizar 
la seguridad de las personas 
(art. 6, Ley de Defensa del 
Consumidor), así como todo 
otro recaudo destinado a la 
protección de la salud y los 
intereses económicos de los 
consumidores y usuarios (art. 
42, CN). Sumemos a esto que 
el usuario no sólo es quien ad-
quiere el servicio o bien, sino 

quien en cualquier ocasión 
pretenda usar dicho bien”.

“Otro punto importante de 
la aplicación de las normas 
IRAM –añade María Jimena Vi-
gil, es que todo fabricante de 
extintores solicita que el man-
tenimiento de ese bien sea 
realizado bajo la norma IRAM, 
para poder garantizar su debi-
do uso y vida útil. Por eso no es 
conveniente ni seguro desha-
cernos de las normas técnicas. 
Pensar en dar de baja este ser-
vicio hace que la responsabili-
dad social se vea afectada”. 

“En consecuencia –agrega– y 
volviendo a la reflexión inicial, 
la protección contra incendios 
seria e integral es lo que co-
rresponde para vivir seguros. 
Hay que buscar la manera de 
cumplir de forma segura y res-
ponsable, sin pagar de más. 
De esta forma la responsabi-
lidad no recaerá en una sola 
persona, todo va a funcionar 
como corresponde y no vivire-
mos pendientes de un posible 
siniestro, sin saber si los ele-
mentos contra incendio funcio-
nará bien o no”.

Las normas IRAM de extinto-
res e instalaciones fijas contra 
incendios siguen siendo obli-
gatorias, estableciendo una 
responsabilidad de compromi-
so mutuo, serio y dedicado a 
proteger vidas, entre las em-
presas comercializadoras, así 
como también para propieta-
rios y responsables de los con-
sorcios.

“Para CEMERA –finaliza di-
ciendo Maximiliano Wutzke–
concientizar no es sólo mirar, 
sino también hacer siempre lo 
mejor que podemos, en cada 
acción. Actuar con responsa-
bilidad, compromiso y profe-
sionalismo debe ser para no-
sotros una característica del 
sector”.
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l Código de Buenas Prácti-
cas Comerciales al que ha-
cemos referencia no avan-

za sobre la libertad contractual 
que existe entre las partes, 
sino que ofrece un marco en el 
cual se ejerce esa libertad, y al 
mismo tiempo ofrece una posi-
bilidad de mejorar las prácti-
cas comerciales habituales del 
sector, por cuanto su adhesión 
es voluntaria por parte de los 
proveedores de la propiedad 
horizontal.

Contenido de los 
instrumentos

En esta entrega nos re-
feriremos a los contenidos 

Buenas prácticas comerciales

Código de ética
Producto de un trabajo conjunto con entidades colegas esta Cámara tiene desde 

hace años un Código de Buenas Prácticas Comerciales para el sector de la propiedad 

horizontal. En esta serie de artículos que comenzamos en esta edición la idea es 

refrescar los principios que inspiran ese Código, cuyo objetivo es fijar pautas claras para 

un mejor funcionamiento del sector.

Nota I

de los instrumentos, enten-
diéndose por tales los presu-
puestos, contratos, facturas 
y empresas unipersonales o 
monotributistas.

Presupuestos
Los presupuestos exten-

didos por los proveedores 
de la propiedad horizontal 
deberán contener un acaba-
do detalle de los productos 
o servicios ofrecidos, de los 
trabajos a realizar, cada uno 
con su correspondiente im-
porte, condiciones de pago, 
garantía y validez temporal 
de la oferta. 

A estos presupuestos se les 

deberán acompañar los com-
probantes de pagos previsio-
nales o de seguros en los que 
el consorcio de propietarios 
pueda resultar solidariamen-
te responsable.

De tratarse de una loca-
ción de obra, el presupuesto 
deberá contener una des-
cripción acabada de los ma-
teriales a utilizarse, marca, 
calidad y precio, en caso de 
hacerse cargo el proveedor 
de la provisión de los mis-
mos.

Contratos
Los contratos a celebrase 

entre las partes deben con-
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tener una descripción acaba-
da de la cosa, obra o servicio 
objeto del contrato, las con-
diciones de pago y los plazos; 
las condiciones de entrega y 
sus plazos; los plazos de re-
clamo o devolución por parte 
de los consorcios de propieta-
rios, condiciones y término de 
la garantía. 

Asimismo deberán conte-
ner la obligación por parte 
del proveedor del pago de los 
aportes previsionales y segu-
ros obligatorios, cuyo bene-
ficiario sea el consorcio de 
copropietarios en los casos en 
que éste pueda resultar soli-
dariamente responsable.

De tratarse de una loca-
ción de obra, el contrato por 
el cual se instrumente debe-
rá contener una descripción 
detallada de los materiales 
a utilizarse, marca, calidad 

y precio en caso de hacerse 
cargo el proveedor de la pro-
visión de los mismos. 

En todos los casos los con-
tratos de ejecución diferida o 
continua tendrán que conte-
ner cláusulas de rescisión. 

Facturas  
Además de las obligacio-

nes impuestas por la ley y 
otras normativas, las factu-
ras tienen que tener un de-
talle completo de la cosa, 
obra o servicio prestado, de-
tallando rubro a rubro las co-
sas, obras o servicios presta-
dos con sus correspondientes 
importes y condiciones de 
pago, y deben ser acompaña-
das de los comprobantes de 
pago las obligaciones previ-
sionales o seguros obligato-
rios cuyo beneficiario sea el 
consorcio de propietarios en 

los casos en que éste pueda 
resultar solidariamente res-
ponsable.

Empresas unipersonales 
o monotributistas

En caso de contratarse al-
gún servicio, producto u obra 
a una empresa unipersonal o 
monotributista, el proveedor 
debe contar con un seguro de 
accidentes personales cuyo 
beneficiario debe ser el con-
sorcio de propietarios.

La contratación de estos 
proveedores debe regirse de 
acuerdo con lo estipulado en 
los artículos precedentes, así 
como debe ajustarse a las de-
más disposiciones que ema-
nan de este acuerdo tanto en 
su parte general como en sus 
anexos particulares. 



22  

Dossier
Nuevo Código de Edificación 

Agregados en edificios
Es común ver en los edificios modificaciones o ampliaciones que la mayoría 

de las veces resultan antirreglamentarias. Son situaciones que por lo general 

terminan en controversias técnicas, legales y hasta arquitectónicas. Toda 

intervención en un edificio de propiedad horizontal, de cualquier tipo, está 

modificando o afectando la obra arquitectónica, y eso cuando afecta a partes 

o cosas comunes debe ser tratado y consensuado obligatoriamente 

entre las partes. Sobre el tema, nos ilustra en este artículo

nuestro asesor técnico- municipal, arquitecto Antonio Aguel.
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n materia de obras en consorcios, 
de acuerdo con el alcance de las 
mismas y a la hora de decidir sobre 
su ejecución, es importante tener en 

cuenta por un lado su implicancia morfológica 
y constructiva, tanto para quien la ejecute 
como para el edificio, y por otro, los aspectos 
reglamentarios a cumplimentar.

Es común y habitual que en los edificios se 
observen a diario modificaciones y ampliaciones 
mayormente privativas en partes comunes, 
que cambian, afectan y marcan una impronta 
constructiva sobre la arquitectura edilicia de 
los edificios, siendo pocas veces regulares y en 
general antirreglamentarias.

Esta situación genera afectaciones y 
controversias técnicas, legales y arquitectónicas, ya 

que para que las mismas puedan ser y mantenerse 
reglamentariamente deben cumplir con ciertas 
pautas y requisitos, y tienen que conservar cierta 
relación de imagen acorde a la arquitectura del 
edificio. 

Mirando a simple vista, encontramos infinidad 
de estos ejemplos, tanto en la Ciudad de Buenos 
Aires, como en el conurbano, que claro en 
principio, desde el punto de vista de sus creadores, 
deben tener un buen motivo que los justifiquen, y 
que seguramente nos dirían que responden a sus 
necesidades físicas de espacio y de uso. Si fueran 
propiedades únicas de dominio único y exclusivo, el 
único problema sería regularizarlas en el organismo 
municipal rector; pero cuando estamos hablando 
de edificios sometidos a la propiedad horizontal, 
es decir de condominios, donde el derecho de 
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unos termina donde empieza el de los restantes 
copropietarios, aquí la cuestión se complica 
sustancialmente.  

Si hablamos de los problemas técnicos, 
tendríamos que analizar estos aspectos por 
intermedio de los profesionales de la construcción, 
comenzando por decir que quienes asuman 
su compromiso como tal deben primero estar 
debidamente matriculados en sus respectivos 
Colegios o Consejos, lo que implica también que 
asuman y cumplan su código de ética.

Éstos deberán proyectar, diseñar y calcular, 
interviniendo en su aspecto arquitectónico, 
constructivo, estructural, considerando las 
instalaciones complementarias necesarias, y 
planificar su construcción y materialización 
sin perjudicar o minimizar al máximo el 
normal desenvolvimiento de la vida consorcial 
de todos los copropietarios, más allá de la 
dimensión o importancia de la misma, siendo 
su responsabilidad también, juntamente con el 
propietario que lo contrató, la de cumplir y hacer 
cumplir las normas técnico-legales vigentes, como 
las que establecen el Código de la Edificación y el 
Código de Planeamiento Urbano. 

Por lo tanto, de no estar estas obras registradas 
en el GCBA, DGFYCO, en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires o en la Dirección de Obras 
Particulares del municipio correspondiente, o sin 
autorización expresa por parte del consorcio, dicha 
ampliación es irregular y antirreglamentaria. 

Cabe destacar que en al ámbito de la CABA, 
para poder realizar obras nuevas, modificaciones 

o ampliaciones en partes comunes del edificio 
(considerado como tal también todo espacio aéreo 
como terrazas o terrazas balcones, aunque sean 
propias de uso exclusivo se debe contar primero 
con la autorización unánime (100%) del consorcio, 
y además del G.C.B.A. a través de las Direcciones 
correspondientes. Se debe constatar si existe al 
respecto alguna cláusula en el reglamento de 
copropiedad, pudiendo haber alguna autorización 
explícita en éste, de lo contrario se deberá obtener 
el permiso mediante escritura publica.

El propietario que realiza una obra agregada, 
ampliaciones, cobertura de partes descubiertas, 
de vieja data o nueva, es responsable a su costo 
de presentar los planos de obra correspondientes, 
y además de modificar el plano de Subdivisión 
en Propiedad Horizontal (M-H) y modificar el 
reglamento de copropiedad donde se incorporen 
los cambios con los respectivos porcentuales que 
surjan de ellos. 

De acuerdo con los art. 2.1.1 y 2.1.2 del Código 
de la Edificación, se establecen las obras que 
requieren contar con uno u otro tipo de gestión. 
(Este Código, juntamente con el de Planeamiento 
Urbano, fue recientemente modificado y puesto en 
vigencia a partir del 1º de enero de 2019). 

Estos permisos, no sólo son obligatorios de 
acuerdo con el alcance de las obras, para cambiar, 
modificar o ampliar superficies comunes aunque 
sean de uso exclusivo, sino también para colocar 
cerramientos laterales en balcones, semicubiertos, 
afectar cualquier fachada, patios o pozos de aire 
y luz interiores, colocar toldos e incluso ejecutar 
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cualquier obra interior en las unidades funcionales 
privadas.   

Cabe aclarar que el GCBA, (AGC) DGFYCO, 
tiene poder de policía en lo constructivo, por 
lo que puede intimar a regularizar obras no 
declaradas, sin permiso, antirreglamentarias, 
o intimar a su retiro y demolición. Para poder 
regularizar estas obras, en partes comunes, 
fachadas, balcones, patios, etc., se requiere de la 
unanimidad del consorcio, o lo que al respecto 
indique cada reglamento de copropiedad. 

En relación con este último punto el actual 
Código de la Edificación, establece: 

Obras en contravención
Art. 2.1.6 C. E. Se entiende que una obra se 

encuentra en contravención cuando se detecte que: 
a. Se han construido, modificado o demolido 

edificaciones o estructuras o instalaciones sin 
tramitar el debido aviso o permiso de obra, 
conforme a la normativa del presente Código.

b. Se han construido, modificado o demolido 
edificaciones y/o estructuras o instalaciones de 
edificaciones, alterando las condiciones en que 
fuera otorgado el correspondiente Permiso de 
Obra, cualquiera sea su categoría.

c. Se han construido, modificado o demolido 
edificaciones y/o estructuras o instalaciones 
vulnerando normas de aplicación vigentes a la 
época de su ejecución, afectándose la seguridad, 
la salubridad o la estética edilicia.

d. Se ha tramitado un aviso o permiso de obra 
de menor alcance a lo efectivamente construido 
o modificado.

Regularización de obras en contravención
Art. 2.1.7 C.E. Cuando se detecte una obra 

en contravención, el propietario debe, o bien 
retrotraer la obra a la situación registral existente, 
debiendo solicitar en ese caso autorización a 
la autoridad de aplicación en materia registral, 
o bien proceder a la regularización registral, 
debiendo presentar los planos conforme a lo 
efectivamente construido y acreditar el pago de 
los recargos sobre los derechos de delineación 
y construcción según la ley tarifaria vigente al 
momento de dicha regularización.

Las construcciones que se pueden regularizar 
registralmente son: 

a. Construcciones antirreglamentarias al 
presente Código que no superen los 100 m².

b. Construcciones que no hayan sido 
oportunamente registradas podrán ser 
regularizadas cualquiera sea su destino, siempre 
y cuando las mismas cumplan con la normativa 
vigente al momento de su regularización.

c. Obras que se realicen en áreas comunes de 
viviendas multifamiliares, apto profesional y en 
edificios públicos, con el fin de dar cumplimiento 
a condiciones de accesibilidad.

d. Obras que se efectúen en predios en 
proceso de reurbanización por ser barrios 
originados de modo informal.

Para poder regularizar e incorporar estas 
obras ya ejecutadas, se puede aplicar el Decreto 
2805/90, que a la fecha sigue vigente, con los 
permisos de los copropietarios que correspondan. 

En cuanto al aspecto jurídico legal, los artículos  
2051 y 2052 del Código Civil y Comercial se 
refieren a las obras nuevas, modificaciones y 
agregados en los edificios de propiedad horizontal.

Artículo 2051
Mejora u obra nueva que requiere mayoría. 

Para realizar mejoras u obras nuevas sobre cosas 
y partes comunes, los propietarios o el consorcio 
requieren consentimiento de la mayoría de 
los propietarios, previo informe técnico de un 
profesional autorizado.

Quien solicita la autorización si le es 
denegada, o la minoría afectada en su interés 
particular que se opone a la autorización si se 
concede, tiene acción para que el juez deje sin 
efecto la decisión de la asamblea.

El juez debe evaluar si la mejora u obra nueva 
es de costo excesivo, contraria al reglamento o a 
la ley, y si afecta la seguridad, solidez, salubridad, 
destino y aspecto arquitectónico exterior o 
interior del inmueble. La resolución de la mayoría 
no se suspende sin una orden judicial expresa.

Artículo 2052
Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. 

Si la mejora u obra nueva realizada por un 
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propietario o por el consorcio sobre cosas y partes 
comunes, aun cuando no importe elevar nuevos 
pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la 
estructura del inmueble de una manera sustancial, 
debe realizarse con el acuerdo unánime de los 
propietarios.

También requiere unanimidad la mejora u obra 
nueva sobre cosas y partes comunes en interés 
particular que sólo beneficia a un propietario.

Estas cuestiones de derechos y deberes entre 
propietarios, y mejor dicho copropietarios en 
propiedad horizontal deben ser respetadas y 
puestas en consideración para el bien común y 
el bien particular, no ejecutando obras forzadas, 
inconsultas cuando corresponde ser sometidas 
a consideración, teniendo en cuenta que si bien 
las libertades y necesidades particulares pueden 
ser justas, las comunales están por encima de las 
privadas,más aún cuando están amparadas por la 
ley y las normas reglamentarias.

Toda y cualquier intervención en un edificio 
de propiedad horizontal, de cualquier tipo, está 

modificando o afectando de alguna manera la obra 
arquitectónica, y eso cuando afecta a partes o cosas 
comunes debe ser tratado y consensuado necesaria 
y obligatoriamente entre las partes responsables 
de la misma (los copropietarios); ya que todos 
asumen y se obligan a responder solidariamente 
por cualquier daño o accidente dentro del edificio o 
a terceros. 

Por último, también hay que ver esta 
problemática desde el punto de vista de los 
derechos del autor y de la importancia de la obra en 
si misma, en edificos de cierto valor arquitectónico, 
histórico o representativo cultural, por su 
arquitectura o por quien la proyectara, construyera 
o simplemente habitara, respetando y haciendo 
respetar nuestra cultura, nuestra identidad y nuestro 
valor patrimonial, que aunque hayamos obtenido 
por compra-venta el derecho de dominio y uso, no 
nos otorga el derecho de intervención incondicional 
sobre el bien, sino todo lo contrario, nos da uso, 
disponibilidad “limitada a las condiciones legales”, 
y responsabilidad de  “conservar y mantener”. 
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a medida del Libro de 
sueldos digital fue esta-
blecida mediante las Re-

soluciones Generales AFIP Nº 
3669/2014 y 3781/2015. Lue-
go de prácticamente cinco 
años sin mayores novedades 
al respecto, hemos tomado 
conocimiento de que la AFIP 
ha comenzado a notificar a 
consorcios.

Oportunamente mediante 
la Circular Nº 33 adjuntamos 
un PDF donde nuestros socios 
pueden observar el modelo 
de nota que están recibien-
do determinados consorcios 
y una guía con las instruc-
ciones y el procedimiento de 
aplicación.

A modo genérico podemos 
resumir que esta nueva he-
rramienta informática permi-
te a los empleadores cumplir 
distintas obligaciones en un 
único trámite, para generar 
el Libro de sueldos y jor-
nales, -hojas móviles-, y la 
Declaración Jurada mensual 
(F.931). 

El nuevo sistema “Libro 
sueldos digital” compatibiliza 
el sistema de liquidación de 
haberes del contribuyente, 
a fin de utilizarlo como por-
tador de los datos de entra-
da, junto con la información 

AFIP

El organismo oficial estableció la entrada en vigencia del “Libro sueldos digital”. 

Pero éste no resulta de aplicación obligatoria para todos los empleadores, 

sino que la obligación da comienzo una vez que el fisco notifica de manera 

fehaciente a cada contribuyente.

Libro de sueldos digital

disponible en los servicios 
“Simplificación Registral” y 
“Sistema Registral”, y a par-
tir de ello, elabora el Libro 
de sueldos y jornales, previs-
to en el art. 52 de la Ley N° 
20.744 y la Declaración Jura-
da mensual (F.931).

El sistema “Libro sueldos 
digital” sólo requiere del con-
tribuyente un único ingreso 
de datos al llevar a cabo su 
liquidación de haberes. Ello, 

cumplida la tarea de parame-
trizar sus conceptos de pago 
con los del sistema universal 
de la AFIP, por única vez o 
ante cada incorporación de 
un nuevo concepto en su sis-
tema de haberes. A partir de 
allí, el nuevo sistema captura 
las altas y bajas de simplifi-
cación registral para generar 
las “Hojas móviles del Libro 
de sueldos y jornales” y la 
“DDJJ F-931”.
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a Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos 
(AFIP) sumó a la App “Mi 

AFIP” un servicio para que 
los contribuyentes puedan 
obtener y recuperar la clave 
fiscal a través de la técnica 
de reconocimiento facial con 
cualquier teléfono celular 
que tenga cámara frontal y 
acceso a Internet.

El objetivo es ahorrarles 
tiempo a unas 60.000 perso-
nas por mes, que ya no de-
berán concurrir a las agen-
cias de la AFIP a solicitar o 
recuperar sus claves, ya que 

Clave fiscal

Ya se puede obtener 
desde el teléfono celular
De esta forma la AFIP modificó los niveles de seguridad para la obtención de la 

clave fiscal. El procedimiento que deberán utilizar los contribuyentes desde la 

APP “Mi AFIP” requiere de tres simples pasos.

ahora podrán hacerlo en for-
ma digital.

Se trata de una aplicación 
móvil integrada a la App “Mi 
AFIP”, que ya existe. Puede 
ser utilizada desde cualquier 
dispositivo móvil que cuente 
con una cámara frontal y ten-
ga acceso a Internet.

El servicio está habilitado 
desde el pasado 16 de mayo 
tal como lo prevé la Resolu-
ción General 4486 publicada 
en el Boletín Oficial. En una 
primera etapa, solamente 
estará disponible para An-
droid.

El procedimiento
• Escanear el código de su  

DNI (tarjeta) para 
verificar 

 su identidad.
• Capturar con la 

cámara del teléfono 
la imagen de su rostro 
en determinadas 
posiciones.

• Generar la clave fiscal, 
que será utilizada luego 
para la validación en la 
página web de la AFIP.

Se trata de un 
nuevo servicio 
para que los 
contribuyentes 
puedan obtener 
y recuperar 
la clave fiscal 
a través de 
la técnica de 
reconocimiento 
facial con 
cualquier 
teléfono celular.
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Guía

Para propietarios 
e inquilinos
Derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos para evitar conflictos que pueden 

terminar en pleitos. Los factores son muchos: desconocimiento del contrato o malas 

prácticas suelen ser los más comunes.

n la relación contractual 
entre propietarios e in-
quilinos tanto unos como 

otros tienen derechos y obli-
gaciones que hay que conocer 
en detalle. La letra chica de 

los contratos, la falta de cono-
cimiento o las malas prácticas 
suelen llevar a fricciones de 
diversa índole entre dueños e 
inquilinos, que en ocasiones 
terminan en pleitos que la ma-

yoría de las veces se podrían 
evitar. 

Presentamos aquí una inte-
resante guía para propietarios 
e inquilinos para evitar conflic-
tos, que nos parece oportuno 

Entre los problemas más comunes que originan conflictos entre las 
partes figuran el contrato de reserva, el estado del inmueble, depósi-

to de garantía, problemas de convivencia y expensas e impuestos.
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compartir con nuestros lecto-
res.

Por lo general los desacuer-
dos se suceden en tres instan-
cias de la relación: previo a la 
firma del contrato, durante el 
transcurso del mismo y en su 
finalización. Seguidamente se 
analizan los distintos puntos 
de conflicto.

El contrato de reserva
Uno de ellos proviene del 

contrato de reserva, oportu-
nidad en que la inmobiliaria 
solicita al locatario un antici-
po, a veces del equivalente a 
un mes o un poco más, suje-
to a la evaluación de la do-
cumentación que presenta el 
potencial inquilino.

¿Pero qué sucede? Si des-
pués de la evaluación, la do-
cumentación no es suficiente 
o el dueño decide que el po-

tencial inquilino no da con el 
perfil que buscaba, muchas 
veces no sólo no se firma el 
contrato sino que no se le de-
vuelve el monto de la reserva 
a quien quería alquilar.

Según la propiedad a arren-
dar se puede hablar de $ 5.000 
a $ 8.000. Entonces ¿qué pasa? 
Si la persona acciona judicial-
mente es muy probable que 
se lo devuelvan, pero muchos 
inquilinos, por el poco dinero 
que representa, ni siquiera se 
les ocurre ponerse en gastos 
judiciales porque sienten que 
no vale la pena porque termi-
narán pagándole más al abo-
gado que lo que finalmente 
recuperarán.

Visto el tema desde la ve-
reda de enfrente, un proble-
ma que suelen enfrentar los 
propietarios es la falta de 
solvencia del inquilino y la 

validez de la garantía. Con el 
afán de alquilar, muchos lo-
cadores que no requieren los 
servicios de inmobiliarias no 
piden garantías o bien no ve-
rifican adecuadamente su si-
tuación, y se encuentran con 
personas inescrupulosas que 
salen como garantes. 

La realidad es que al tiem-
po esa garantía cambia de 
titular y ante un incumpli-
miento del inquilino si el pro-
pietario quieren ejecutar se 
encuentra con que el garante 
no tiene más esa propiedad.

Ante esta situación los 
especialistas consultados 
sugieren que para evitar 
riesgos es necesario que el 
dueño invierta el tiempo y 
dinero necesarios en corro-
borar el perfil de su locata-
rio. En tal sentido sostienen 
que los contratos cubren al 
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propietario, pero es necesa-
rio chequear que el inquilino 
tenga los ingresos suficientes 
para hacer frente a sus obli-
gaciones, saber quién es y 
qué hace. Y que la garantía 
sea fiel y no “trucha”.

El estado del inmueble
Otro punto de fricción en-

tre propietarios e inquilinos 
es el estado del inmueble. Al 
momento de la firma del con-
trato es necesario constatar el 
perfecto estado de la unidad. 
La particularidad que tiene el 
contrato de locación es que 
el propietario debe cumplir 
con su obligación dándole al 
inquilino el departamento en 
condiciones de habitabilidad y 
funcionalidad.

Un problema muy frecuente 
con los departamentos a es-
trenar, por ejemplo, suele ser 
que tenga luz de obra o el gas 
no esté habilitado. Pero en de-
partamentos de años también 
es frecuente que no funcione 
bien el horno, el calefón o 
haya alguna cañería tapada.

Por eso es aconsejable dejar 
en claro, mediante la forma de 
un contrato, lo que se entrega 
y en qué estado es recibido por 
el inquilino. Pero claro, mu-
chos inquilinos no reparan en 
este punto y firman el contrato 
igual porque el dueño se com-
promete a arreglarlo en cierta 
cantidad de tiempo, pero el 
contrato empieza a transcurrir 
y los arreglos no se hacen.

¿Y entonces qué pasa? Co-
mienzan los reclamos mediante 
el envío de cartas documento, 
que muchas veces terminan con 
mediaciones que no siempre 
tienen un resultado favorable.

Los impuestos y expensas
¿Qué pasa en términos de 

impuestos?

El pago del ABL corresponde 
al propietario en carácter de 
titular. Mientras que todos los 
servicios implican un consumo 
que usufructúa el inquilino, 
corresponde que él los pague; 
es un tema que no se discute.

Otro punto de alta conflic-
tividad son las expensas. Las 
expensas comunes implican 
los gastos del consorcio cons-
tantes de todos los meses; si 
hay un gasto adicional, como 
una instalación nueva de gas, 
refacciones estructurales o 
remodelaciones, se detallan 
como extraordinarias.

Si por contrato se estipula 
que el locatario se hace car-
go de las expensas totales, el 
problema sobreviene con la li-
quidación de una expensa ex-
traordinaria.

En el punto de pago de ex-
pensas y servicios, una gran 
responsabilidad que suelen 
olvidar los propietarios es el 
control del pago de las expen-
sas por parte del inquilino.

Hay propietarios a quie-
nes sólo les interesa que el 
inquilino esté con el alqui-
ler al día. Y eso es un error. 
Tienen que saber que si hay 
atraso en el pago de las ex-
pensas, el responsable del 
pago de las mismas ante la 
administración es el propie-
tario, porque cuando compra 
declara conocer el reglamen-
to de copropiedad que rige al 
edificio. 

El problema se presenta 
porque los propietarios supo-
nen que si las expensas están 
a cargo del inquilino, éste 
las tiene que pagar sí o sí. 
Es así por una cuestión con-
tractual, pero si no las paga, 
el responsable y sobre quien 
recaerán las acciones judi-
ciales siempre es el titular 
de la unidad. 

Problemas domésticos
Entre los problemas domés-

ticos más comunes entre pro-
pietario e inquilino se encuen-
tran la rotura de una cocina, 
el calefón o un caño. Los pará-
metros para definir a quién le 
corresponden los gastos tienen 
que ver con el tipo de artefac-
to que sufre los desperfectos.

Humedad o filtraciones por 
humedades son arreglos es-
tructurales que no debe asu-
mir el inquilino porque implica 
arreglarle el inmueble al pro-
pietario cuando este último 
tiene que asegurar las condi-
ciones de habitabilidad.

Los gastos de mantenimien-
to que corresponden al inqui-
lino son los comunes, una llave 
de luz, un cuerito, pérdida de 
un caño exterior (no interno) y 
arreglos menores sobre la coci-
na o el calefón.

Problemas de convivencia
Los problemas de conviven-

cia suelen ser también factor 
de conflicto entre propietarios 
e inquilinos. Están entre los 
motivos que más crispación ge-
nera en el dueño de la vivienda 
porque produce conflictividad 
con otros copropietarios. Es 
más que nada un problema de 
educación, de respeto de las 
normas elementales de con-
vivencia, inquilinos que hacen 
ruidos o ponen música en ho-
rarios y días en que no corres-
ponde hacerlo.

Depósito en garantía
La devolución del depósito 

en garantía es un gran pro-
blema común a casi todos los 
contratos. Se trata de un con-
trato adicional que se firma 
entre las partes donde el di-
nero se devuelve a condición 
de entregar el inmueble en las 
condiciones que se brindó ori-
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ginalmente, libre de deuda de 
expensas y servicios.

Pero muchos dueños se 
comprometen a devolver el 
depósito de un mes a sesenta 
días finalizado el contrato. Lo 
que ocurre es que pasan esos 
días y el dueño argumenta que 
entró al inmueble y que en-
contró que tenía un caño roto 
u otros desperfectos y que uti-
lizó el dinero para arreglarlo, 
por lo tanto no se lo reintegra 
al inquilino.

Para evitar esta situación 
locador y locatario deben re-
visar el departamento al fina-
lizar el contrato, constatar el 
estado y devolver en el acto el 
depósito.

Subalquiler
Otra sorpresa con la que 

pueden encontrarse los due-
ños es que la propiedad ha 
sido subalquilada con otros 

fines. Todo contrato debe in-
cluir la cláusula de prohibición 
del subalquiler. A veces ocurre 
que los dueños lo ponen for-
malmente, pero en la prácti-
ca piensan que si el alquiler 
se paga y la convivencia con 
el resto es buena, no importa 
quién viva, pero es un peligro 
potencial.

Como se puede apre-
ciar, ser propietario de 
un inmueble alquilado 
o ser inquilino no son 
cosas fáciles. Por eso, 
para evitar problemas 
innecesarios, lo aconse-
jable es hacer bien las co-
sas y asesorarse. Todos los pro-
blemas son evitables, siempre 
y cuando se hagan bien las co-
sas y haya buena voluntad de 
ambas partes.

Síntesis
	
Por lo general los 
desacuerdos se suceden 
en tres instancias de 
la relación: previo a 
la firma del contrato, 

durante el 
transcurso del 
mismo y en su 
finalización. 
Ser propietario 
de un inmueble 
alquilado o 

ser inquilino no 
son cosas fáciles. 

Por eso, para evitar 
problemas innecesarios, 
lo aconsejable es 
hacer bien las cosas 
y asesorarse. Todos 
los problemas son 
evitables.
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a demanda iniciada por 
el trabajador comenzó 
a tramitarse por ante el 

Juzgado Nacional del Trabajo 
Nº 64, donde luego de haber-
se producido las pruebas per-
tinentes en la causa se dictó 
por parte del Dr. Plaisant, 
Elio Gustavo, la sentencia de 
primera instancia. Allí quedó 
establecido lo siguiente:

“Que está reconocida la 
existencia del vínculo laboral 

invocado y la fecha de inicio 
de la relación; también que 
desde el comienzo del vínculo 
el actor realizaba horas ex-
tras y que fueron suprimidas 
por decisión de la empleado-
ra”. 

“Ahora bien, entiendo 
que la supresión de horas 
extras no hace al conteni-
do esencial del contrato de 
acuerdo con lo previsto en 
el art. 66 LCT, en tanto la 

Horas extras

Nuevo fallo judicial
Como la cuestión vinculada con el tema quite de horas extras sigue siendo de 

consultas reiteradas, y ante una nueva sentencia dictada por una sala de la Justicia 

del Trabajo, con nuevos integrantes, consideramos que el tema resulta de interés 

para nuestros lectores.

dación de trabajo en tiem-
po suplementario depende 
de las necesidades y reque-
rimientos de la empleadora 
y, así como no existe obliga-
ción del trabajador de pres-
tarlas, salvo casos de excep-
ción, tampoco es obligación 
de la patronal otorgarlas.”

“ Tampoco puede conside-
rarse alterado el principio 
de intangibilidad salarial 
porque, en el caso, la reduc-
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ción en sus ingresos obede-
ció a que ya no se requirie-
ron ni se prestaron servicios 
en horario extraordinario y 
no a una rebaja injustifica-
da del salario o a la elimi-
nación de algún plus o adi-
cional”.

“En efecto, aun cuando 
fueran habituales, lo que se 
desprende de la testimonial 
rendida en autos, las horas 
extras remuneran el traba-
jo prestado más allá de los 
límites que rigen la jornada 
de trabajo y no la jornada 
normal de labor.”

“Así se sostuvo que nadie 
tiene un derecho adquirido 
al otorgamiento de horas 
extras porque, como con-
trapartida del carácter fa-
cultativo de su realización 

por parte del dependiente 
(conf. art. 203 LCT), no re-
sulta obligatorio para el em-
pleador asignarlas o mante-
nerlas en forma invariable, 
si así no lo requiere.” (Conf. 
CNAT, Sala II, SD Nº 95916, 
18/7/2008, “Mendoza Carlos 
Dante c/ Consorcio de Pro-
pietarios del Edificio Teodoro 
García 2484 s/ juicio sumarí-
simo...”)

 Esta sentencia fue apelada 
por el letrado del trabajador, 
y en su oportunidad la Dra. 
María Mercedes Albisu, como 
letrada del consorcio, respon-
dió los agravios y sostuvo los 
fundamentos de la sentencia 
dictada.

Así se llega a la Sala III de 
la C.N.A.T., donde vota en 
primer lugar el Dr. Perugini 

Alejandro Hugo, quien en los 
considerandos de la sentencia 
dice:

“En orden al tratamiento 
de la pretensión recursiva he 
de considerar previamente 
que arriba firme a esta alza-
da que desde el 1 de julio de 
1990 el actor prestó servicios 
dependientes para el consor-
cio demandado, cumpliendo 
tareas de vigilancia noctur-
na de domingo a viernes de 
21 a 7 de la mañana, hasta 
que el 28 de marzo de 2012 
se le comunicó que, por ra-
zones higiénicas, se dispuso 
el cese de su labor en otras 
suplementarias, por lo que la 
jornada pasó a desarrollarse 
de 21 a 5.”

“Tal decisión dio inicio al 
intercambio postal transcrip-
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to en la demanda, mediante 
el cual el demandante, lue-
go de comunicar su discon-
formidad con la novación 
por considerar alteradas 
las condiciones esenciales 
de la relación de trabajo y 
un ejercicio abusivo del ius-
variandi, solicitó para que 
en el plazo de 48 horas se 
le reintegre la jornada que 
cumplía en forma anormal y 
habitual, a lo cual la deman-
dada no accedió, motivando 

el art. 203 de la L.C.T. y, 
en todo caso, la excepción 
contemplada por el art. 3º 
de la ley antes citada. Por 
tales consideraciones y tal, 
como fue anticipado, sugiero 
la confirmatoria del fallo en 
el aspecto analizado.”

Con el voto del Dr. Perez, 
Miguel Omar, coincidiendo 
con el de su colega, Dr. Peru-
gini, la sentencia quedó firme 
y se rechazaron las preten-
siones referentes al tema de 
reintegro de horas extras.

La Dra. Cañal, Diana Regi-
na, votó en contra de los ca-
maristas citados.

Los autos en cuestión son 
Paiagua Guillermo c/ Con-
sorcio de Propietarios av. Las 
Heras 29… s/diferencias de 
salarios”, siendo la sentencia 
de fecha 21/3/2019.

 
 Dr. Enrique Miguel Albisu

      Asesor Laboral

ello el inicio de la presente 
contienda.”

“Tales argumentos del 
demandante, replicados en 
el escrito inicial, no tuvie-
ron recepción favorable en 
el pronunciamiento de la 
instancia anterior con ar-
gumentos que en mi opinión 
merecen ser confirmados 
pues la labor en horas ex-
traordinarias, es decir, las 
cumplidas más allá de los 
límites que establece la ley 
11.544, a la luz de la facul-
tad otorgada por el art. 66 
de la L.C.T. al empleador, no 
constituye un elemento esen-
cial del contrato de trabajo 
desde que no es una obliga-
ción, sino una facultad de 
aquel de otorgarlas o no, y 
tampoco es una obligación 
del trabajador de cumplir-

las, salvo -claro está- el 
supuesto al que refiere 
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Claustrofobia

La enemiga de los ascensores
El ascensor de por sí es un equipo intrínsecamente seguro, pero eso no es suficiente 

como para que mucha gente no se sienta encerrada e insegura, al punto de llegar a la 

claustrofobia. Cómo actuar en estos casos. Consejos útiles para evitar malos momentos. 

a claustrofobia es un pro-
blema que puede traer se-
veras consecuencias en el 

normal desenvolvimiento de la 
vida de la gente. 

La persona claustrofóbica 
no tiene miedo al espacio ce-
rrado en sí mismo, sino a las 
posibles consecuencias negati-
vas de estar en ese lugar, como 
quedarse encerrada para siem-
pre o la asfixia por creer que 

allí no hay suficiente aire.
Expertos en estos temas 

suelen afirmar que “para des-
encadenar este tipo de claus-
trofobia, puede o no haber 
ocurrido en algún momento un 
accidente en un ascensor. No 
necesariamente alguien teme 
porque alguna vez se quedó 
encerrado, ya que esta dificul-
tad, en términos psicológicos, 
puede estar representando 

otra cosa. Por ejemplo, una 
escena de seducción, o quizá 
sufrir alguna agresión física, 
como se ve en tantas películas 
y publicidades, ya que es un 
lugar común en el imaginario 
social. ¿O acaso no se trata de 
compartir un viaje con un des-
conocido a solas?”.

En el caso puntual de la 
claustrofobia, es una fobia 
específica por la cual la per-
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sona reacciona con desespe-
ración por miedo a sofocarse 
al quedar en el interior de un 
lugar cerrado que, además de 
ascensores, puede desatarse 
también frente a todo espacio 
relativamente reducido, como 
puede ser el subte, el tren, los 
aviones, los túneles o sótanos, 
los equipos para  diagnósticos 
como los de tomografía com-
putada o resonancia magnéti-
ca. 

Según médicos especia-
listas, “la claustrofobia en sí 

misma no es un trastorno de 
ansiedad o un ataque de pá-
nico, sino que suscita los mis-
mos síntomas. Es decir, cuando 
la persona debe enfrentarse 
o entrar a un lugar cerrado, 
comienza a experimentar los 
mismos síntomas que despier-
tan esos síndromes. Hoy en 
día esto se da mucho en los 
ascensores automáticos, don-
de las puertas se cierran solas 
y la gente pierde totalmente 
la posibilidad de controlar esa 
situación, que pasa a estar en 

manos de un mecanismo des-
conocido. Esto, a las personas 
que sufren de claustrofobia, 
les genera más ansiedad y te-
mores que a las personas que 
no tienen problemas de ese 
tipo”.

Síntomas más comunes
Los síntomas más comunes 

que siente toda persona que 
sufre de claustrofobia son:

• Falta de aire.
• Temor a morir asfixiado.
• Taquicardia.

La persona claustrofóbica no tiene miedo al espacio cerrado en sí mismo, sino a las 
posibles consecuencias negativas de estar en ese lugar .
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• Sudoración.
• Mareos.
• Desesperación.
• Dolor de estómago.

Claro que para nadie es 
agradable tener que evitar 
los ascensores o sufrir cada 
vez que se debe usarlos. Las 
personas que sufren esta fobia 
tratan de no exteriorizar el 
temor y el malestar que se les 
genera cuando no tienen más 
remedio que tomarlos. Otras 
prefieren ir por la escalera, 
pero si son muchos pisos, di-
rectamente no los suben, por 
lo cual pueden poner en ries-

go sus funciones laborales por 
ejemplo, o dejar alguna acti-
vidad social. Lo cierto es que, 
si se quiere eliminar el proble-
ma, finalmente tendrán que 
encarar una terapia donde se 
investiguen las causas. Dado 
que, si se llega a la raíz de lo 
que lo motiva, probablemente 
cambien muchos otros aspec-
tos de la vida de esa persona.

¿Cómo actuar en caso de 
encierro en un ascensor?

 Desde la Federación de 
Asociaciones y Cámaras de 
Ascensores de la Repúbli-
ca Argentina se explica que 

“todos los usuarios deberían 
saber que, si un ascensor se 
detiene por alguna falla téc-
nica, corte de luz, o proble-
ma de apertura de puertas 
por la cerradura, el lugar 
más seguro para permanecer 
es dentro de la cabina, espe-
rando la llegada del personal 
especializado para su auxi-
lio. Para ayudar a disminuir 
la ansiedad, es importante 
que el equipo cuente con luz 
de emergencia, alarma de 
llamada y, en la medida de lo 
posible, con medio de comu-
nicación, como puede ser un 
sistema de portero eléctrico 
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Desde afuera del ascensor
• En caso de encierro es recomendable no 

intentar rescatar a las personas atrapa-
das, sino llamar a la empresa conserva-
dora para su auxilio y, mientras ésta lle-
ga, calmarlos mediante el diálogo.

Desde el interior del ascensor
• No intente salir. Aunque a nadie le gusta 

permanecer encerrado en ningún lugar, 
si llegara a quedar atrapado en un as-
censor la regla de oro es no intentar salir 
por sus propios medios forzando la puer-
ta, bajo ningún punto de vista.

• Mantener la calma. Los nervios no solu-
cionan nada y agravan la situación. La 
ansiedad es contagiosa y mala conseje-
ra. Si uno se encuentra encerrado con 
otra persona tiene que tener en cuenta 
que el nerviosismo se transmite y em-
peora la situación.

• Estructurar el tiempo. Es muy importan-
te establecer una batalla y focalizarse en 
temas que nos interesan y nos generan 
placer. La mente necesita pensar y resol-
ver algo agradable, no evocar recuerdos 
fugaces. Lo recomendable es realizar 
tareas mentales; tratar de resolver al-
gún problema concreto de nuestra vida 
o planificar proyectos forman parte de 
los temas “distractores” que se sugieren 
para pasar el rato hasta que la empresa 
conservadora solucione el problema.

• Respirar pausado. La respiración diafrag-
mática, que consiste en inspirar profun-
damente (empujando el diafragma hacia 
abajo) y exhalar lentamente, permite 
disminuir el ritmo cardíaco y respirato-
rio y restablecer la calma a nivel físi-
co, primero, y luego a nivel emocional. 
Además, se evitan mareos y los síntomas 
propios de la ansiedad, como taquicar-
dia, sensación de desmayo, de asfixia o 
falta de aire.

• El humor como herramienta. Es el mejor 
remedio para desdramatizar la situación 
y no desesperarse. Tener en cuenta que, 
aunque el tiempo parezca interminable, 
la situación es pasajera y luego se conver-
tirá en una anécdota.

Sugerencias a tener en cuenta para desdramatizar los casos de las personas que quedan 
encerradas en un ascensor.

Consejos básicos

o intercomunicador”.
En muchas oportunida-

des la desesperación de los 
usuarios, con problemas de 
claustrofobia o no, los lleva 

a reaccionar de la forma más 
inadecuada para estos casos, 
como por ejemplo intentar 
salir por sus medios ante una 
situación de encierro, o que 

pidan a las personas que es-
tán afuera que intenten so-
correrlos tratando ellos mis-
mos de abrir las puertas.
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Seguridad eléctrica

La seguridad eléctrica en los edificios es un tema de actualidad que preocupa 

tanto a propietarios como a administradores. Éste fue el tema de uno de los 

desayunos realizados semanas pasadas en la Cámara. Principales problemas, 

riesgos posibles y soluciones recomendables. 

La improvisación 
nunca es aceptable

uando se habla de segu-
ridad eléctrica uno de 
los primeros puntos que 

hay que tener en cuenta está 
directamente relacionado con 
la antigüedad del edificio, ya 
que se trata de una variable 
importante a la hora de ana-
lizar la situación de la plata-
forma eléctrica; edificios más 
antiguos presentan alta proba-
bilidad de problemas serios. 

Uno de los principales pro-
blemas que se presenta en 
esta materia es el desconoci-
miento de los riesgos a los que 
se encuentran expuestos los 
edificios y las personas que los 
habitan. 

Las viviendas actuales in-
corporan un parque eléctrico 
que demanda una energía que 
no se corresponde con las ca-
pacidades para las que fueron 
diseñados los edificios. El in-
cremento del consumo se ha 
ido ampliando progresivamen-
te a través de los años debi-
do a los importantes avances 
tecnológicos de los artefactos 
electrodomésticos, y en la ma-
yoría de los casos este cambio 

no fue acompañado por actua-
lizaciones en las plataformas 
eléctricas. 

Asimismo, se ha observado 
que se contrata a electricistas 
que no son técnicos ni tampo-
co están matriculados, lo que 
en muchos casos agrava la si-
tuación. Es importante contar 
con profesionales capacitados 
que puedan implementar so-
luciones adecuadas y ajusta-
das a los requerimientos de la 
reglamentación vigente. 

En muchos países de Euro-
pa y en varios de América las 
intervenciones en las instala-
ciones eléctricas de viviendas 
y edificios sólo pueden ser 
atendidas por profesionales 
matriculados. Actualmente 
en nuestro país la provincia 
de Córdoba ha tomado la de-
lantera y varias provincias, 
incluida CABA, están en pro-
ceso de legislación sobre es-
tos temas. 

¿Cuáles son los riesgos po-
sibles que se corren en estos 
casos? A título de ejemplo 
se pueden enumerar los si-
guientes:

• Cortocircuitos que 
terminan afectando 
alguna de las fases de la 
alimentación eléctrica, 
con la consiguiente 
interrupción del 
suministro para una 
parte del edificio o, en 
algunos casos, a todo el 
edificio.

• Colapso de cables de las 
montantes, pudiendo 
llegar a incidentes 
graves, como incendios.

• Colapso de las térmicas 
del tablero de medidores 
que puede llevar a un

 colapso total del 
tablero, incluso su 
incendio.

• Colapso de los cables 
de la acometida de 
suministro de energía al 
edificio.

• Colapso de los tableros 
seccionales dentro de las 
unidades habitacionales 
con alta probabilidad de 
incendio.

• Electrocución por 
contactos directos o 
indirectos.
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Las instalaciones internas 
de las unidades habitacionales 
también deben ser analiza-
das, ya que el colapso de una 
de ellas puede derivar en una 
catástrofe de consecuencias 
impredecibles. Generalmente 
cuando se interviene un edi-
ficio para realizar recableado 
de montantes y reingeniería 
del tablero principal, también 
se revisan los circuitos internos 
de las unidades informando a 
los propietarios del estado de 
los mismos. 

Como los circuitos dentro 
de las unidades no están den-
tro de la responsabilidad de la 
administración es importan-
te informar detalladamente y 
concientizar a los propietarios 
de la importancia de contar 
con una plataforma eléctrica 
segura. 

Circuito de puesta 
a tierra

Un tema muy importante, 
que se ha comprobado en mu-
chos edificios relevados, es la 
falta del circuito de puesta a 
tierra. Esto está considerado 
como una falta muy grave, ya 
que es un elemento básico de 
la seguridad para las perso-
nas. 

Actualmente está vigente 
la Resolución 900/2015 de la 
Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo, que obliga a toda 
entidad en la que haya tra-
bajadores a cumplimentar en 
forma anual el Protocolo de la 
Medición de la Puesta a Tierra 
y Continuidad de Masas. Este 
protocolo sólo lo pueden rea-
lizar técnicos matriculados y 
tiene como objetivo la preven-
ción de accidentes por causas 

eléctricas. Al elaborar el pro-
tocolo los matriculados no sólo 
comprueban que el circuito de 
puesta a tierra esté correc-
tamente instalado, sino que 
efectúan un relevamiento de-
tallado de toda la instalación 
para detectar anormalidades 
o posibles problemas, dejan-
do documentada la situación 
para que sea solucionada. Las 
ART están obligadas a exigirlo 
y ya hay municipios que tam-
bién lo exigen.  

En la actualidad se están 
construyendo nuevos edificios 
sin conexión a la red de gas, 
o sea eléctricos. Para esto se 
instalan medidores trifásicos 
que permiten soportar las al-
tas cargas que demandarán las 
unidades.

Asimismo, hay edificios que 
deciden desconectarse de la 

Alberto Blanco durante su exposición en el desayuno de trabajo.
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red de gas y modifican la pla-
taforma eléctrica para que se 
adapte a los nuevos requeri-
mientos. Esta tarea de modifi-
cación debe ser encarada como 
un proyecto por profesionales 
matriculados altamente capa-
citados ya que deben ser te-
nidos en cuenta importantes 
aspectos que hacen a la fun-
cionalidad y a la seguridad del 

edificio y de las personas. 
La prevención es un tema 

fundamental en la seguridad 
eléctrica de los edificios, de-
biendo implementarse un es-
quema de revisión anual de la 
instalación por un profesional 
matriculado para detectar y 
solucionar posibles proble-
mas.  

La improvisación no es 

aceptable en la seguridad 
eléctrica. Ante un incidente 
se debe convocar a técnicos 
matriculados que son los que 
van a asegurar que las deci-
siones que se tomen sean las 
correctas. 

Lo primero que se debe 
tener en cuenta en cualquier 
edificio con más de 10 años es 
realizar un relevamiento de-
tallado de la situación actual 
para determinar con precisión 
las falencias que presenta la 
plataforma eléctrica con res-
pecto a la funcionalidad y a la 
seguridad. A partir de ahí se 
puede elaborar una estrategia 
para llevar la instalación a los 
parámetros aceptables por la 
reglamentación vigente. 

Alberto Blanco 
Electrotécnico Matrícula: 

T014459 
COPIME 
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Su denuncia 
en la CAPHyAI

Recordatorio

Queremos recordar a nuestros lectores que desde el año 2014 la CAPHyAI se encuentra 

habilitada por el RPI para tomar las denuncias por el extravío o robo de los libros de 

Actas y de Administración.

e este modo, poner la 
documentación del con-
sorcio en regla es más 

fácil a través de este servicio 
que la Cámara viene ofrecien-
do a sus asociados desde hace 
cinco años.

Como ya hemos anticipa-
do en comunicaciones pasa-
das, esto fue producto de una 
exitosa gestión realizada por 
nuestra Cámara y el recono-
cimiento del Registro Público 
de la Propiedad Inmueble, que 

nos habilitó a emitir un cer-
tificado o constancia, el cual 
reemplaza a la denuncia poli-
cial y sirve para ser presenta-
do ante el RPI para la apertura 
de los mencionados libros.

En tal sentido, desde en-
tonces estamos ofreciendo a 
los socios diferentes posibi-
lidades, entre las que se en-
cuentran:

a) Sólo tramitación del cer-
tificado de extravío o robo 
ante la CAPHyAI, para cuyo fin 

se deberá aportar la siguiente 
documentación:

1) Acta de designación de 
administrador o copia del 
Reglamento de Copropiedad 
y Administración en caso de 
haber sido designado por este 
medio. (*)

2) Autorización por acta del 
consorcio a efectuar el trámi-
te por extravío o robo. (*)

3) Copia de la inscripción 
en el Registro Público de Ad-
ministradores de la C.A.B.A.
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Síntesis
	
En una señal de 
reconocimiento a la 
trayectoria y prestigio 
que se ha ganado la
CAPHyAI en los 
organismos nacionales 

vinculados al sector 
de la propiedad 

horizontal, en 
el año 2014 
el Registro 
Público de 
la Propiedad 

Inmueble 
autorizó a la 

Cámara a tomar 
las denuncias por el 
extravío o robo de 
los libros de Actas y 
de Administración y a 
emitir un certificado 
o constancia que 
reemplaza a la 
denuncia policial. 

4) Copia simple del regla-
mento de copropiedad.

5) Copia del formulario pre-
sentado ante el Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Capi-
tal Federal solicitando informe 
respecto a los libros ya rubri-
cados. (**)

6) Declaración jurada del 
peticionante en el sentido de 
que no se formuló denuncia 
policial por robo y que el 
libro en cuestión no se 
encuentra en sede ju-
dicial. (El texto de la 
nota se suscribirá en la 
Cámara al traer la do-
cumentación.)

7) Cualquier otra cons-
tancia de diligencias efec-
tuadas por el peticionante que 
sustente la petición.

(*) Esta documentación de-
berá ser certificada por es-
cribano. En caso de no poder 
hacerlo deberá traer el origi-
nal y copia y el escribano de 
la institución procederá a cer-
tificarlo.

(**) El pedido de informe so-
bre libros ya rubricados ante el 
RPI  puede ser también gestio-
nado por la CAPHyAI.  En ese 
caso será necesario que brin-

de el número de matrícula de 
inscripción del consorcio de 
propietarios en cuestión en el 

Registro de la Propiedad In-
mueble.

b) Tramitación del nuevo 
libro de Actas o Administra-
ción.

• Obtenido el certificado 
de extravío o robo el admi-
nistrador peticionante podrá 
continuar el trámite ante el 
RPI conforme se hace habi-
tualmente. 

• O bien puede encargar 
la tarea a la CAPHyAI, para lo 
cual deberá aportar la docu-
mentación correspondiente, 
es decir que deberá suscribir 
en la Cámara el formulario de 
apertura de libro del RPI. 

c) Rúbrica de libro Nº 2 y 
siguientes (Administración o 
Actas) a través de CAPHyAI.

En caso de tratarse de la 
apertura de algún libro por 
terminación del anterior se 
podrá aportar fotocopia de la 
primera y última hoja del libro 
terminado, suscribir el formu-
lario de apertura de libro del 
RPI y la Cámara gestionará la 
apertura.

En caso de resultar este 
servicio de su interés, puede 
consultar los aranceles para 
dichos trámites en cámara@
caphai.com.ar.
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Presentaciones útiles y eficaces

Escuchatoria: La otra cara 
de la oratoria
Si lo sabrán los administradores de consorcios que la comunicación humana se cimenta en 

la palabra. Es que gran parte de su trabajo se basa en el diálogo: con los consorcistas, con 

los encargados y con los proveedores.

ué duda cabe de que 
gracias a la palabra nos 
relacionamos con los 
demás. Pero para que 

la palabra surta efecto, es 

necesario que sea oída y escu-
chada. Saber escuchar es una 
práctica necesaria que deman-
da respeto por la persona que 
nos habla. Si queremos mejorar 

nuestro esfuerzo de compren-
sión tenemos que aprender a 
escuchar más.

Claro que el tema de la 
escucha no es nuevo. Ya les 
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Keith Davis, profesor de Management en la Escuela de 
Negocios de la Arizona State University, describió lo que se 
conoce como las “10 reglas de la buena escucha de Keith 
Davis”, que son las siguientes:  

preocupaba a grandes líde-
res de la humanidad, que en 
diferentes momentos históri-
cos han hecho referencia al 
tema. 

Uno de ellos fue Wins-
ton Churchill cuando dijo: 

“Hay que tener mucho valor 
para pararse y hablar, pero 
mucho más para sentarse y 
escuchar”. No fue el único, 
también Mahatma Gandhi ha-
bló de la cuestión al señalar: 
“Cómo vamos a entendernos 

si no nos escuchamos”. Cual-
quier parecido a la realidad 
de los administradores es pura 
coincidencia.

Así como se puede hablar 
sin saber decir y oír sin saber 
escuchar, también es cierto 
que el arte de escuchar se ha 
transformado hoy en una des-
treza que se puede entrenar. 
Es un buen ejercicio que vale 
la pena practicar; por nuestro 
negocio y por nuestra salud.

Humberto Maturana dijo al-
guna vez: “El fenómeno de la 
comunicación no depende de 
lo que se entrega sino de lo que 
le pasa al que lo recibe”. De 
modo que si el que recibe sólo 
oye, pero no escucha, la comu-
nicación no será efectiva.   

La escucha activa no sólo 
puede evitar conflictos inne-
cesarios y mejorar el clima 
entre las personas. También 
genera vínculos de confianza 
al ser una herramienta que 
posibilita satisfacer la prime-
ra necesidad emocional del 
ser humano: el ser tenido en 
cuenta y sentirse reconocido.

Seguro que no es fácil. 
Menos en los tiempos que co-
rren, donde muchas veces las 
reuniones de consorcio suelen 
transformarse en un campo de 
discusión eterna. Pero como 
administradores es importan-
te hacer el esfuerzo y dar el 
ejemplo, porque gracias a la 
palabra expresamos nuestros 
pensamientos, ideas, proyec-
tos, y nos relacionamos con 
los demás. Comportarnos de 
este modo hace también a 
nuestra imagen. De modo que 
el intento bien vale la pena. 

¡Ánimo!
 
Norberto Oscar Malatesta

Revista Propiedad Horizontal

 1. Deje de hablar.
  Usted no puede escuchar si está hablando.

 2. Haga que el que habla se sienta cómodo.
  Ayúdelo a sentir que es libre de hablar.

 3. Demuéstrele que desea escucharlo.
  Parezca como si estuviera sinceramente   

  interesado. No lea la correspondencia mientras le  
  hablan.

 4. Elimine y evite las distracciones.
  No se distraiga jugando con pedazos de papel,   

  escribiendo, etc.

 5. Trate de ser empático con el otro.
     Póngase en su lugar, de manera que pueda   

  comprender su punto de vista.

 6. Sea paciente.
  Dedíquele el tiempo necesario, no interrumpa.

 7. Mantenga la calma y su humor.
  Una persona colérica toma el peor sentido de las  

  palabras.

 8. Evite discusiones y críticas; sea prudente con sus  
  argumentos.

  Esto pone al otro “a la defensiva”, tiende a   
  predisponerlo mal.

 9. Haga preguntas.
  Esto estimula al otro y muestra que usted está   

  escuchando, además de ayudar a desarrollar otros  
  temas.

1 0. Pare de hablar.
  Todas las otras reglas dependen de esto. Como   

  ya quedó explicitado, no se puede ser un buen  
  escucha mientras se está hablando.

Para escucharte mejor 
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Trabajador incansable
Ángel Jorge Marra

n los primeros días de 
abril la noticia nos sor-
prendió a todos por lo 

injusta, inoportuna e ines-
perada. El fallecimiento de 
Ángel Jorge Marra nos sacu-
dió. No sólo porque fue un 
gran colaborador de la CA-
PHyAI durante gran parte 
de su vida profesional como 
administrador, actualmente 
era vocal titular del Conse-
jo Directivo de la Cámara, 
sino porque Jorgito -como lo llamábamos habi-
tualmente- era un hombre de bien y un amigo 
fiel. 

Jorge había ingresado a la CAPHyAI como 
socio activo en septiembre de 1991. Su la-
bor en la institución fue intensa y constante. 
A mediados de 2001 comenzó a intervenir en 
la Comisión de Administración colaborando en 
forma activa. A partir de junio de 2017, junto 
a Marcelo Dominijanni, quedó a cargo de dicha 
Comisión. Entre los temas que trataron se des-
taca la revisión de los honorarios propuestos 
por la Cámara, así como también el desarrollo 
del calculador de honorarios que se encuentra 
a disposición en nuestro sitio, además de un 
trabajo aún no concluido, como el reglamento 
interno, con el cual se busca incorporarlos en 
los reglamentos de propiedad horizontal. Pero 
su trabajo no terminaba ahí. También fue de-
signado miembro paritario, interviniendo en 
las negociaciones del sector en diferentes mo-
mentos de su trayectoria.

La muerte lo sorprendió a la temprana edad 
de 67 años. Todavía tenía mucho para dar en 
nuestra institución, pero también como admi-
nistrador a sus consorcistas, a quienes desde 
hace más de 30 años atendía con esmero y pro-
funda dedicación, porque reunía algunas carac-
terísticas que serán difíciles de olvidar y que 
su hijo Martín enumera con certeza: “Era una 

persona recta en su proce-
der, preocupado por buscar 
el bienestar de los demás. 
Tal vez una de sus particula-
ridades más destacadas era 
la permanente preocupación 
por ayudar al prójimo”.

Cuando le preguntamos a 
Martín sobre el principal le-
gado de Jorge, no duda un 
instante en responder que 
les deja el ejemplo de la 
cultura del trabajo; era un 

trabajador incansable. Independientemente 
de la situación difícil por la que atraviesa hoy 
la actividad de los administradores de consor-
cios, Jorge sabía sobreponerse a la coyuntura 
porque era un entusiasta de lo que hacía y lo 
disfrutaba tanto como a su hobby favorito: el 
fútbol. 

 No tenía horarios para el trabajo; en el 
grupo familiar era muy común verlo trabajar 
a las 12 de la noche. En los últimos tiempos, 
en reuniones familiares o entre amigos, solía 
decir: “El trabajo me llegó tarde, pero por fin 
me llegó”.

Hoy en la oficina hay un “hueco” que será 
difícil de llenar. Sus dos hijos, Martín y Diego, 
no se dedican a la administración. Quien sí lo 
hace, desde hace no mucho tiempo, es Lilia-
na, su mujer, que hace menos de 10 años se 
incorporó a la administración para colaborar 
con Jorge. Pero el mejor recuerdo para él será 
seguir adelante, por eso en conjunto están 
apoyando a quien era la mano derecha de Jor-
ge Marra: Silvia, su fiel asistente y secretaria 
desde hace casi tres décadas. 

Nuestro mejor recuerdo para un colega que 
supo honrar la profesión, pero sobre todas las 
cosas para un amigo, con quien compartimos 
largas tertulias pensando en acciones y gestio-
nes que contribuyeran a mejorar cada día un 
poquito más nuestra actividad.
 



Palacios, departamentos y torres de categoría

Tres esquinas elegantes que
embellecen Buenos Aires
Con edificios construidos por maestros de la arquitectura, un recorrido por tres rincones 

porteños que por su distinción se convirtieron en grandes hitos urbanos.
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l encanto arquitectónico de la Ciudad de 
Buenos Aires es reconocido internacional-
mente. Algunas zonas, como los barrios 

de Retiro y Recoleta, reúnen esquinas clásicas 
y “paquetas” rodeadas de edificios con estilo 
palaciego o departamentos de alta categoría 
construidos por maestros de la arquitectura.

Es por esto que vale la pena hacer un reco-
rrido, por décadas, de tres tesoros especiales 
que embellecen la ciudad con los particulares 
estilos de construcción.

Década del 10
Palacio Ortiz Basualdo, actual embajada de 

Francia, en la esquina de Cerrito y Alvear.
Si de palacios se trata, el de Ortiz Ba-

sualdo es un exponente único que todavía 
subsiste en la ciudad y le otorga un encanto 
especial. Siguiendo el estilo arquitectónico 
de la École de Beaux Art de París, fue erigi-
do en 1912 por el arquitecto Pablo Pater a 
pedido de Daniel Ortiz Basualdo y Mercedes 
Zapiola.

La imponente esquina donde se encuentra el Palacio Ortiz Basualdo, en Alvear y Cerrito,
es una de las más elegantes de la Ciudad de Buenos Aires.
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Según los expertos en patrimonio, el estilo 
del diseño del edificio fue “muy popular” para 
la época y lo convirtió en una postal icónica 
de la capital argentina. Desde 1939, funciona 
como sede de la Embajada de Francia en Bue-
nos Aires.

“Más allá de la belleza del edificio, Pater 
logró articular la residencia con el espacio 
urbano, con un esquema de cuerpo central y 
alas laterales a través de la yuxtaposición de 
volúmenes y aplicación de detalles en su fa-
chada”, detalla el arquitecto Fabio Gremen-
tieri, vocal de la Comisión Nacional de Monu-
mentos, de Lugares y de Bienes Históricos y 
profesor de la Universidad Di Tella.

Dividido en las dos plantas con jardín late-
ral, en el palacio conviven en armonía el estilo 
clásico parisino con ornamentos como paneles 
de bajorrelieve, pilastras, balaustradas y po-
licromías.

 Los especialistas aseguran que la fachada 
anticipa los tesoros que decoran el interior y 
los pasillos suntuosos que recorren el palacio. 
La forma cilíndrica, además, refleja los espa-
cios de su interior, con salones circulares, pi-

sos de mármol, techos ovalados y vestíbulos 
circundantes.

Década del 20
Edificio Roccatagliata, en la esquina de 

Santa Fe y Callao.
Otro de los hitos urbanos del refinado barrio 

de la Recoleta es la histórica esquina de San-
ta Fe y Avenida Callao. El creador del Palacio 
Barolo, Mario Palanti, ideó una construcción 
similar, en esta sofisticada intersección.

“El edificio de 20 pisos denota la transfor-
mación en art nouveau y art deco. Tiene in-
fluencias de arquitectura oriental, casi hindú. 
Su obra se completa con cúpula torre, utiliza-
da por italianos”, resalta el arquitecto Fabio 
Grementieri.

En el medio de la vorágine diaria, los deta-
lles ornamentales en la fachada de semipie-
dra y su especial curvatura son algunas de las 
características que hacen detener la mirada 
para contemplar el esplendor de esta particu-
lar esquina porteña.

De noche, el edificio resulta imponente. 
Hoy su planta baja es utilizada para comercios 
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y los pisos superiores para rentas de particu-
lares. “Asoma desde lejos el perfecto remate 
de la tradicional intersección de Avenida San-
ta Fe y Callao”, dice Grementieri.

Década del 30
El edificio Minner, en la esquina de Arroyo y 

Esmeralda, en el barrio de Retiro.
Es una creación de los arquitectos húngaros 

Jorge y Andrés Kalnay, quienes llegaron al país 
desde Hungría en 1920. Con una formación en 
Alemania, con esta construcción dieron vida a 
un exponente del estilo racionalista que sigue 
en pie en la ciudad.

“Se trata de un edificio simétrico con un 
patio que se abre en dos alas laterales. Se 
hizo a partir de fachadas lisas de líneas aero-
dinámicas, aberturas de ventanas y balcones, 
donde las molduras se prolongan hacia arriba 
con curvaturas marcadas”, explica el especia-
lista.

La construcción se destaca por su formato 
curvo y se divide en diez pisos con un total 
de 32 departamentos. La planta, de tipo resi-
dencial, se caracteriza por tener amplios ven-
tanales y terrazas con vistas hacia la ciudad. 
Las salas de estar de los departamentos de la 
esquina abren a balcones-terraza dispuestos 
en forma de abanico, que contribuyen a de-
finir una marcada horizontalidad de tono ex-
presionista.

El derrame de diseño es espacial y mate-
rializado con “niquelados, pisos robles, cons-
trucción, vestíbulos de mármol, detalles sofis-
ticados, curvas que se embuten dentro de la 
pared. El arquitecto lo pensó como un proto-
tipo para ser imitado en otros lugares, y a su 
vez como una manera de modernizar la ciu-
dad”, según dice Grementieri.

Fuente: Infobae
El edificio Roccatagliata, un 
emblema porteño, en la esquina de 
Santa Fe y Callao.

El edificio Minner, en el barrio 
de Retiro, es una creación de los 
arquitectos húngaros Jorge y Andrés 
Kalnay.
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Son 35 clases. Dos por semana, los días lunes y miércoles.  Horarios: 18.30 a 20.15 hs.
Asistencia obligatoria 75%. Exámenes finales que acreditan la aprobación del curso.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vacantes limitadas

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

• Art. 1, Ley 25.323 -Trabajo a tiempo par-
cial.

Se confirma la sentencia de grado en cuan-
to dispuso condenar a la empleadora al pago 
de la indemnización contemplada por el art. 1, 
Ley 25.323, en tanto se pudo acreditar que la 
demandada registró el contrato de trabajo de 
la accionante con una modalidad contractual 
horaria que no coincide con la que le corres-
pondía a aquélla en virtud de la jornada laboral 
que se tuvo por acreditada. Así, la circunstan-
cia de que la empleadora haya registrado a la 
actora con la modalidad de “contrato a tiempo 
parcial” en los términos del art. 92, ter, LCT, 
configura un supuesto de defectuosa registra-
ción en los términos de la norma precitada.

Barrionuevo, Andrea Paola vs. Dayche S.A. 
s. Despido /// Cámara Nacional de Apelacio-

nes del Trabajo Sala V, 19/12/2018. Boletín 
Diario, jueves 21 de febrero de 2019. Rubinzal 
Culzoni.

• Telegramas y otras formas de comunica-
ción entre partes - Aviso de visita - Diligencia 
del destinatario.

El telegrama rescisorio enviado por la em-
pleadora fue devuelto al domicilio del remi-
tente con la observación “Cerrado con aviso”, 
ante lo cual la empresa de correo dejó aviso 
de visita sin que fuera retirado por el desti-
natario. 

Ello así, debe considerarse a la comunica-
ción enviada como “recibida” a los fines que se 
pretende, puesto que, en tal caso, el fracaso 
de la correspondencia sólo puede atribuirse al 
destinatario, en tanto el domicilio al cual se 
envió el despacho era el correcto pues coincide 
con el denunciado por el propio trabajador en 
su escrito de inicio. 

Lo expuesto denota una actitud renuente del 
accionante, pues debió actuar con la diligencia 
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necesaria para obtener la pieza postal que le 
fue remitida, cosa que no hizo. Cabe confirmar 
la sentencia de grado que, tras analizar el in-
tercambio telegráfico, consideró que la extin-
ción del vínculo se produjo dentro del período 
de prueba (art. 92 bis, LCT).

Gordillo, Víctor Santiago vs. DytechDynamic 
Fluid Technologies S.A. s. Despido /// Cáma-
ra Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala IX. 
Boletín Diario martes 26 de febrero de 2019.
Rubinzal–Culzoni.

• Despido por causa de matrimonio. Daño 
moral del trabajador. Improcedencia.

Atento a que la accionada tenía conocimien-
to del matrimonio contraído por la actora, en 
tanto otorgó y abonó la licencia correspondien-
te (actos propios), cabe confirmar lo actuado 
por la magistrada a quo, en lo que hace a la 
procedencia del agravamiento indemnizatorio 
previsto por el art. 182, LCT. Por el contrario, 
corresponde detraer de la condena la indemni-
zación por daño moral, pues el agravamiento 
indemnizatorio concedido en grado ya contem-
pla la compensación de tal perjuicio sufrido por 
la accionante al ser despedida luego de haber 
contraído matrimonio.

Autos Giménez Volpe, María Milena vs. Prin-
gles San Luis S.A. s. Despido.

Sentencia del 18/12/2018 C.N.A.T. Sala VII. 
Boletín Diario, jueves 7 de marzo de 2019. Ru-
binzal–Culzoni.

 
• Base de cálculo. Plenario Tulosai. Obliga-

toriedad de los fallos plenarios. Art. 12, Ley 
26.853.

• El actor prestó sus servicios como técnico 
de mantenimiento electrónico en forma directa 

a favor de la empresa de televisión satelital de-
mandada, aunque contratado por distintas fir-
mas subcontratistas. Sus tareas consistieron en 
realizar instalaciones de antenas satelitales en 
los domicilios de los clientes (cableado desde la 
antena instalada hasta el equipo decodificador 
y de éste al televisor del usuario). 

También se pudo acreditar que la firma men-
cionada le proveía las órdenes de instalación 
(documentación necesaria para acreditar la 
identidad ante el cliente); finalmente, se esta-
bleció que la remuneración era abonada por un 
subcontratista. Los hechos acreditados quedan 
aprehendidos en la hipótesis del primer párrafo 
del art. 29, LCT, siendo los otros dos accionados 
“seudoempleadores” que se interpusieron en-
tre la auténtica empleadora para evitar la res-
ponsabilidad impuesta por la ley laboral. 

En virtud de la aplicación del principio de 
primacía de la realidad se puede concluir, tal 
como lo hizo el sentenciante de grado para con-
siderar justificado el despido indirecto dispues-
to por el actor, que éste trabajó para Directv 
Argentina S.A. desde su ingreso. Las considera-
ciones reseñadas no implican soslayar que dicha 
disposición legal no fue invocada en el escrito 
de inicio; sin embargo, de conformidad con el 
adagio “iuranovit curia”, los jueces tienen la 
potestad de suplir el derecho que las partes no 
invocan o alegan erróneamente, de modo que, 
aun cuando aquél no hubiera fundado su pre-
tensión en aquella norma, no resulta desacerta-
do, ante los hechos denunciados y acreditados 
en la causa, fundar la condena de acuerdo a 
derecho. 

La aplicación al caso de la citada norma le-
gals no modifica la “causa petendi” ni conlleva 
menoscabo alguno al derecho de defensa en jui-
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cio de la demandada y los principios procesales 
que resguardan la bilateralidad, la igualdad de 
las partes y el equilibrio procesal.

Ponce, Gastón Ernesto vs. Directv Argentina 
S.A. y otros s. Despido /// Cámara Nacional de 
Apelaciones del Trabajo Sala VI, 19/12/2018.
Boletín Diario, miércoles 13 de marzo de 2019.
Rubinzal–Culsoni. 

Nota: Aclaraciones respecto del fallo. Iura-
novitcuria es una expresión latina, que signifi-
ca literalmente “el juez conoce el derecho”.

• Control médico por el empleador. Negati-
va del trabajador. Despido indirecto. Despido 
injustificado.

El empleador es deudor del deber de seguri-
dad debiendo, en consecuencia, obrar con cui-
dado y previsión y, consecuentemente, antes 
de reubicar a un dependiente en un puesto de 
trabajo puede exigir que éste se someta a un 
estudio médico profesional, sea para determi-
nar cuál sería idóneo para que continuase con 
su labor sin mayor riesgo, sea para denegar tal 
posibilidad y, en su caso, hacerse responsable 
del pago de las indemnizaciones tarifadas que 
fija el legislador en la materia. 

En el caso, la empleadora subordinó la dación 
de tareas a que la trabajadora se sometiese a 
un estudio en un centro médico especializado, 
lo cual no constituye un ejercicio desmesurado 
ni arbitrario de las potestades que el legislador 
concede al dador de trabajo; por su parte, la 
trabajadora, en la comunicación rupturista re-
chazó por improcedente concurrir al menciona-
do centro médico y, por ende, no puede repro-
char un accionar injurioso a su empleadora que 
actuó de buena fe (arts. 62, 63 y 75, LCT).

Se confirma la sentencia de grado que consi-
deró injustificado el despido indirecto dispues-
to por la trabajadora con fundamento en la na-
rrada negativa a concurrir al centro asistencial 
señalado por su empleadora a los fines de reali-
zar los controles mencionados.

Autos: Morero, Norma Susana vs. Cavar 
S.A. y otro s. Despido ///Cámara Nacional de 
Apelaciones del Trabajo Sala VI. Sentencia del 
07/12/2018. Boletín Diario, martes 11 de di-
ciembre de 2018. Rubinzal–Culzoni.

• Diferencias salariales
1. Corresponde acoger parcialmente las di-

ferencias salariales reclamadas, pues las horas 
extras reconocidas y abonadas por la deman-

dada no refieren a la permanencia del actor 
en el lugar de trabajo durante el horario del 
almuerzo, lo cual determina la existencia de 
cinco horas extras semanales que no han sido 
adecuadamente remuneradas. 

2. Procede el reclamo de diferencias por 
horas extras no abonadas, pues se encuentra 
acreditado que el demandante permanecía en 
el establecimiento de la demandada durante el 
almuerzo, sin que ésta haya aportado prueba 
alguna que revele la libre disponibilidad y la 
falta de sujeción del trabajador a eventuales 
requerimientos de su empleador durante ese 
lapso, por lo que cabe tener por cierto que du-
rante ese tiempo permanecía en el lugar a dis-
posición del empleador.

Autos: Gramajo Pedro Ernesto c/ Maycar 
S.A. s/ despido.- Sentencia del 19 de septiem-
bre de 2018 C.N.A.T. Sala III.  Novedades Micro-
juris - Boletín Diario del 01-11-2018.

Jurídica
Rechazan excepción de inhabilidad de título 

del certificado de deuda por expensas firmado 
sólo por el administrador al no estar acredita-
da la existencia del Consejo de Propietarios.

En la causa “Cons. De Prop. Av. De los Incas 
esq. Conde c/ Vázquez López, Lidia Beatriz y 
otros s/ ejecución de expensas”, los demanda-
dos apelaron la sentencia de primera instancia 
que desestimó las excepciones de inhabilidad 
de título y pago parcial que opusieron oportu-
namente.

Los magistrados que componen la Sala H de 
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 
explicaron respecto de la excepción de inhabi-
lidad de título que, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 2064 del Código Civil y Comer-
cial, la asamblea “puede designar un consejo 
integrado por propietarios, con las siguientes 
atribuciones: a) convocar a la asamblea y re-
dactar el orden del día si por cualquier causa el 
administrador omite hacerlo; b) controlar los 
aspectos económicos y financieros del consor-
cio; c) autorizar al administrador para disponer 
del fondo de reserva, ante gastos imprevistos 
y mayores que los ordinarios; d) ejercer la ad-
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ministración del consorcio en caso de vacancia 
o ausencia del administrador, y convocar a la 
asamblea si el cargo está vacante dentro de los 
treinta días de producida la vacancia”, agre-
gando dicha norma que “excepto los casos in-
dicados en este artículo, el consejo de propie-
tarios no sustituye al administrador, ni puede 
cumplir sus obligaciones”.

En ese orden, los camaristas puntualizaron 
que “el Reglamento de Propiedad Horizontal 
‘puede’ prever la existencia de un Consejo 

de Copropietarios”. Constituye “una novedad 
desde el punto de vista legal, ya que actual-
mente hay edificios que tienen ese sistema, 
pero sin exigirlo la ley; en forma voluntaria”, 
encontrándose previsto en muchos casos en el 
reglamento con el nombre de “Consejo de Ad-
ministración” (v. Kiper, Claudio M., Tratado de 
Derechos Reales Código Civil y Comercial de la 
Nación Ley 26.994, Rubinzal-Culzoni Editores, 
Año 2016, Tomo I, pág. 677/679).

En la sentencia dictada el 6 de mayo del co-
rriente año, la mencionada Sala concluyó que 
“la existencia del referido consejo no surge del 
reglamento de propiedad horizontal, ni se ha 
acompañado al respecto constancia alguna con 
los debidos recaudos legales que dé cuenta de 
su creación”.

Por otro lado, en relación con la excepción 
de pago parcial, los Dres. José Benito Fajre, 
Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. Kiper 
ponderaron que “la sentencia ha intimado ex-
presamente al consorcio reclamante a practicar 
liquidación con detalle de los pagos percibidos 
a cuenta -que expresamente ha reconocido- y 
determinación del saldo adeudado”, rechazan-
do así el recurso de apelación presentado.
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Consorcio Participativo

El juez Marcelo Gota volvió a de-
clarar la incompetencia del juzga-
do a su cargo para entender en la 
acción iniciada por Andrés Zulberti, 
coordinador de la Comisión de Con-
sorcios de la Comuna 3, contra la 
Plataforma Oficial Consorcio Parti-
cipativo. Así las cosas, el pasado 9 
de mayo Zuberti apeló la negativa 
del juez Francisco Ferrer, titular 
del Juzgado en lo Contencioso Ad-
ministrativo y Tributario (CAyT) N° 
23 de la CABA, a inhibirse de tratar 
su causa por una cuestión de competencia y devolverla a la Justicia Federal. La causa 
recayó en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

Novedades en facturación

A través de la Resolución Ge-
neral AFIP Nº 4.444 se estable-
cen ciertas modificaciones al 
esquema de facturación y regis-
tración. A continuación resumi-
mos aquellas que revisten inte-
rés para nuestro rubro:

* Se eleva, a partir del 2 de 
mayo de 2019, de $ 5.000 a $ 
10.000 el importe a partir del 
cual deben ser identificados los 
consumidores finales, únicamen-
te cuando se trate de operacio-
nes canceladas con tarjetas de 

crédito, débito u otro medio de pago electrónico. Señalamos que los citados importes 
serán actualizados semestralmente, en los meses de enero y julio. En caso de utilizarse 
un medio de pago diferente a los mencionados, el valor se mantiene en $ 5.000

* Se establece que si al momento de solicitarse el CAE para la emisión de una fac-
tura tipo A la AFIP constatara determinadas inconsistencias por parte del receptor del 
comprobante, asignará un CAE junto con un código que identificará las irregularidades 
observadas, y el IVA discriminado en dicho comprobante no podrá computarse como 
crédito fiscal.

La DGDyPC a media máquina

De acuerdo con un informe de la Auditoría General de la CABA, el año 2016 la Direc-
ción General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) resolvió sólo el 10% de 
las denuncias que ingresaron ese año, observó inconsistencias en el registro de cantidad 
de denuncias y su clasificación por subrubros y advirtió que tiene escasez de personal 
en dos áreas claves: faltan abogados e inspectores.
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Registro Público de Administradores bonaerense

La Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Acuerdos 
del Senado de la Provincia 
de Buenos Aires aprobó una 
reforma de la Ley 14.701, 
Registro Público de Adminis-
tradores. Según algunos legis-
ladores “estas modificaciones 
permitirán reglamentar la ley 
sancionada en diciembre de 
2013”.

El proyecto pretende modi-
ficar tres puntos de la aún no 
reglamentada ley: I) Ampliar 
el plazo del administrador sa-
liente para la entrega de la 
documentación al consorcio 
de 5 a 15 días. II) Que el monto de las multas no sea en beneficio de los consorcios damnificados 
sino a favor del erario público bonaerense. III) Que la prescripción de las sanciones esté atada a lo 
dispuesto por la Ley de Defensa y Protección al Consumidor de la Nación.

¿La tarifa social a las partes comunes?

Legisladores del GEN presentaron 
un proyecto de ley para ampliar la 
tarifa social de electricidad, gas y 
agua que se aplica a la unidad fun-
cional de cada beneficiario a la parte 
proporcional que le corresponde en 
los sectores comunes.

Lo que se propone es que se dis-
ponga “un subsidio para los benefi-
ciarios de tarifa social que cubra la 
diferencia entre el costo de los cua-
dros tarifarios vigentes de los servi-
cios de electricidad, agua y gas del 

consorcio y el que surja de la aplicación de la tarifa social a la parte proporcional de su unidad 
habitacional. El mismo se descontará directamente de la factura del servicio de la unidad habita-
cional del perceptor del beneficio”. 

Administradores y consorcios multados

Según se publica en el Boletín Oficial, durante el primer cuatrimestre de 2019 la cantidad de 
administradores de consorcios multados por incumplimientos a la Ley 941 se incrementó en un 
15%. Mientras que el monto de las multas en pesos se mantuvo prácticamente igual, su valor en 
dólares se redujo 49%.  

Cabe señalar que los consorcistas que deseen consultar en forma gratuita si un administrador 
fue multado desde mayo de 2015 a la fecha puede enviar su consulta al correo electrónico de la 
Comisión de Consorcios de la Comuna 3 comisionph3@gmail.com 
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 Honorarios a partir del mes de enero de 2019

	 Consorcios de Propietarios: Clase D

	 	 Tipología: Viviendas sociales construidas por intermedio de operatorias oficiales del tipo FONAVI,  
  BHN, Institutos provinciales de vivienda.	 	 	 	 	 	 	
	 	 Mínimo hasta 20 Unidades Funcionales (U.F.) $ 6.300
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)  	 	
	 	 De 21 a 40 U.F. $ 300 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F. $ 250 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 230 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 210 por unidad adicional

	 Consorcios de Propietarios: Clase C	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 Tipología: Consorcios con servicios comunes e individuales de cada departamento   
  Mínimo hasta 20 U.F. $ 7.700
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)  
  De 21 a 40 U.F. $ 350 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F. $ 300 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 250 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 230 por unidad adicional
	 	
	 Consorcios de Propietarios: Clase B	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 Tipología: Consorcios con servicios comunes y/o centrales (se entiende como servicios centrales:  
  calefacción central; secarropas central; climatización central o cualquier servicio que se 
  brinde de manera conjunta a dos o más unidades). 	 	 	 	 	 	
	  Mínimo hasta 20 U.F. $ 9.500
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)	 	
	 	 De 21 a 40 U.F. $ 390 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F. $ 370 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 330 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 250 por unidad adicional

 Consorcios de Propietarios: Clase A	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	  Tipología: Consorcios con servicios comunes, y/o centrales y/o de confort (se entiende de confort 
  hasta 2 amenities, ej: lavadero, SUM, piscina, playroom, área de deportes, sauna, 
  gimnasio, plaza/sector parquizado, etc.).         
  Mínimo hasta 20 U.F. $ 12.500
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)    
  De 21 a 40 U.F. $ 410 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F. $ 390 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 380 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 310 por unidad adicional

Honorarios y aranceles del administrador

Valores para el primer semestre de 2019, correspondientes a la administración de edificios 
sometidos al régimen de la propiedad horizontal del Código Civil y Comercial.
El cálculo del honorario propuesto se efectúa de la siguiente manera: hasta 20 unidades, 
incluyendo cocheras, se toma el valor mínimo indicado; para más unidades, se va tomando el 
valor mínimo indicado más el excedente que no supere las 20 unidades, multiplicado por el valor 
de 21 a 40 UF. Y si excediera los cuarenta la diferencia, siempre y cuando no supere las 20 UF, se 
multiplica por el valor de 41 a 60 UF y así sucesivamente hasta llegar al total de UF. 
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	 Consorcios de Propietarios: Clase A1	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	  Tipología: Consorcios con servicios comunes, y/o centrales, y/o de confort y/o de superconfort   
  (se entiende de superconfort a aquellos que posean 3 o más amenities, ej. lavadero, SUM, piscina,  
  playroom, área de deportes, sauna, gimnasio, plaza/sector parquizado). 	 	 	 	
	 	 Mínimo hasta 20 U.F. $ 15.700
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)  
  De 21 a 40 U. F. $ 440 por unidad adicional
  De 41 a 60 U.F $ 410 por unidad adicional
  De 61 a 80 U.F. $ 380 por unidad adicional
  De 81 U.F. en adelante $ 340 por unidad adicional
	 	 	
	 Consorcios de Propietarios: Clase A2	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 Tipología: Consorcios con servicios comunes, y/o centrales, y/o de confort y/o de superconfort 
  y concebidos como complejos o torres, iguales o mayores a 200 unidades funcionales   
  Mínimo hasta 200 Unidades Funcionales $ 78.800  
	 	 	
 Nota: En todos los casos las Unidades Complementarias (cocheras, espacio guarda coches, bauleras y/o unidades funcionales con 
destino a cocheras) serán tarifadas en un 50% de una unidad funcional. Los honorarios aquí expuestos no tendrán variación por la 
zona en la que se encuentre el edificio dentro de una misma ciudad.	
	
	 Aranceles a partir del mes de enero de 2019	

 En forma independiente a los honorarios, el administrador deberá percibir retribución por las tareas de: 
	 	
 Certificaciones 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 Deuda por expensas comunes $ 1.340 
  Confección y firma de declaraciones juradas: laborales, previsionales, fiscales y judiciales. $ 2.140 
  RPA Ley 941 / Gob. Bs. As. DDJJ Anual por consorcio. $ 2.210 
  RPA Disp. 856 / Gob. Bs. As. Mis Expensas (corresponde mensualmente si se obliga 
  a tener que escanear toda la información para colgar la liquidación de expensas en 
  un sitio web ante la solicitud de los propietarios). $ 2.750 
  Contestaciones de oficios: administrativos o judiciales. $ 1.330 
   Reuniones por Asambleas Extraordinarias
  Asambleas celebradas de lunes a viernes y que finalicen despues de las 19 hs., 
  las cuales están habilitadas a ser cobradas a partir del momento que el consorcio es 
  notificado con acta de asamblea. $ 1.330 
 	 	
 Mediación
	 	 	 	 	 	
	  Asistencia del administrador en representación del consorcio, por cada audiencia 
  en trámites de mediación (privada, u oficial o comunitaria). $ 1.700 
	
 Gestión Administrativa
     
  En convenios de pagos. $ 2.060 
	
	 Gestión de Negocios 

	 	 Porcentaje a cobrar por el administrador a cargo de las empresas de servicios, 
  que realicen negocios con los consorcios (v.gr: locación de espacio para 
  telecomunicaciones, publicidad en medianeras). A percibir anual o mensualmente 
  dependiendo la forma de pago pactada. 5%
  Depósito embargo de sueldos: sobre monto a depositar (Mínimo $ 350) 10%
  Gestión AFIP - Alta / Baja / Modificaciones temprana excluida la licencia obligatoria 
  o Ret. Imp. a las Ganancias de encargados, otros. $    600
  ANSES -  Certificación de servicios y remuneraciones. $ 3.550 
  ART -  Liquidación de siniestros. (Por vez). $ 1.100
  Art. 27 CCT - Activación, gestión y cobro del siniestro. $ 3.700
  Rendición de cuentas final y traspaso administrativo. $ 3.600  
 Los montos indicados no incluyen IVA, impuestos provinciales, servicios de computación ni comisiones por gestión 
 de cobranzas de expensas. Esta tabla de honorarios y aranceles es sugerida por la C.A.P.H.y A.I.
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Laboral
Consulta: Nos enteramos hoy de que uno 

de los encargados va a ser papá, pero no te-
níamos antes esta información. ¿Cuantos días 
le corresponde tomarse? ¿Tenía que haber 
avisado con anterioridad?

Respuesta: Le hago saber que todo traba-
jador de consorcios tiene una licencia paga de 

Consulta: “Tenemos unas irregularidades 
en un edificio de 207 cocheras, un propieta-
rio tiene una moto scooter a batería y la car-
ga alrededor de una o dos horas utilizando la 
electricidad del edificio. Hubo queja por par-
te de propietario de cochera vecina diciendo 
lo que ocurre e indicando que no correspon-
de, por lo que quiere que se le prohíba cargar 
la batería. ¿Tiene alguna sugerencia?

Respuesta: En tal sentido, cabe manifestar 
que –a priori- se trataría de una situación abu-
siva incurrida por un consorcista, que utilizaría 
la energía del edificio (comunidad consorcial) en 
su exclusivo beneficio. Tal como acontecería en 
el caso de que algún otro consorcista conectaría 
su TV desde su unidad a la corriente del pasillo 
común del edificio (por ejemplo).Razón por la 
cual, en mi opinión, correspondería se lo intime 
fehacientemente a deponer dicha actitud, no 
sólo por ser abusiva, reitero, sino porque ade-
más perjudica al resto de los propietarios. 

Consulta: En un consorcio que administra-
mos desde hace muy poco tiempo, nos encon-
tramos con que desde hace aproximadamente 
un año la empresa Metrogas procedió a cortar 
el suministro. Oportunamente uno de los pro-
pietarios procedió a dar de baja el servicio y 
le retiraron el medidor. En la última asam-
blea realizada, el consorcio aprobó realizar 
las pruebas de hermeticidad para restablecer 
el servicio, y dicho propietario quiere que se 
le descuente el valor de su unidad funcional 
de dicho trámite y de los futuros trabajos a 
realizarse para volver a contar con el sumi-
nistro.

Así las cosas, necesitamos que nos asesore 
si corresponde o no dicho descuento que pide 
el copropietario.

En resumen, cómo sería el correcto pro-
ceder que deberá tomar el consorcio, ya que 
el reglamento de copropiedad no contempla 
estos casos y todos los gastos que se deben 
pagar de acuerdo con el porcentual de cada 
unidad, no previendo que algún propietario 

no quiera recibir el servicio y no pagarlo. Por 
ejemplo, los vecinos del primer piso podrían 
argumentar que o usan el ascensor y no pagar 
el abono ni arreglos. 

Respuesta: En tal sentido, más allá de lo 
que hubiere adoptado oportunamente el refe-
rido copropietario, lo cierto es que cada con-
sorcista se somete y adhiere al reglamento de 
copropiedad del edificio. Por lo cual, la peti-
ción efectuada por éste debería ser evaluada, 
consensuada y aprobada por los copropietarios. 
Ya que, cada uno de ellos se ha sometido a sus 
cláusulas estatutarias, debiendo abonarse las 
expensas acorde a las exigencias que prescribe 
el reglamento, teniendo en cuenta el porcen-
tual asignado a cada unidad.

Atento a lo vertido y teniendo en cuenta que 
el reglamento no contempla dicha cuestión, en 
mi opinión no correspondería –a priori– acceder 
a la eximición requerida por el propietario, sal-
vo que ello fuera aprobado excepcionalmente 
por la asamblea.

Dr. José Luis Alonso Gómez
Asesor Legal

Consultorios

Jurídico
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tres días hábiles por nacimiento de hijos.
Entendemos que el empleado deberá acredi-

tar ante la administración el hecho generador 
de la licencia paga; es decir, deberá probar do-
cumentalmente el nacimiento de su hijo o hija.

En cuanto a avisar, el CCT 589/10 nada dice 
al respecto. Se entiende que por una cuestión 
de buena fe, o buen diálogo o trato con su em-
pleador, todo trabajador, en una situación así, 
debería avisar que “en cualquier momento” va 
a nacer su hijo. Pero, repetimos, en la letra 
del convenio colectivo este aviso previo no está 
establecido como “obligación” que pueda ge-
nerar (por ejemplo) la pérdida del derecho a la 
licencia paga.

Consulta: Un encargado con vivienda ade-
más de ser encargado trabaja como mecánico 
y las quejas son constantes de parte de los 
propietarios, a eso sumándole el maltrato a 
una vecina y la cantidad de clientes que pa-
san a buscarlo para dejarle el auto. ¿Qué se 
puede hacer al respecto?

Respuesta: Pasando a responder la misma y 
respecto del tema de que el encargado hace a la 
vez tareas de mecánico de automotores, si esto 
se hace en horarios de trabajo es una falta, si las 
hace fuera del horario de labor, no se puede san-
cionar. De cualquier manera, se le podría volcar 
en el Libro de Órdenes lo siguiente:

“Por la presente se le hace saber que dentro 
de su horario de trabajo no puede estar atendien-

do a personas que traen sus motos o automotores 
para que usted  los arregle, ni estar arreglando los 
mismos dentro de tal horario de labor.”

En cuanto a los demás temas que ocurren, 
hay que pedir a los consorcistas que envíen a la 
administración una nota firmada (no un correo 
electrónico) haciendo saber la falta que los mis-
mos constataron (no por los dichos de terceros), 
volcando en la nota los hechos en forma sinté-
tica pero precisa y volcando siempre el día y la 
hora en que el hecho ocurrió (o no ocurrió).

Los hechos denunciados deben ser actuales, 
ya que para poder sancionar se necesita que 
haya contemporaneidad entre la falta cometida 
y la aplicación de la sanción.

Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral



72  

Consultorios

Técnico - Municipal

Consulta: Apreciaremos mucho nos re-
mita información lo más detallada posible 
en relación con los alcances de la aplica-
ción de las normas vigentes sobre plan de 
evacuación en edificios de propiedad ho-
rizontal y a quiénes corresponde. Por otro 
lado, si se mantiene obligatorio el mante-
nimiento de las instalaciones fijas contra 
incendio.

Respuesta: En principio, la Ley 1346 es-
tablece la creación del plan de evacuación y 
simulacros de incendio, donde determina que 
la misma alcanza obligatoriamente a todos 
los edificios públicos y privados con atención 
pública o actividad que traspasa la residen-
cia o vivienda, siendo para esta última sólo 
de carácter optativo.

Por lo tanto los consorcios que cuenten 
con actividad y usos exclusivos de vivienda, 
salvo los aptos profesionales, consultorios, 
oficinas, comercios, etc., no estarían alcan-
zados de cumplir con dicha normativa. El 
resto sí, todos los comerciales, o cualquier 
otro uso estrictamente no residencial.

De corresponder en el consorcio de referen-
cia, dadas estas premisas, realizar el mismo, 
todos los copropietarios son responsables 
de ejecutarlos y pagarlos, sean uno, dos o 
más edificios que se encuentren en el predio. 
Si los edificios están totalmente separados, 
no vinculados, con accesos independientes, y 
los usos son distintos, perfectamente identifi-
cados, es decir uno de vivienda exclusiva, sin 
comunicación alguna con el otro que sí pudie-
re tener usos donde correspondiese el plan, 
estimo que de no haber nada expresamente 
indicado en el reglamento en contrario, el 
primero (de vivienda exclusiva) no debería 
aportar a los gastos que insumiera exclusiva-
mente esta tarea, de lo contrario sí. 

No obstante, para todos los usos y edifi-
cios que cuenten con instalaciones contra 
incendio, fijas (secas o hidrantes) o móviles 
(matafuegos), siendo obligatorias para to-
dos, deben ser mantenidas y por ende pa-
gadas por todos.         

A continuación adjunto dicha ley y anexo:

Ley 1346/04 CABA – del  27/05/2004
Crea el plan de evacuación y simulacro para 

casos de incendio, explosión o advertencia de 
explosión c. exp. n° 34.882/2004. Creación 
de planes. Advertencia de explosión. Explo-
siones. Catástrofes. Edificios públicos. Edifi-
cios privados. Oficinas. Escuelas. Hospitales. 
Edificios con atención al público. Edificios de 
vivienda. Casas particulares. Simulacros.

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

Artículo 1° -Créase el Plan de Evacuación 
y Simulacro en casos de incendio, explosión o 
advertencia de explosión, obrando el mismo 
en el Anexo I que forma parte de la presente 
Ley.

Artículo 2° -El Plan será de aplicación 
obligatoria en edificios, tanto del ámbito pú-
blico como del ámbito privado, de oficinas, 
escuelas, hospitales y en todos aquellos edi-
ficios con atención al público, adecuándolo a 
las características propias del inmueble, su 
destino y de las personas que lo utilicen sien-
do de aplicación voluntaria en los edificios 
de vivienda.

Artículo 3° -Los simulacros considerados 
en el Plan serán realizados al menos dos ve-
ces al año.

Por lo tanto, respecto del plan de eva-
cuación y constancia de simulacros, no co-
rresponde obligatoriamente en el caso de 
ser edificio de vivienda exclusivamente. 

Con relación al mantenimiento de las 
instalaciones fijas contra incendio y de los 
matafuegos se mantienen las obligaciones 
de los propietarios sobre dichas instala-
ciones de acuerdo a las siguientes normas 
y especificaciones, y establece también la 
obligatoriedad de contar todos los edifi-
cios con los planos de instalaciones contra 
incendio aprobados.

La Disposición Nº 1230/GCABA/
DGDYPC/16 dejó sin efecto a la Disposición 
415 -DGDyPC-2011, la cual había puesto 
oportunamente en funcionamiento el Regis-
tro de Fabricantes, Reparadores e Instala-
dores de instalaciones fijas contra incendio 
en la Dirección General de Defensa y Pro-
tección del Consumidor del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; informamos a nues-
tros asociados nuestro punto de vista sobre 
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los alcances de dicha medida, fundamentado en 
lo siguiente.   

El objetivo primario y principal de la citada Dis-
posición 415-DGDyPC-2011 fue crear un registro de 
mantenedores y conservadores de instalaciones fi-
jas contra incendio, dependiente de la Dirección 
General de Defensa y Protección del Consumidor.

La derogación citada deja sin efecto a la dispo-
sición 415, por lo cual deja de tener validez el ob-
jetivo primario, que es el Registro de fabricantes y 
conservadores en el ámbito de dicha Dirección.

No obstante, sigue vigente el registro de ins-
talaciones fijas contra incendio y libro digital 
mediante la página web, en forma anual,  de 
acuerdo a la DI-215-DGHP-2015 y  DI-639-DGFy-
CO-2015, pasando este registro al ámbito de la 
DGFYCO, dependiente de la Agencia Guberna-
mental de Control, manteniéndose además vi-
gente la Ordenanza 40.473 (a la fecha de hoy 
también parcialmente modificada en algunos as-
pectos que también luego se detallan) y la Ley 
2231/06 que reformó la primera, donde remite 
a las exigencias de las Normas del Instituto Ar-
gentino de Racionalización de Materiales (IRAM) 
(IRAM 3546) o, en su defecto, de las Normas ISO 
y/o similares, para la fabricación, control y man-
tenimiento de matafuegos e instalaciones fijas.

En dicha DI-639-DGFyCO-2015 se dejan cla-
ros los alcances y fundamentos de dicho regis-
tro para la contratación de las empresas a fin de 
proceder a los mantenimientos y conservación 
de dichas instalaciones, obligatoriamente con-
forme a lo establecido en el Código de la Edifi-
cación.

DI-639-DGFyCO-2015 para propietarios y em-
presas mantenedoras el Director General de Fisca-
lización y Control de Obras de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, dispone:

Artículo 1°. -Apruébase el procedimiento para 
el registro de instalaciones fijas contra incendio 
registradas, desarrollado en el anexo I (DI-2015-
07749421-DGFyCO), que forma parte integrante 
de la presente.

Artículo 2°. -Establécese la obligatoriedad del 
procedimiento mencionado en el artículo 1° a los 
propietarios y las empresas mantenedoras, los cua-
les deberán utilizar los aplicativos web detallados 
en el ANEXO I (DI-2015-07749421- DGFyCO).

Artículo 3°. -Instrúyase al personal inspec-
tivo de la Subgerencia Operativa de Instalacio-
nes Fijas contra Incendio a fin de que realice 
inspecciones selectivas y por muestreo a las 

instalaciones fijas contra incendios registradas 
mediante los aplicativos descriptos en el ANEXO 
I (DI-2015-07749421-DGFyCO) de conformidad 
con lo establecido en el Código de Edificación 
en los artículos 2.3.4, 6.3.1.1, 6.3.1.3 y 6.3.1.4 
sin perjuicio de las que corresponda aplicar en 
función de sus incumbencias.

Artículo 4°. -Comuníquese a la Unidad de 
Prensa y Comunicación Institucional y la Unidad 
de Sistemas Informáticos y Procesos, a los efectos 
previstos en los artículos 10° y 11° de la Resolu-
ción N° 643/AGC/2014.

Artículo 5°. -Regístrese. Publíquese en el Bole-
tín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a las direcciones generales y unida-
des de la Agencia Gubernamental de Control, a los 
consejos profesionales de ingeniería, a las cámaras 
y asociaciones de inmuebles y propiedad horizon-
tal, a la Cámara Argentina de Seguridad. Cumplido 
archívese.

Los artículos a los que hace referencia dicha 
disposición se refieren precisamente a las obli-
gaciones que tienen los propietarios sobre las 
instalaciones, los cuales a la fecha fueron reem-
plazados por el artículo 5.1.7 “Conservación de 
la Instalaciones Contra Incendio”, del nuevo Có-
digo de la Edificación:

Artículo 5.1.7 C.E., Conservación de las Insta-
laciones contra Incendio. Todo edificio que cuen-
te con instalaciones fijas contra incendio debe ins-
cribirse en el registro que corresponda a efectos 
de su mantenimiento.

Rutinas de mantenimientos
Mantenimiento anual, pruebas y ensayos de to-

dos los elementos que componen la instalación.
Mantenimiento trimestral, controlar, mantener 

y lubricar los cierres y aperturas de válvulas para 
mangueras, colectores y válvulas para incendio, 
bombas si corresponde, mediciones de caudal,  
presión estática en todas las bocas,  etc.

Consideraciones importantes. 
Recomendaciones

Las mangueras ubicadas en los nichos de 
hidrantes forman parte de la instalación fija 
contra incendio y sólo deberán ser ensayadas 
y probadas anualmente por una empresa re-
gistrada. 

Al momento de contratar el servicio, soli-
citar a la empresa que realizará el manteni-
miento de una instalación fija contra incendio 
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el comprobante de la habilitación para certifi-
car y mantener la instalación.

Por otro lado, la Disposición Nº 1358/GC-
DCIV/18 publicada en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 5315 
del 15/02/2018 aprobó la clasificación de 
edificios y se reglamentó por  Decreto 51/18 
la aplicación de la Ley 5920, “Sistema de 
Autoprotección de Edificios”, por la cual los 
responsables (titulares o explotadores) de los 
edificios categorizados deberán presentar la 
declaración jurada correspondiente sobre su 
responsabilidad acerca de las emergencias 
que pudieran acontecer en éstos. 

Cabe destacar que si bien la normativa 
menciona incluso edificios públicos y priva-
dos, no se encuentran categorizados los 
edificios residenciales (viviendas) exclusi-
vamente; pero sí, los edificios de vivienda 
que comparten actividades con otros usos 
comerciales, oficinas, espectáculos, recrea-
ciones, etc.

Más allá de que los edificios de vivien-
da exclusivas no estén obligados a realizar 
los simulacros y/o plan de evacuación, no 
los exime de cumplimentar con todas las 
normas de prevenciones contra incendio y 
mantenimiento de instalaciones fijas y mó-
viles (matafuegos).   

Las identificaciones y cartelerías (medios 
de salida, escaleras, salidas etc.) podrán ser 
confeccionados y/o provistos por cualquier 
empresa proveedora o conservadora, o ser 
comprados directamente por el consorcio.

En relación con los matafuegos, por Ley 
6116 del GCBA, se han modificado las normas 
de aplicación de la Ley 257, y de la Ordenanza 
40.473 sobre matafuegos. 

Respecto de esta última, el art. 14 de 
la misma ley establece que la vigencia de 
la recarga de los extintores (matafuegos) 
es de un (1) año, así como también el con-
trol. 

Por lo tanto, ya no se requiere del con-
trol trimestral sino en conjunto recarga y 
control anual, estando la misma promulga-
da por Decreto 25/19 y en plena vigencia, 
siendo el GCBA el órgano rector sobre estas 
normativas, y en este caso además estando 
la misma  aprobada por Ley de la Legislatura 
de la Ciudad.

Se adjunta la parte pertinente de la Ley 
modificatoria.

LEY N.º 6116: Buenos Aires, 13 de diciem-
bre de 2018. 

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

Artículo 11. -Modifícase el artículo 1° de 
la Ordenanza N° 40.473 (texto consolidado 
Ley 6017) adoptando el siguiente texto: 

“Objeto. El objeto de la presente es regu-
lar 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.” 

Artículo12. -Modifícase el artículo 2° de la 
Ordenanza N° 40.473 (texto consolidado Ley 
6017) acorde al texto detallado a continua-
ción, titulándose a partir del presente artícu-
lo como Capítulo I “Fabricación, reparación, 
recarga, instalación y control de extintores 
(matafuegos) y equipos contra incendio”: 

“Registro. Todos los extintores (matafue-
gos) y equipos contra incendio deben ser fa-
bricados, reparados, recargados e instalados 
por personas físicas o jurídicas inscriptas en 
el Registro 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 auto-
ridad de aplicación.” 

Artículo13. -Modifícase el artículo 3° de 
la Ordenanza N° 40.473 (texto consolidado 
Ley N° 6017) conforme al siguiente texto: 

Obligaciones. Todos los extintores (mata-
fuegos) deben ser fabricados, reparados, re-
cargados e instalados bajo las directrices que 
disponga la Autoridad de Aplicación. 

Artículo 14. - Modifícase el artículo 4° de 
la Ordenanza N° 40.473 (texto consolidado 
Ley 6017) de acuerdo con el texto transcripto 
a continuación: Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires 

“Vigencia de la recarga, periodicidad de 
revisión y/o control. La vigencia de la recar-
ga de los extintores (matafuegos) es de un 
(1) año. 

Seguidamente al procedimiento de recar-
ga 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 condi-
ción de contratación del servicio principal.” 
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Artículo 15. -Modifícase el artículo 5° de 
la Ordenanza N° 40.473 (texto consolidado 
Ley 6017) y nómbrase a partir del presente 
artículo como Capítulo II “Fabricación, repa-
ración, instalación y mantenimiento de insta-
laciones fijas contra incendio (IFCI)”: 

“Registro. Las instalaciones fijas contra 
incendio (IFCI) deben ser fabricadas, repa-
radas, instaladas y mantenidas por personas 
físicas y/o jurídicas inscriptas en el Registro 
de Fabricantes, Reparadores e Instaladores 
de Instalaciones Fijas contra Incendios que se 
crea por la presente y funciona en el ámbito 
de la autoridad de aplicación.” 

Artículo 16. -Modifícase el artículo 6° de 
la Ordenanza N° 40.473 (texto consolidado 
Ley 6017) de acuerdo con el siguiente texto: 

Obligaciones. Las instalaciones fijas contra 
incendio (IFCI) deben ser fabricadas, repara-
das, instaladas y mantenidas bajo las direc-
trices que disponga la Autoridad de Aplica-
ción.

Artículo 17. -Modifícase el artículo 7° de 
la Ordenanza N° 40.473 (texto consolidado 
Ley 6017) y denomínase a partir del presen-
te como Capítulo III “Disposiciones comunes a 
ambos registros” conforme con el texto deta-
llado a continuación: 

“Inscripción. Las personas físicas y/o ju-
rídicas que se encarguen de los procesos re-
gulados en la presente deben inscribirse en 
el registro correspondiente y contar con su 
certificado de inscripción.” 

Artículo 18. -Modifícase el artículo 8° de 
la Ordenanza N° 40.473 (texto consolidado 
Ley 6017) el que queda redactado del siguien-
te modo: 

“Certificado de Inscripción: La autoridad 
de aplicación expide el certificado de inscrip-
ción 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 ca-
rácter personal e intransferible. 

La autoridad de aplicación establece por 
vía reglamentaria los requisitos para la per-
manencia, renovación, suspensión y la baja 
en los Registros creados en la presente.” 

Artículo 19. -Modifícase el artículo 2.1.1 
de la Sección 2° Capítulo I “Seguridad y Pre-
vención de Siniestros” de la Ley 451 Régimen 
de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
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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, re-
paren, 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 la falta se come-
ta 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) unida-
des fijas y/o clausura del establecimiento.” 

Cláusula transitoria - modificación de Or-
denanza N°40.473: Las disposiciones de la 
presente Ley comienzan a regir a los trein-
ta 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 ha-
yan sido tramitadas conforme la Ordenanza 
N° 40.473 y que continúan vigentes hasta su 
vencimiento. 

Artículo 21. - Comuníquese, etc. Quintana 
– Pérez Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 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 6116 (EX-2018-34924886-MGEYA-DGALE) 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires en su sesión del día 
13 de diciembre de 2018. 

El presente Decreto es refrendado por 
el señor Vicejefe de Gobierno (Decreto N° 
391/18) y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 

Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad de Buenos Aires, gírese copia a la Legis-
latura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministe-
rio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archí-
vese. Rodríguez Larreta - Santilli

Arquitecto Antonio Aguel
Asesor Técnico - Municipal

Aires que queda redactado de la siguiente 
manera: Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

“El/la titular y/o responsable de un esta-
blecimiento o inmueble que no posea mata-
fuegos u otros elementos de prevención con-
tra incendios, o cuya provisión no satisfaga 
la cantidad exigida para la superficie de que 
se trata o no se ajusten en su capacidad, ca-
racterísticas, especificaciones o ubicaciones 
a las exigencias establecidas en la normativa 
vigente, o carezcan de las respectivas cons-
tancias de carga, y/o incumpla con los ex-
tremos previstos en la normativa vigente en 
la materia es sancionado/a con multa de mil 
(1.000) a tres mil quinientas (3.500) unida-
des fijas y/o clausura del local o estableci-
miento.”

“Cuando la infracción es cometida en una 
estación de servicio, garaje, cine, teatro, 
centro comercial, hoteles, establecimien-
to educativo, geriátrico, natatorio, clubes, 
recinto en el que se depositen materiales 
inflamables o local de gran afluencia de pú-
blico, es sancionado/a con multa de seis mil 
ochocientas (6.800) a treinta y cuatro mil 
(34.000) unidades fijas y/o clausura del esta-
blecimiento. Cuando estos establecimientos 
registren tres sanciones firmes en sede ad-
ministrativa 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.” 

Artículo 20. -Incorpórase como artículo 
2.1.1. bis de la Sección 2°, Capítulo I “Se-
guridad y Prevención de Siniestros” de la Ley 
451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires (texto consolidado por la 
Ley 6017) el siguiente texto: 

“2.1.1 bis Extintores (matafuegos), equi-
pos e instalaciones fijas contra incendio: 

“Los establecimientos, que fabriquen, re-
paren, revisen y/o controlen, recarguen y/o 
instalen extintores (matafuegos) que no cum-
plan 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 Regis-
tro de Fabricantes, Reparadores y Recarga-
dores de Extintores (matafuegos) y Equipos 
contra Incendios. Cuando la falta se cometa 
por establecimientos que no se encuentren 
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Administración y Relaciones Laborales
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Prensa, Difusión y Revista
Miguel Summa.
 
Relaciones Públicas
Silvia Rodríguez Maceira y Adriana Armenia. 
 
Cursos y Conferencias
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Registro de Administradores Profesionales
Daniel Tocco.
 
Relaciones con Cámaras del Interior
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l éxito de esta Cámara, 
como el de cualquier or-

ganización empresarial, pasa 
por el compromiso de todos 
los que trabajamos activa-
mente proponiendo accio-
nes, formando e integrando 
equipos de trabajo con el fin 
de obtener mejoras que fa-
ciliten la tarea de adminis-
tradores e inmobiliarios, in-
mersos hoy en innumerables 
normativas que sólo compli-
can los aspectos administra-

Nuestro compromiso
tivos y obstaculizan nuestra 
tarea, pero no aportan me-
joras a los consorcios. 

Nuestra prioridad y nues-
tro compromiso han sido y 
seguirán siendo los socios 
de la CAPHyAI. Como lo he-
mos hecho hasta ahora, con-
tinuaremos trabajando con 
la mira puesta en el servicio 
que brindamos.

Somos, por sobre todo, 
una organización que se 
debe a una amplia variedad 

de socios: administradores, 
inmobiliarios, consorcios de 
propietarios y propietarios 
en forma individual. Por eso, 
sin temor a equivocarnos, 
podemos asegurar que la 
única institución que hoy nos 
representa, como lo viene 
haciendo desde hace casi 70 
años, es la Cámara Argentina 
de la Propiedad Horizontal y 
Actividades Inmobiliarias.

Seguridad eléctrica






