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Editorial

La historia de siempre
uevamente en contacto con nuestros amigos lectores y, como
siempre, con novedades en esta querida Argentina que impactan
en la vida de todos y cada uno de nosotros, y también en la vida
consorcial.
Nuestra continua tarea de explicar por qué suben las expensas, y
la difícil labor de lograr que la gente comprenda que se trata de un
correlato de lo que pasa en la economía en general, más la discusión
constante con quienes creen que pueden atar las expensas al valor que
estiman que deberían pagar, produce un desgaste que afecta el normal
funcionamiento de un consorcio. Una historia que los administradores
conocemos y padecemos.
Quienes administramos en propiedad horizontal hoy debemos tener
mayores conocimientos y más formación para manejar un consorcio,
sobre todo una asamblea, que en algunos casos se convierte en una “lucha” entre propietarios del mismo edificio. Administrar correctamente
situaciones de este tipo solo se logra con capacitación y con la constante relación con otros colegas para compartir experiencias y escuchar
qué actitudes tomaron ellos ante problemas similares.
Convencidos de que ese es el camino para superarnos, es que el
Consejo Directivo de nuestra Cámara ha decidido realizar el III Congreso Latinoamericano de Administradores, a fin de intercambiar en
ese ámbito experiencias y soluciones, no solo entre nosotros sino también con la colaboración de colegas de otros países cuya legislación es
similar y tienen los mismos problemas que en la Argentina, soluciones
prácticas para situaciones diarias. Es con esta premisa que diseñamos
este encuentro internacional de administradores.
Claro que este no es el único tema que abordamos en esta nueva
edición de Propiedad Horizontal. En sus páginas nuestros lectores también encontrarán información sobre el convenio que firmamos con el
Instituto de la Vivienda porteño para seleccionar y designar a los administradores de 29 edificios que conforman el Barrio Olímpico, en Villa
Soldati.
Por otra parte, una vez más contamos con la valiosa colaboración
de la Dra. Ana María Vila, quien profundiza en un tema que habíamos
comenzado a tratar en nuestra edición anterior: las Asambleas.
La problemática jurídica en la imputación de expensas. El reconocimiento que el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Buenos
Aires (CUCICBA) le hizo a la CAPHyAI y una información de servicio para
administradores suministrada oficialmente por la Cámara Empresaria
de Conservadores de Ascensores y Afines componen el variado menú
que les servimos en esta edición de nuestra revista institucional.
Que la disfruten y hasta el próximo número.
Daniel Roberto Tocco
Presidente de la CAPHyAI
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Congreso de administradores

El mayor encuentro
regional se hará
en Buenos Aires
Por tercera vez consecutiva, en noviembre la Ciudad de Buenos Aires será sede de
un congreso regional de administradores organizado por la Cámara Argentina de la
Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Un clásico del sector que aportará
capacitación y actualización de los temas sectoriales que interesan a los administradores.

in duda el III Congreso
Latinoamericano de Administradores de Propiedad Horizontal será elma-
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yor encuentro en su tipo que
se hace en el país, y uno de
los más importantes de Latinoamérica en su rubro.

La cita será los días 11 y 12
de noviembre próximos, y
contará con la presencia de
representantes y expositores

de varios países de la región,
lo cual le dará un marco trascendente que convertirá a la
reunión en la más importante
del año dentro del sector de
los administradores de propiedad horizontal.
Daniel Tocco, Presidente de
la CAPHyAI, nos adelanta que
“este congreso busca ofrecerles a los administradores
argentinos un lugar de encuentro que sirva también
como punto de capacitación
y referencia de lo que sucede
no solo en nuestro país sino
también en la región en materia de administración”.
“Si bien estamos dando los
últimos retoques al programa definitivo, puedo adelantar que las actividades que
se van a desarrollar durante
las dos jornadas previstas
serán de suma importancia
para la actividad de los administradores, ya sea por los

temas que se analizarán como
por el nivel de los expositores
que tendrán a su cargo el desarrollo de cada uno de ellos”,
afirma Tocco.
Y agrega que “cuando los integrantes del Consejo Directivo
de la CAPHyAI se propusieron
organizar esta reunión internacional se fijaron como
meta crear un espacio
de reflexión donde se
pudieran escuchar las
voces de los administradores y profesionales vinculados a la actividad, y que además
sirva como una continuidad de los congresos anteriores. Un objetivo ambicioso,
por cierto, pero que estoy seguro lo cumpliremos como ya
lo demostramos en los dos congresos que organizamos, tanto en el año 2013 como en el
2014. Y este año lo volveremos
a cumplir”, asegura el titular

Síntesis
Expositores nacionales
y del exterior le
darán al congreso un
marco trascendente
que convertirá
a la reunión
como la más
importante del
año dentro del
sector de los
administradores
de propiedad
horizontal. Los
temas a tratar son de
suma actualidad para el
trabajo cotidiano de los
administradores.
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Con fragancia de tango
l Abasto Hotel, con
sus confortables salones, será el escenario
del III Congreso Latinoamericano de Administradores de Propiedad
Horizontal.
Ubicado en Avenida Corrientes 3190, se trata de
un moderno hotel inspirado en la temática del Tango Argentino, un espacio
único y distinguido ubicado en el histórico barrio
del Abasto,que ocupa una
torre y está a un minuto a
pie de uno de los centros
comerciales más conocidos de la ciudad.
Abasto Hotel cuenta
con cinco salones de diferentes capacidades para
eventos empresariales,
congresos y convenciones. Destacado servicio
con tecnología audiovisual, cabina para traducción simultánea, líneas
ISDN para videoconferencia y conexión a internet
inalámbrica. La infraestructura también incluye
excelente iluminación y
acústica, compatible con
los estándares internacionales.
Sin duda, el lugar indicado que también sumará
su aporte para que este
encuentro de administradores de propiedad horizontal alcance el éxito
que todos esperamos.
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Daniel Tocco:
“Cuando los
integrantes
del Consejo
Directivo de la
CAPHyAI nos
propusimos
organizar
esta reunión
internacional
nos fijamos
como meta
crear un
espacio de
reflexión y
que además
sirva como una
continuidad de
los congresos
anteriores”.

de la CAPHyAI.
Cabe destacar que entre
los paneles de disertantes
la Unión Latinoamericana de
Administradores e Inmobiliarias (ULAI) tendrá un lugar
para exponer las novedades
a nivel regional. Algo similar
ocurrirá con la Federación
Nacional de Cámaras y Asociaciones de Administradores
(FAPHRA), que también tendrá su espacio para abordar
la temática de los adminis-

tradores desde la perspectiva nacional.
También los sponsors del
congreso tendrán su lugar
para que puedan presentar los últimos avances y la
nueva tecnología con la que
cuentan los servicios que
habitualmente prestan a los
administradores.
Si bien en la próxima edición de Propiedad Horizontal, más cerca de la fecha
del congreso y con el progra-

ma ya definido, estaremos en
condiciones de ofrecerles la
información detallada sobre
el encuentro, es importante
que los administradores que
vean en este congreso una
excelente oportunidad de
actualizarse sobre la temática del sector, vayan haciendo su reserva para participar
de este encuentro internacional.
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Convenio con el IVC

Un acuerdo basado en
la confianza institucional
La CAPHyAI firmó un convenio con el Instituto de la Vivienda (IVC) porteño para seleccionar
y designar a los administradores de 29 edificios que conforman el Barrio Olímpico, en Villa
Soldati. Es la primera vez en la historia del sector que sucede algo así y nuestra Cámara es
protagonista, producto de la confianza y seguridad que ofrece al mercado.
omo parte de este
acuerdo, la CAPHyAI
será la encargada de
designar y auditar a las administraciones elegidas, y du-

rante los primeros tres meses
será la encargada de abonar
los honorarios a esos administradores.
La novedad para destacar es

que la Cámara Argentina de
la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, pionera en el sector, con casi 70
años de actividad ininterrum-

Miguel Ángel Summa y Daniel Tocco, de la Cámara, junto a Juan Ignacio Maquieyra,
Presidente del IVC.
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pida, es la única entidad que
ha sido designada por el ente
oficial para llevar adelante
esta delicada tarea de responder por las administraciones designadas.
Lo interesante de este convenio es que existe la posibilidad cierta de que el mismo
pueda extenderse también a
edificios del Banco Hipotecario. Así las cosas, este acuerdo no deja de ser una excelente oportunidad de trabajo

para los socios de la Cámara
que forman parte del Registro
de Administradores Profesionales de la CAPHyAI.
Cuando les consultamos
sobre el acuerdo a los directivos de la CAPHyAI, no dudan
en responder que el convenio
con el IVC es producto de la
seriedad, confianza y responsabilidad que la Cámara ofrece al mercado a través de sus
administradores
asociados.
Una mención especial mere-

ce el trabajo realizado en la
conformación de este acuerdo por el Dr. Jorge Martín Irigoyen, asesor de la Cámara.
La CAPHyAI será también
responsable de garantizar que
a los tres meses de su designación cada una de las administraciones convoque a asamblea extraordinaria para que
los consorcistas ratifiquen o
rectifiquen la continuidad de
su mandato. De ser ratificados, sus honorarios pasarán a
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Las ventajas de pertenecer
Cabe señalar que esta
magnífica oportunidad que
tienen los asociados de la Cámara para poder ampliar su
cartera de clientes haciéndose cargo de la administración
de alguno de los edificios que
componen el Barrio Olímpico
está directamente vinculada
con el Registro de Administradores Profesionales de la
CAPHyAI.

Esto es así porque para
poder participar de este convenio con el IVC es necesario
formar parte de este Registro
de Administradores, porque
esa es la única forma a través
de la cual la Cámara puede
asumir la responsabilidad de
los administradores que se
hagan cargo de los edificios
del Barrio Olímpico.
¿Por qué es importante per-

ser abonados directamente por el
consorcio como en cualquier consorcio común. A tal punto es la
normalización de la situación que
tal cual lo establece la Ley 941 al
año vencerá su designación original y una asamblea deberá ratificar su mandato.
Finalmente cabe señalar que el
acuerdo fue refrendado por Juan
Ignacio Maquieyra, Presidente
del IVC, Daniel Tocco y Mario Mazzini, Presidente y secretario de
la CAPHyAI, respectivamente.
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tenecer a este Registro? Porque ser miembro del mismo
y estar sujeto a las verificaciones periódicas constituye
un aval de garantía y seriedad, una ventaja más que
apetecible para los administradores que pueden exhibir
este atributo ante potenciales clientes o los copropietarios de los consorcios que
atienden.
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Asambleas II

¿Quiénes pueden
concurrir?
En la edición anterior de Propiedad Horizontal analizamos el derecho a voto
de los poseedores con boleto de compraventa en las asambleas de consorcio.
Para completar el panorama sobre un tema por demás importante en la vida
consorcial, en esta entrega la doctora Ana María Vila analiza la cuestión y nos
da su parecer al respecto.

omo el órgano más
importante de la persona jurídica Consorcio
es la asamblea de copropieta-
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rios, resulta relevante analizar
lo concerniente a las personas
que están habilitadas para
participar de las mismas.

Conforme el artículo Nº
2058 del Código Civil y Comercial de la Nación “la
asamblea es la reunión de

propietarios facultada para resolver:...”.
La definición del Código indica que deben
concurrir a las asambleas los titulares de las
unidades que integran el consorcio. En el
caso de las personas físicas pueden hacerlo
personalmente o bien mediante la presencia
de un apoderado. Veamos qué alcances y recaudos han fijado la jurisprudencia y la doctrina para la concurrencia en cuestión.
Si se trata de personas jurídicas, podrá
asistir un representante legal con facultades
suficientes. La representación legal surgirá de
la legislación en la materia (por ejemplo por
la sociedad anónima concurrirá su presidente,
por la sociedad de responsabilidad limitada su
socio gerente, etc.).
Tanto en un supuesto como en otro, los
representantes legales o los apoderados deberán presentar el testimonio de los instrumentos que acrediten la representación que
invocan (por ejemplo, actas de asamblea y de
directorio con asignación de cargos, contrato social inscripto, o poder general o especial
otorgado por el representante legal).
Cuando se trata de poderes generales o
instrumentos que acreditan la representación
para varios actos será suficiente la exhibición
del testimonio original y la entrega a las autoridades de la asamblea de una copia de los
mismos.
La regla interpretativa general en la materia es que, en caso de dudas respecto de
la legitimación de quienes se presentan a intervenir en la asamblea, habrá que estar a la
postura que favorezca la intervención. Pues
la existencia misma del acto asambleario se
basa en acordar a los interesados la posibilidad de debatir y decidir sobre la gestión de
las cosas comunes.

Acreditación de titularidad

En ese orden de ideas, a pesar de que en
muchos reglamentos de copropiedad se exige
la acreditación de titularidad dominial como
requisito previo para admitir la asistencia, lo
cierto es que si quien se presenta está incluido en el padrón de propietarios en sede
de la administración o resulta conocido por
todos los vecinos resulta excesivo exigir tal
recaudo.
En algunos supuestos la acreditación de
titularidad será necesaria dada la naturaleza
de la cuestión sometida a decisión. Tal sería
el caso de una reforma de cláusulas estatuPropiedad Horizontal
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tarias del reglamento de copropiedad. Por una elemental
cuestión de buena fe, en los
supuestos en que habrá de
requerirse la exhibición del
título de propiedad, debe necesariamente señalarse tal
exigencia en la convocatoria.
Merece críticas el último
párrafo del artículo Nº 2062
del Código Civil y Comercial
de la Nación en cuanto dispone, en una redacción poco
clara: “Las firmas que suscri-
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ben cada asamblea deben ser
cotejadas por el administrador con las firmas originales
registradas”.
De lo que en realidad se
trata es del cotejo con las firmas registradas cuando quien
concurriere a la asamblea lo
hiciere munido de una carta
poder. Si ella no lleva certificación notarial o bancaria el
administrador deberá cotejar
la firma del poderdante con
aquella inserta en el “Regis-

tro de firmas”.
Resulta indiscutible que si
quien comparece a la asamblea acredita su identidad y
el título que demuestra su
condición de propietario, es
irrelevante la firma que figurare en el Registro de firmas asignada a tal unidad. Es
claro en tal supuesto que la
titularidad podría haber cambiado y, si quien se presenta
acredita su calidad de dueño,
debe habilitarse su interven-
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ción con independencia de
la firma inserta en el Registro.
De cualquier manera, en
aquellos casos dudosos en
cuanto a la posible participación de quienes concurren, la decisión incumbe
a la asamblea. Es aquella
quien debe expedirse al tratar el punto del orden del
día denominado “constitución legal de la asamblea”.
La decisión se adopta por
mayoría de presentes. Aun
cuando la asamblea se haya
expedido
favorablemente
respecto de la participación
de algún concurrente, si
cualquier copropietario entendiere que la decisión se
ha apartado del marco legal
o reglamentario al aceptar

18

tal intervención, queda a
salvo la acción de los afectados para cuestionar judicialmente tal decisión. Debe
recordarse _ no obstante _ el
exiguo plazo de caducidad
fijado para entablar la acción de nulidad por el nuevo Código en el artículo Nº
2060, último párrafo.

Casos puntuales

Se han suscitado algunas
controversias respecto de
casos puntuales en los que
quienes concurren al acto
asambleario no resultan los
titulares registrales de la unidad, que analizo a continuación:
El adquirente con boleto:
En numerosas oportunidades
las unidades horizontales son

vendidas mediante boleto de
compraventa, y al momento
de su suscripción el vendedor
entrega al adquirente la posesión, conviniendo las partes
que a partir de tal entrega corre a cargo del comprador el
pago de las expensas.
No se nos escapa que el boleto de compraventa no es título suficiente para transmitir
la propiedad inmueble (conforme artículo Nº 1017 inc. a)
del CCyC de la Nación). Pero
la firma del boleto implica
para el vendedor la asunción
de una obligación de hacer: la
de otorgar la escritura a favor
del comprador (conforme artículo Nº 1018 CCyC de la Nación).
Además, en la medida en
que el vendedor ha otorgado
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la posesión al adquirente ha
mediado publicidad posesoria respecto de la transferencia a la que se ha obligado.
El nuevo Código otorga una
protección especial al comprador con boleto y posesión
frente a terceros acreedores
de quien le vendió, si el boleto tiene fecha cierta y hay
publicidad posesoria (conforme artículo Nº 1170 CCyC de
la Nación).
En este contexto resultaría absurdo que el consorcio
impidiera la participación
en las asambleas de los adquirentes con boleto y posesión, toda vez que se ha delegado en el adquirente por
el titular registral el pago de
las expensas y el consorcio
no puede desconocer el hecho de la posesión que es de
público conocimiento dentro
del ámbito del consorcio.

Ahora bien, hay algunos
casos puntuales en los que
se necesita especialmente la
concurrencia de los titulares registrales de las unidades para el otorgamiento del
acto.
Si se sometiera a decisión
de la asamblea la modificación del reglamento en una
cláusula estatutaria, o alguna cuestión que involucre los
atributos del dominio de los
integrantes del consorcio, no
sería suficiente el voto del
adquirente con boleto, por
cuanto existiría una carencia formal que impediría el
logro de la unanimidad o la
“conformidad expresa de los
titulares afectados” que el
art. 2061 CCyC de la Nación
exige. En tales supuestos la
concurrencia del titular registral constituye un requisito ineludible.

El cónyuge del titular
de dominio

La experiencia nos indica
que en numerosas oportunidades concurre a la asamblea
uno de los cónyuges, presenta
su título e invoca el carácter
de “ganancial” de la unidad.
Hay dos hipótesis posibles
que pueden ser generadoras
de conflicto: a) el inmueble se
encuentra inscripto a nombre
de ambos y quien concurre lo
hace sin poder de su cónyuge
y b) el inmueble se encuentra
a inscripto a nombre del cónyuge, aun cuando fuera adquirido durante el matrimonio.
Ambas hipótesis se resuelven a través de la figura del
mandato tácito. Salvo una
pública situación de separación de hecho o conflicto entre ambos, puede entenderse
que existe un mandato tácito
que posibilita la admisión de
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uno de ellos, sin necesidad de que
acompañe una autorización escrita
del otro.
Las soluciones a las que se arriban en los dos casos demuestran
la premisa señalada al inicio:
en los supuestos dudosos habrá
que estar a la posibilidad más
amplia de participación. Ello,
sin perjuicio de las acciones que
pudiera deducir ante la Justicia
quien entendiere que se ha incurrido
en algún incumplimiento formal para
elaborar la voluntad del consorcio.
Dra. Ana María Vila
Estudio Vila+Orfila
Abogados
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Síntesis
La definición del Código Civil
y Comercial indica que
deben concurrir a las
asambleas los titulares
de las unidades que
integran el consorcio.
En el caso de las
personas físicas pueden
hacerlo personalmente o
bien mediante la presencia de
un apoderado.

Propiedad Horizontal

t

23

Desayuno de trabajo

Problemática jurídica
de la imputación
de las expensas
no de los temas que más
le preocupan al administrador, en la actualidad,
es poder recuperar los gastos
efectuados por el consorcio, a
través de las “malditas expen-
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sas”. Si bien es un grave problema, los administradores saben
detectar los deudores seriales
de los propietarios que tienen
dificultades para abonar sus
expensas y lo hacen a cuenta-

gotas, o sea, a cuenta de mayor valor generando un trabajo
adicional para su imputación.
En ese marco es que la CAPHy
AI organizó conjuntamente con
el Banco Roela dos desayunos

de trabajo para despejar las
dudas.
En la nota que sigue, la doctora Diana Sevitz, asesora legal
de la Cámara, detalla los puntos más salientes de esos encuentros.

Expensas comunes
• Obligaciones mensuales.
• Periódicas.
• Distintas o diversas entre sí.
• NO cuotas de una misma 		
obligación.
• Carácter fluyente.
• Se generan mes a mes.
• Las sucesivas 			
mensualidades todavía no
se generaron cuando 		
nació la mensualidad 		
anterior.

Efectos del pago
• Se cumple exacto con

la obligación(liberación).

• Modo natural de extinguir

obligaciones (art. 846 inc.
a) CCyC.
• Su fuerza cancelatoria 		
destruye los efectos de
la mora.
• Solo es íntegro cuando
el acreedor se aviene a 		
recibir el pago de la
prestación originaria.

Si el acreedor (consorcio/administrador) no hace reserva o
protesta de reclamar intereses
moratorios producidos hasta la
fecha del pago, todo ello hace
presumir que el pago realizado
tiene efecto cancelatorio.
Pago específico por medios
electrónicos. Débitos automáticos, descuentos en cajeros
automáticos, cajas de ahorros
u otras modalidades derivadas
del avance electrónico.
Las constancias otorgadas
por la entidad bancaria en
donde se realizó la operación
_transferencia inmediata a la
cuenta del consorcio_ no satisfacen por sí mismas los requisitos del pago cancelatorio.
“El deudor no puede imputar sin consentimiento del
acreedor, ello por el principio
de que los recibos que emite el
banco no son prueba suficiente
del pago, nuestros tribunales
siguen la postura clásica en
cuanto al recibo, no reúnen los
requisitos exigidos de un depósito. (Cnciv Sala I 1/9/1998
Banco Río de la Plata S.A. C/
Amanzi Gallinder Mateao A: s/
ejecución hipotecaria”.
La boleta de depósito es
improcedente para acreditar
el pago debido que carece de

referencia alguna que permita
vincular el pago de la expensa,
a qué fecha se refiere y tampoco está firmada por el administrador (integridad de pago).

Imputación de pago.
Ejecutivo. Su integridad.

¿Cómo consideran nuestros
Tribunales la posibilidad de que
sea el deudor que impute su
pago?
“Existen supuestos en los
que el deudor no puede imputar el pago efectuado sin consentimiento del acreedor, como
ocurre cuando el acreedor ha
manifestado y acompañado certificado de deuda de donde surge que el deudor debe capital
más intereses, por lo que no podrá imputar el pago primero al
capital sin consentimiento del
acreedor”.
“Ello es consecuencia del
principio de integridad de pago
y es una disposición que claramente evita el perjuicio económico del acreedor. Así, si el
deudor cancelara el capital
dejando impagos los intereses,
se produciría una merma en los
frutos civiles de aquel, que perjudicaría al acreedor. Cons. Palacio de las Sociedades Florida
C/Minds Sala J. 22/11/17”.
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¿Pagos a cuenta sí, o no?

Nos referiremos solo a los
pagos extrajudiciales.
• El administrador debe 		
tomar muchos recaudos.
• Es el acreedor (adm) 		
quien decide la 			
imputación.
• En el mismo acto en que 		
recibe debe quedar 		
asentada la imputación.
• Mal confeccionado puede
liberar al deudor del
pago de futuros intereses.

Modo correcto de imputar
un pago a cuenta.
• Tomar el período de 		
expensas más antiguo.
• Calcularle los intereses 		
hasta la fecha del pago.
• Extender un recibo 		
cancelatorio de ese
solo mes con todos sus 		
intereses.

26

• Si sobrare el dinero 		

para más de un
período, calcular los 		
intereses y repetir el 		
procedimiento anterior.

No debe entregarse nunca
un recibo a cuenta de expensas
sin imputaciones.
La falta de reserva alguna en
cuanto a la existencia de intereses significa que toda la suma
colocada en ese recibo cancela el capital más antiguo y que
sobre el mismo el acreedor ha
renunciado a cobrar intereses.
(1)

Síntesis
Uno de los temas que
más le preocupan al
administrador, en la
actualidad, es poder
recuperar los gastos
efectuados por el
consorcio, a través
de las expensas.

(1) PRESUNCIÓN DEL ART. 899 CCyC.
b) si se recibe el pago correspondiente a uno de los periodos, están
cancelados los anteriores, sea que se deba una prestación única de
ejecución diferida cuyo cumplimiento se realiza mediante pagos
parciales, o que se trate de prestaciones sucesivas que nacen por
el transcurso del tiempo.

28
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CUCICBA

Reconocimiento
a la CAPHyAI
n ocasión de celebrar el
Día del Corredor Inmobiliario, el pasado 17 de julio,
el Colegio Único de Corredores
Inmobiliarios de Buenos Aires
CUCICBA) nos hizo entrega de
una placa en reconocimiento
por la labor llevada adelante
por la Cámara Argentina de la
Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias al momento de crearse el mencionado

Colegio. En representación de
nuestra entidad asistieron Miguel Ángel Summa, Vicepresidente 1º, y Armando Roque Caputo, Vicepresidente 3º.
Sin dudas el tiempo demostró que el Colegio de Corredores Inmobiliarios era necesario
pues, al crear la carrera universitaria donde hay gran cantidad
de alumnos que se reciben por
año, se vuelve necesario un

organismo de control. Con 11
años de antigüedad y más de
7.600 matriculados las pruebas
están a la vista.
Desde la CAPHyAI agradecemos a la actual conducción
del Colegio por reconocer el
esfuerzo y trabajo realizados
por las instituciones que representan a la actividad inmobiliaria.

Armando Caputo y Miguel Ángel Summa recibieron la distinción en nombre de la CAPHyAI.
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Medidas económicas

Resoluciones de la AFIP
Ampliando la información enviada a través de la circular Nº 54, del 15 de agosto
pasado, referida al nuevo paquete de medidas económicas, la AFIP ha emitido las
resoluciones que comentamos a continuación, las cuales establecen la forma de
instrumentación de algunas de esas medidas.
Impuesto a las ganancias sobre sueldos

La Resolución General 4546 determina que,
para el cálculo de tal retención, los empleadores

deberán utilizar para los meses de septiembre a
diciembre de 2019 los valores de deducciones
que figuran en la siguiente tabla:

Deducciones acumuladas
Concepto		
Ganancias		
no imponibles
[art. 23, inc. a)]

Importe
acumulado
setiembre 2019
$

Importe
acumulado
octubre 2019
$

77.264,09

85.848,99

94.433,89

103.018,79

1. Cónyuge		

60.025,48

66.694,98

73.364,47

80.033,97

2. Hijo		

30.271,07

33.634,53

36.997,98

40.361,43

Deducción especial
[art. 23, inc. c); ap. 1]

154.528,17

171.697,97

188.867,77

206.037,56

Deducción especial
[art. 23, inc. c); ap. 1
“nuevos profesionales” /
“nuevos emprendedores ”]

193.160,22

214.622,47

236.084,72

257.546,96

Deducción especial
[art. 23, inc. c); ap. 2]

370.867,63

412.075,14

453.282,65

494.490,17

Deducción por carga
de familia [art. 23,
inc. b)] Máximo de
entradas netas de
los familiares a cargo
durante el período fiscal
que se indica para que
se permita su deducción:

Importe
Importe
acumulado
acumulado
noviembre 2019 diciembre 2019
$
$
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La norma además establece, respecto de las
diferencias que surjan en la liquidación por la
aplicación de los nuevos importes, que si las
mismas generen saldo a favor de los empleados, este deberá ser reintegrados en dos cuotas
iguales en los meses de septiembre y octubre
de 2019, exteriorizadas inequívocamente en los
recibos de sueldo correspondientes bajo el concepto “Beneficio decreto 561/2019”.

Anticipos del Impuesto a las Ganancias

En este caso, la Resolución General 4547 no
agrega aspectos novedosos, sino que ratifica lo
establecido en el Decreto 561/2019 en cuanto
a que los contribuyentes del Impuesto a las Ganancias deberán ingresar la mitad del valor del
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anticipo número 2 y número 3 que les corresponda en los meses de octubre y diciembre de
2019.

Planes de facilidades de pago

La Resolución General 4548 establece que
hasta el 31 de diciembre de 2019 no se tendrá
en cuenta el SIPER para acceder al régimen de
facilidades de pago permanente, y se amplía de
6 a 10 la cantidad máxima de planes vigentes a
la que pueden acceder las pymes.
Señalamos que, con estas medidas, aquellos
sujetos que tenían un SIPER con perfil de riesgo
medio o superior podrán acceder a reducciones
en las tasas de financiamiento y una mayor cantidad de cuotas en los planes de pago.

Desde el 2 de septiembre

Contratos y poderes
digitales
Lanzan un sistema para hacer contratos y poderes digitales y de esta forma
poder ahorrar honorarios de los escribanos. Los documentos se crearán en
forma electrónica, sin versión de papel. Serán aplicable para los contratos de
alquiler.

acer un contrato de alquiler o un poder sin papeles,
transformar
contenido
multimedia (audios de WhatsApp, fotos o videos) en documentos notariales digitales para

utilizar como pruebas en un juicio. Tener ese contenido en la
nube, un pendrive o hasta el celular. Evitarse el gasto y tiempo
extra de “copias certificadas”
para diferentes trámites.

El Colegio de Escribanos de
la ciudad anunció que a partir
del 2 de septiembre lanzará un
sistema para ofrecer estos documentos “hechos desde cero”
en digital. Y, para verificar su
Propiedad Horizontal
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validez, sumará una plataforma de consulta gratuita.
“La idea es que estos documentos se hagan desde el
principio en digital. Para algunos de ellos, los involucrados
deben tener su firma digital,
que hoy se obtiene a través del
Ministerio de Modernización”,
explica Claudio Caputo, presidente del Colegio de Escribanos porteño.
Según explica, de esta forma
se podrán agilizar los tiempos y
sortear la burocracia propia de
los trámites. Se aplicará a una
gran cantidad de documentos
notariales: contratos de alquiler, autorizaciones, declaraciones juradas, poderes y a la
primera copia de las escrituras
de compraventa.
Y agrega: “Ya no será necesario certificar copias de
documentos notariales ante
escribano porque se utilizarán
los originales en formato digital, tampoco existirá el riesgo
de perder los papeles, que se
mojen, se quemen o que se los
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roben”, agrega.
El 25% del total de escribanos de la Capital ya fue capacitado para utilizar el nuevo sistema y esperan llegar a formar
al 60% para el 2 de septiembre.
“La principal dificultad ahora tiene que ver con que los sistemas del Estado y organismos
privados aún no están listos.
Es decir, siguen pidiendo todos
estos documentos en papel. El
objetivo es que, poco a poco,
se vayan aggiornando”, señala Alicia Olivares, miembro del
Consejo Directivo del Colegio,
en referencia a lo que ocurre
hoy con los diferentes registros de la propiedad inmueble,
ARBA, AFIP y las entidades bancarias. Y destaca que seguramente el primer paso lo darán
los poderes Judicial de Nación
y Provincia, que ya cuentan con
expedientes digitales.
“El uso de este tipo de documentos no implica la posibilidad
de confeccionarlos con las partes a distancia”, aclara Joaquín
Cinque, secretario del Colegio.

“Para garantizar la seguridad
jurídica, se tiene que concretar el encuentro. Esto es clave
para que el escribano pueda
certificar que la persona que
firma, aunque lo haga en forma
digital, esté en pleno uso de sus
facultades y no sea víctima de
amenazas”, precisa.
El lanzamiento incluye, además, la posibilidad de validar
esos documentos. El acceso a
esta plataforma (www.colegioescribanos.org.ar) será libre y
gratuito. “Está hecha para que
cualquier persona pueda ingresar y verificar si un documento
notarial digital es verdadero.
Sirve para chequear que haya
sido firmado efectivamente
por un escribano y que no se
haya rectificado o modificado”,
detalla Cinque y afirma que el
cambio del papel a lo digital va
a beneficiar al usuario y que,
como ocurrió en otros ámbitos,
en unos años, se instalará y
será lo más utilizado.

Capacitaciones en septiembre

Retención de impuesto
a las Ganancias sobre sueldos
Con todas las modificaciones para el año 2019

Cada mes que pasa a cada vez más empleados se les debe empezar
a retener impuesto a las ganancias sobre el sueldo.
• CURSO DE CAPACITACIÓN TEÓRICO – PRÁCTICO,
• CÁLCULO Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Y DEL EMPLEADO,
• APLICADO A PROPIEDAD HORIZONTAL
Día y horario:
Martes 10 y jueves 12 de setiembre de 2019 de 11 a 13 horas

Retenciones por pago a proveedores.
Situación impositiva del consorcio
y facturación electrónica monotributistas
Temario:
1. Retenciones de Seguridad Social a empresas de Limpieza y Seguridad
2. Retenciones de IVA a empresas de Limpieza y Seguridad
3. Retenciones de Impuesto a las Ganancias por pago a proveedores
4. Situación impositiva del Consorcio de Propietarios
5. Generalización de la factura electrónica para todos los Monotributistas
a. Cronograma de implementación definitiva.
Día y horario:
Martes 17 y jueves 19 de setiembre de 11 a 13 horas
Inscripción:
En nuestra sede, Perú 570, en el horario de 11 a 18 hs.Para reservas o consultas, comuníquese telefónicamente al 4342-2232 / 4345-0010 o por mail
aeleonorarosso@caphai.com.ar
DESCUENTO POR AMBOS CURSOS: 20 %

Jorge Alfredo Cutuli

Un referente en Higiene y
Seguridad en nuestro país
A mediados de mayo falleció el expresidente del Instituto Argentino de Seguridad (IAS),
Lic. Jorge Alfredo Cutuli. Vaya en estas sentidas líneas nuestro homenaje a un amigo que
siempre estuvo cerca de la CAPHyAI.
n las últimas décadas Jorge se había convertido en un referente indiscutido y hombre de
consulta en el sector de Higiene y Seguridad
en la Argentina, lo cual lo hizo acreedor de varias
distinciones y reconocimientos por su trayectoria y trabajo en ese ámbito, al que estuvo ligado
hasta los últimos días de vida. Con él nació una
nueva historia de la Higiene y la Seguridad en la
Argentina, que marcaría un antes y un después.
Gran parte de su lucha por la Higiene y Seguridad en nuestro país quedó plasmada a principio
de la década del 70 cuando decidió crear la Escuela Superior de Seguridad e Higiene Industrial.
Un legado que año tras año deja sus frutos. Hoy
ya lleva formada 46 promociones de Técnicos Superiores en Seguridad e Higiene en el Trabajo, un
hecho que lo enorgullecía.
Quienes lo hemos tratado en algunas oportunidades para escuchar sus reflexiones sobre los temas de su competencia _nuestras páginas reflejaron en varias ocasiones sus opiniones_ pudimos
comprobar que Jorge Cutuli era un visionario, era
un hombre que dejaría una huella que a través de
los años se haría más y más grande y que con su
vocación incondicional mantuvo la idea de que
los accidentes se podían evitar, que los hombres
no debían sufrir infortunios laborales y que la
preservación de vidas y de bienes era su norte,
como también el del IAS.
Hoy, desde estas páginas despedimos a un
hombre que transmitía valores, a un luchador.
Pero por sobre todo, despedimos a un amigo que
siempre estuvo a nuestro lado cuando lo requeríamos.

38

Ascensores

Abonos de mantenimiento
Información de servicio para administradores suministrada oficialmente por la Cámara
Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines, con precios orientativos para las
reparaciones más frecuentes, y el costo de venta de un ascensor nuevo.

los efectos de que
nuestros asociados dispongan de información
fidedigna sobre los valores
que se manejan en el mercado
para reparaciones o compra
de ascensores, les acercamos
datos oficiales suministrados
por la Cámara Empresaria de
Conservadores de Ascensores
y Afines (CECAF).

Abono de mantenimiento

El presente costo indica
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el valor orientativo al 1° de
agosto de 2019, para que los
administradores puedan evaluar la cotización del abono
de mantenimiento de ascensores en todo el país. La idea es
contribuir a mejorar la calidad
y transparencia del servicio
brindado.
Precio referencial abono
final promedio por ascensor:
$ 5.295,00.
Este costo (IVA incluido)
es sin repuestos, para insta-

laciones de acuerdo con las
siguientes características y
condiciones: 1 ascensor de 10
paradas (P. B. al 9° piso) con
puertas manuales.
Adicionales:
• Al precio indicado se le
deberá adicionar 5% si la instalación tiene puertas automáticas.
• 5% si el ascensor tiene
más de 10 y hasta 15 paradas.
Si tuviera más paradas se deberá considerar la compleji-
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dad de la instalación.
Todos estos valores no contemplan montacargas, montavehículos, escaleras o rampas
móviles, ni aquellas instalaciones más complejas que deberán ser evaluadas por cada
empresa en particular.

Ascensor nuevo

Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad
y transparencia del servicio
brindado, se indican los valores orientativos, al 1° de agosto de 2019, para que se pueda
evaluar la cotización para la
instalación de ascensores nuevos en todo el país.
Precio final promedio por
ascensor: $ 1.222.000,00.
Este precio referencial
(Ivano incluido) es por cada
ascensor, con las siguientes
características: un ascensor

electromecánico de frecuencia variable, 8 paradas, velocidad nominal 1 m/seg.(60
m/min.),con puertas automáticas de luz libre de 800 mm
en chapa con pintura epoxi,
cabina 1 (1100 x 1300 mm) en
chapa con pintura epoxi, instalado en un todo de acuerdo
con la Ley 962/2003 GCBA. No
se incluyen los trámites ni sellados para su habilitación.
Estos valores no contemplan montacargas, montavehículos, escaleras o rampas móviles, ni aquellas instalaciones
más complejas que deberán
ser evaluadas por cada empresa en particular.

Reparaciones:
lista de precios

El listado suministrado por
la Cámara Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afi-

nes indica valores orientativos
al 1° de agosto de 2019, a fin
de que se pueda evaluar la cotización para la reparación de
ascensores en todo el país, y
tiene como objetivo contribuir
a mejorar la calidad y transparencia del servicio brindado.
En tal sentido, se contemplan 12 ítems: cables de acero
y poleas; mecanismo de freno;
cerraduras electromecánicas;
contactos de seguridad; controles de maniobras; patines
(rampas abrepuertas), guiadores; puertas; máquina – motor;
mecanismo de paracaídas; botonera de llamada y varios.
Dado que cada uno de estos
ítems tiene varios puntos detallados, les ofrecemos el listado
completo con sus respectivos
valores en nuestra página web
www.caphai.com.ar
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Vicios de construcción

Lo importante
es el equilibrio
Cuando aparecen los vicios de construcción y la frustración se apodera de los
compradores comienzan los reclamos, y es allí donde el límite de lo razonable genera en
el constructor o vendedor la acción de atender esos pedidos con mayor o menor ímpetu.
Cuáles son algunos de los remedios que amortiguarán los golpes de quienes deciden
accionar judicialmente.
os compradores adquieren sus viviendas o planifican la construcción
de una casa con toda la ilusión y muchas veces con el
dinero que ganarán. Eso significa mucho esfuerzo y expectativa.
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Por su parte, los desarrolladores realizan variados
estudios a fin de lograr el
negocio con una importante
utilidad, que a futuro significará el inicio de otro nuevo
emprendimiento.
Como en todo, están los

buenos y los no tan buenos.
Los que no ven satisfechas sus
expectativas con nada o que
pagan un precio bajo y reclaman una calidad de primera,
como los que realizan obras a
bajo costo pero de buena calidad y aquellos que constru-
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yen ilusiones ópticas y entregan un producto deficiente.
Lo importante es el equilibrio.
Cuando la frustración se
apodera de los compradores,
comienzan los reclamos y es
allí donde el límite de lo razonable genera en el constructor o vendedor la acción
de atender esos pedidos con
mayor o menor ímpetu.
No es lo mismo quien actúa
como vendedor que quien lo
hace en su carácter de constructor o profesional director
de obra o proyectista. No son
lo mismo los vicios aparentes
que los ocultos, que los redhibitorios, que los de construcción, que los de planos, que
los de suelo o que la ruina total o parcial.
Lo que sí está claro es
que, en un mundo de desencuentros, crisis económica y
frustraciones propias, están
quienes intentan convencer
a los comitentes, copropietarios, compradores de
cuestionar todas las decisiones del proyectista al momento de concebir la obra,
la calidad de la construcción
o el diseño de la obra entregada.
A posteriori todo es revisable, cuestionable y perfectible, el quid de la cues-

tión está en qué se reclama,
cuál es el sustento, cuándo,
cómo y a quién se lo hace.
Claro está que será mejor la defensa en aquellos
casos en que se cuente con
un acta de recepción de
obra o entrega de llaves,
con un buen contrato o una
prolija garantía de obra.
Estos son algunos de los remedios que amortiguarán los
golpes de quienes deciden

accionar judicialmente.
Es necesario no entrar en
pánico, ni dejar de crear, ni
de construir, ni de vender,
simplemente tamizar los reclamos con el colador de la
razonabilidad, que en definitiva será la que aplicará, a
futuro, un juez.
El equilibrio, la tolerancia y la no transferencia
son el secreto del éxito en
las relaciones humanas.
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IVA

Nuevos procedimientos
La AFIP modificó el procedimiento para la confección de los comprobantes de
retención y declaración jurada de retenciones del Impuesto al Valor Agregado. La
nueva normativa entra en vigencia a partir del 1º de octubre próximo.
través de la Resolución
General AFIP Nº 4.523
se modifica el procedimiento para generar los comprobantes y la Declaración
Jurada de retenciones de IVA.
Esto resulta de aplicación para
aquellos consorcios obligados
a practicar las mismas debido
a la contratación de empresas
de limpieza y/o seguridad.
El nuevo marco normativo
establece los siguientes cambios:
A) Confección de los comprobantes de retención
Los mismos deberán generarse obligatoriamente accediendo al servicio Sistema
Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE) mediante “Clave Fiscal”. El sistema generará
el Formulario 2005 (Certificado
de Retención/Percepción de la
Seguridad Social) que deberá
ser remitido a la empresa proveedora.
B) Generación de la declaración jurada mensual
La Declaración Jurada mensual pasará a confeccionarse
de manera electrónica a través
del servicio “Mis Aplicaciones
WEB”, ingresando con Clave
Fiscal, generando el Formulario F 997.
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C) Pago al fisco de las retenciones efectuadas
Se determina que el pago al
fisco del pago a cuenta y del saldo resultante de la declaración
jurada así como de los intereses y
multas solo podrá realizarse mediante transferencia electrónica
de fondos indicando los códigos
que informamos a continuación:
Impuesto

Concepto

Subconcepto

Pago a cuenta

767

27

27

Saldo DDJ0J

767

19

19

Entrada en vigencia

La entrada en vigencia de las modificaciones
antes indicadas operará para las operaciones
efectuadas a partir del 1º
de octubre de 2019.
Asimismo se informa
que para la presentación
de las declaraciones juradas —originarias o rectificativas—, de períodos
previos a la entrada en
vigencia de la citada RG,
deberá utilizarse el aplicativo denominado “SICORE”.
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AFIP

Adhesión voluntaria al
libro de sueldos digital
A través de la Resolución General 4.535 la AFIP ya habilitó la adhesión voluntaria al sistema
informático “Libro de Sueldos Digital”.

ecordamos que a través de las Resoluciones Generales AFIP Nº
3669/2014 y 3781/2015, la
AFIP estableció la entrada en
vigencia del Libro de Sueldos
Digital. Pero este 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.
A modo genérico podemos
resumir que esta nueva herramienta informática permite a los empleadores cumplir
distintas obligaciones en un

50

único trámite, para generar
el Libro de Sueldos y Jornales,
—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 portador
de los datos de entrada, junto
con la información disponible
en los servicios ‘Simplificación
Registral’ y ‘Sistema Registral’, y a partir de ello, elabora el Libro de Sueldos y Jornales, previsto en el art. 52 de la
Ley N° 20.744 y la Declaración
Jurada mensual (F-931).

El Sistema “Libro Sueldos
Digital” solo requiere del
contribuyente un único ingreso de datos al llevar a cabo su
liquidación de haberes. Ello,
cumplida la tarea de parametrizar 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 sistema de haberes. A partir de
allí, el nuevo sistema captura
las altas y bajas de simplificación registral, para generar
las ‘Hojas Móviles del Libro de
Sueldos y Jornales’ y la ‘DDJJ
F-931’.

Medio ambiente

Por qué hay que
separar los residuos
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad dio inicio a una reorganización del sistema de gestión de los residuos reciclables que apunta
a que cada zona de la Ciudad cuente con las herramientas más adecuadas
según sus características y volumen de generación de residuos.
n este contexto, la Ciudad cuenta con dos modalidades para disponer los
reciclables en función de la
densidad poblacional. En las
zonas de menor generación de
residuos, con presencia mayoritaria de casas bajas, edificios sin encargados o de pocas unidades funcionales, los
vecinos cuentan con contenedores verdes como dispositivo
prioritario para depositar sus
residuos.
En las zonas compuestas
principalmente por edificios
de muchas unidades funcionales, oficinas, o generadores
especiales (hoteles, supermercados, locales gastronómicos, entre otros), de mayor
generación de material, la recepción de los reciclables es
prioridad para los recuperadores urbanos. Ellos reciben los
reciclables entre las 18 y las
20, de lunes a viernes, y están
identificados con su uniforme
y credencial. Los vecinos también cuentan con la opción de
depositar sus reciclables en los
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Mensaje para
los administradores

Los administradores de
consorcios cumplen un rol
fundamental en el circuito del
reciclado. Son quienes organizan y facilitan la puesta en
marcha de la separación en
origen dentro de cada edificio
que administran.
Para que la separación sea
efectiva, es imprescindible
que las administraciones:
• Comuniquen a los consorcios que se implementará
la separación de residuos en
el edificio.
• Definan un espacio para
agregar un segundo cesto señalizado para que los vecinos
puedan depositar los materiales reciclables.
• Capaciten a los encargados sobre cuál es su rol en la
disposición de reciclables. En
zonas de recuperadores, notificar que deben entregarles
los materiales reciclables de
lunes a viernes de 18 a 20. En
zonas de contenedores verdes, deben disponer allí los
reciclables.
Para saber qué modalidad
corresponde al edificio, se
puede ingresar a www.buenosaires.gob.ar/reciclables.

contenedores verdes ubicados
en la vía pública.

Mensaje para
los vecinos

Todos somos generadores
de residuos en mayor o menor
medida y debemos hacernos
responsables de su correcta
disposición. Para eso, es fundamental separar en origen
diferenciado los materiales
que son reciclables, de lo que
es basura. Se trata de una
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práctica sencilla que tiene
beneficios ambientales y sociales.
Además, la Resolución
1444/14 establece que todos
los generadores —individuales y especiales— deben separar en origen los residuos.
Es decir que edificios, casas,
comercios, oficinas y establecimientos de todo tipo están
obligados a separar sus residuos en al menos dos fracciones: reciclables y basura.

Mensaje para
los encargados

El encargado del edificio
cumple un eslabón fundamental en el circuito de reciclables es quien va a garantizar
que los materiales que fueron
correctamente separados por
los vecinos, sean depositados
en los puntos de acopio correspondientes, y así puedan
ser tratados para reinsertarse
en la industria como materia
prima en lugar de terminar
junto a la basura en el relleno
sanitario.

¿Qué debe hacer el encargado del edificio?
• Recolectar de forma di-

ferenciada los reciclables que
los vecinos separaron y depositaron en los cestos señalizados verdes sin mezclarlos con
la basura.
• Disponer los reciclables
de forma adecuada: en zonas
de recuperadores, entregar el
material reciclable de lunes a
viernes de 18 a 20 h al recuperador que estará en la cuadra del edificio.
Si disponés tus reciclables
en los contenedores verdes
y los materiales exceden su
capacidad, contactate con
grandesgeneradores@buenosaires.gob.ar.
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Inmobiliarias

Un sector en apuros
Con caídas de ventas que llegan al 50%, y ante la espera de la reactivación del sector,
los brokers creen que hay que evaluar las operaciones caso por caso, ser pacientes y
aplicar mucha psicología.

sas son algunas de las herramientas de las que se
valen hoy los brokers inmobiliarios, tras la caída de
la actividad generada por la
devaluación y la aceleración
de la inflación, que derivó en
tasas altas y congelamiento
de las operaciones en créditos
UVA.
Martín Boquete, director
de Toribio Achával, explicó

54

que, actualmente, venden “la
mitad” de lo que vendían en
2018. “La caída en nuevos emprendimientos es de entre el
40% y el 45%. En usados puede
ser un poco más”, definió, y
aclaró que el mercado argentino debe trabajar más sobre
los compradores.
Por su parte, Gabriela
Goldszer, directora de Ocampo Propiedades, explicó que

el mercado local tiene “tres
dimensiones”. La primera es
la masiva, compuesta por los
compradores apalancados en
créditos. “Hoy es el segmento más golpeado, en el que se
dan más la contraoferta, la
baja de precios y la búsqueda
de oportunidades”, describió.
La segunda es la que integran
los “clientes selectivos”: aquellos que buscan productos que

se ubican entre los US$ 4000 y
US$ 5000 el metro cuadrado, y
puso como ejemplo los casos de
Distrito Quartier, en Retiro, y el
de Decó Recoleta.
La tercera dimensión es la
ligada a la compra de tierras
bien ubicadas. “Son desarrolladores que privilegian el
largo plazo y ven estas tierras
como oportunidad”, dijo.
Al momento de plantear
cuáles serían las opciones
viables en este contexto, los
brokers recomendaron analizar caso por caso. En lo que se
refiere a las compras en pozo,
Goldszer sugirió que la baja de
costos de la construcción se
podría trasladar a los precios
de los proyectos que están comenzando en este contexto.
“Igualmente, hay que evaluar cuánto pesa la incidencia.
Hay que ver proyecto por pro-

yecto. Quizás, frente a la falta
de crédito, es una opción para
refugiar parte de los ahorros y
excedentes”, explicó.
“Nunca leí en un libro de
economía que se ponga como
ejemplo una tasa de 70%”, remató Boquete. “Para que haya
tasas tiene que haber moneda. Estamos ante un momento
de inexistencia de moneda en
el que nadie se quiere quedar
con la plata, todos quieren
bienes o activos financieros.
Los préstamos deberían ser en
otra cosa que no sea eso que
nadie quiere, ya sea la UVA o
cualquier sistema que no sea
el peso”, completó.

El peso impositivo

“Más del 50% del desarrollo
de un edificio son impuestos”,
explicó Mariela Schenone, contadora pública y directora de

CDS Desarrollos Inmobiliarios y
Metro X Real Estate. La especialista destacó que, por este
motivo, el mercado vive una
“crisis de oferta”, sobre todo
en unidades destinadas a los
segmentos medios.
De este porcentaje, Schenone explicó que la torta se
reparte entre dos tributos nacionales: IVA y Ganancias; y dos
provinciales: Sellos e Ingresos
Brutos. En este sentido, festejó
la regulación de la ley de financiamiento productivo, que exime del pago de IVA a quienes
construyan viviendas sociales
y, por otro lado, permite que
los fondos que inviertan a más
de 10 años no paguen Ganancias. En este sentido, aseguró
que, con las medidas planteadas por el Gobierno, la carga
impositiva debería bajar, por lo
menos, a la mitad.

N
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Patrimonio urbano

Demolerán otro edificio
en la avenida Paseo Colón
Se trata del inmueble ubicado en la esquina de la calle Brasil, donde funciona la Escuela
Taller del Casco Histórico. El motivo de la demolición es avanzar con la extensión del
metrobus. Las obras comenzaron a mediados de agosto.

mediados de agosto comenzó la demolición de
un edificio situado en
la esquina de la Avenida Paseo
Colón y la calle Brasil. El inmueble sobresale de la traza e
impide el avance de las obras
para prolongar el metrobus
del Bajo hasta La Boca. Restan
1,9 kilómetros para completar
la obra, que se extenderá por
Paseo Colón y Almirante Brown
hasta la calle Wenceslao Villafañe.
En el inmueble en cuestión, que está frente al Parque
Lezama, funciona la Escuela Taller del Casco Histórico,
orientada a la conservación y
restauración de bienes culturales de valor patrimonial y a
la producción de objetos de
elaboración artesanal.
“Este edificio es el único en
la zona que queda con la vieja
línea municipal por el ensanche de la Avenida Paseo Colón,
proyectado en 1946 y puesto en vigencia mediante una
ordenanza municipal del año
1968”, señalan desde la Secretaría de Cultura. Y aclaran:
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El inmueble, que sobresale de la traza de
la avenida Paseo Colón, impide la extensión
del metrobus del Bajo hasta La Boca.
“No es un edificio protegido.
Por lo tanto, la ciudad no está
demoliendo un edificio patrimonial”.
La demolición de su estructura se realizará en forma
manual, tal como lo indican
las normas vigentes que establecen que no debe afectarse
la zona urbana de los alrededores.
Mientras tanto, el Ministe-

rio de Cultura está trabajando
en conjunto con el Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte para la construcción de
la nueva sede de la Escuela
Taller, que tiene 200 alumnos,
y estará en el Espacio Cultural del Sur, en Avenida Caseros 1750. La licitación para
esa obra será publicada en el
Boletín Oficial porteño en los
próximos días.

La industria del juicio

Bajaron los juicios y
accidentes laborales
Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la litigiosidad registró una caída
interanual del 39,6%. Es un fenómeno novedoso para quienes conocen el sistema de
riesgos del trabajo y un dato clave para los empresarios privados, siempre atentos al
elevado costo laboral no salarial que enfrentan por lo que llaman “la industria del juicio”.
n 2018, por primera
vez desde hace por lo
menos dos años —antes
de que se aprobara la nueva

ley que regula el mercado
y
se
adhirieran
varias
provincias del país—, cayeron
los accidentes y los juicios

laborales simultáneamente.
La Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT) informó que los accidentes la-
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empresas con elevada siniestralidad redujo la accidentabilidad en sus ambientes de
trabajo gracias a programas
y acciones de prevención elaborados por el organismo en
unas 1361 firmas”.

Índices de litigiosidad

borales cayeron en 2018 un
6%. Mientras que en 2017 se
notificaron 580.109 casos,
un año después la cifra fue
de 545.907, según el Informe
Provisorio de Accidentabilidad Laboral. Semanas atrás,
la SRT había difundido que la
litigiosidad también había registrado una caída.
Los cálculos de la SRT estiman que desde 2016 —antes de que se impulsara, en
febrero de 2017, la nueva
ley de riesgos de trabajo— la
caída del valor de las alícuotas de las aseguradoras por la
baja del stock de juicios en el
sistema redundó en un ahorro
para las empresas de alrededor de $ 25.000 millones.
Según el ente oficial, los
accidentes de empleados in
itinere (hacia o desde el lugar del trabajo), además, se
redujeron casi 10% en 2018
(de 139.470 casos notificados en 2017 a 126.191 un año
después) y los casos notificados por accidentes mortales
experimentaron una retracción del 9,6% (de 740 a 669).
Al medir la accidentabilidad
por sector, el informe registra sus principales caídas en
Comercio (-7,9%), Manufactura (-7,6%) y Servicios Sociales (-6,5%). Según la SRT, les
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siguen Servicios Financieros
(-5,9%), Transporte (-5,2%),
Electricidad (-4,2%), Agricultura (-2,4%) y Construcción
(-1,0%).

En relación con el sexo
de los accidentados

En cuanto al sexo de los accidentados se verificó que la
siniestralidad disminuyó 6,9%
en las mujeres y 5,5% en los
varones, respectivamente. En
relación con la edad, se mantuvo en 1,4% en jóvenes de 16
a 19 y se registró una baja interanual del 28,4% al 28% en
la franja etaria que va de 20
a 29 años.
El estudio de la SRT mostró
que, al analizar las cinco provincias con mayor cantidad
de casos notificados, todas
reflejaron una significativa
reducción en los accidentes
registrados. Así ocurrió en
la provincia de Buenos Aires (-9,2%), CABA (-7,5%),
Mendoza (-5,1%), Córdoba (1,4%) y Santa Fe (-2,1%).
La baja “se logró por
acuerdos y convenios con los
24 gobiernos provinciales para
poner en práctica programas
de prevención y de seguridad
en los ambientes de trabajo”,
dijeron fuentes de la SRT. Y
agregaron que “el 80% de las

En cuanto a la litigiosidad,
la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, la provincia de Buenos
Aires y Mendoza fueron los distritos que consiguieron los índices más destacados.
En territorio porteño, los
juicios se desplomaron un
63,2% solo entre 2017 y 2018.
En Buenos Aires, un 60,9%; en
Mendoza, un 59,3%, y en Córdoba, un 33,5%. En la provincia
de Santa Fe, que aún no adhirió a la ley nacional, los litigios
subieron un 19,4%. Santa Fe
mantiene una de las alícuotas
más altas del país.
“La baja en la siniestralidad
es un dato objetivo que se consolida mes a mes a través del
tiempo, mostrando la eficacia
del sistema y del trabajo coordinado entre empresas, trabajadores, Gobierno y aseguradoras de riesgos del trabajo, cada
cual en su rol. Y ahora sumamos
la noticia de la baja en la litigiosidad”, afirma Mara Bettiol,
economista y actual presidenta
de la Unión de Aseguradoras de
Riesgos del Trabajo (UART).
“Para terminar el abordaje
de la reforma, es preciso que
el Poder Judicial constituya
los Cuerpos Médicos Forenses,
sin lo cual, todos estos logros
siguen estando en riesgo. Esto
es lo que no se está implementando y es grave. O se resuelve y se ajusta y se hace lo que
se tiene que hacer, o no sé de
dónde va a salir el financiamiento para el sistema”, concluyó Bettiol.

Alquileres en Puerto Madero

Subieron 120%
el último año
El precio promedio en ese barrio de la ciudad ronda los $ 55.725 y posee el metro
cuadrado más caro de la Capital Federal: u$s 6082, seguido por los barrios de Recoleta y
Palermo.
n el segundo trimestre
del año los precios de los
alquileres en pesos en
Puerto Madero tuvieron una
suba interanual del 119,6%,
según un informe de Mercado Libre, que detalló que ese
crecimiento fue muy superior
al promedio en el resto de la

ciudad, que fue de 35%, por
debajo de la inflación anual
acumulada a mayo, de 57,3%.
Desde Mercado Libre explican que “el barrio es uno de
los que está más atado a los
cambios del dólar”.
Se trata del barrio con un
valor promedio de alquiler

mensual de $ 55.725, muy por
encima de los valores del resto
de la ciudad, cuyo promedio
se ubicó en $ 15.088 durante
el segundo trimestre de 2019.
Le siguieron Recoleta y Palermo con valores de publicación
de $ 19.099 y $ 17.743 respectivamente.
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El barrio de Mataderos, por
su parte, tuvo la segunda suba
interanual más importante,
con un incremento del 55,8%,
antes de Liniers, con 48,7%.
“Las alzas más moderadas se
registraron en las zonas de
precios más bajos, como Villa
Lugano, con una suba del 14%;
Barracas, 16,2%, y La Boca,
16,7%”.
Desde Mercado Libre aclaran que la diferencia entre los
incrementos en los alquileres
en pesos y la inflación se reflejó en las caídas reales de
los precios de renta medidos
en dólares: tuvieron una baja

60

de 28% comparado con el segundo trimestre de 2018 y de
5,8% en relación con el primer
trimestre de este año.
La suba del precio del alquiler en Puerto Madero ha
posicionado al barrio como
aquel con mayor rentabilidad,
de 3,9%. Curiosamente fue seguido de Villa Lugano y Constitución, que tuvieron rentabilidades promedio de 3,7%
“gracias a precios de compra
de departamentos más accesibles”, destaca el informe.
La rentabilidad bruta anual
promedio en Capital Federal,
en el segundo trimestre, fue

de 2,9%. “Las caídas en rentabilidad han comenzado a moderarse en los últimos períodos”, especifica el informe.
Por otra parte, el valor del
metro cuadrado de los departamentos en Capital Federal
tuvo una contracción de 0,5%
en este trimestre, en comparación con los primeros tres
meses del año, mientras la
caída interanual fue de 0,7%.
Puerto Madero tiene aún, con
u$s 6082, el metro cuadrado
más caro, seguido por Recoleta y Palermo.
Fuente: Revista Apertura

Son 35 clases. Dos por semana, los días lunes y miércoles. Horarios: 18.30 a 20.15 hs.
Asistencia obligatoria 75%. Exámenes finales que acreditan la aprobación del curso.
Material de estudio:Apuntes por cada materia del programa.
Programa de estudio:
Derecho específico
Prehorizontalidad: Seguro. Exclusiones. Derechos Reales. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley 13.512.
Inmuebles que pueden ser objeto de propiedad horizontal. Constitución del consorcio. Dominio y condominio. Unidad
funcional y complementaria. Cosas y partes comunes, necesariamente comunes, y cosas y partes comunes no indispensables.
Consorcio: constitución, patrimonio, órganos del consorcio, extinción. Facultades y obligaciones de los copropietarios.
Reglamento de Copropiedad: ¿qué debe contener un reglamento de propiedad horizontal? Porcentuales. Destino. Gastos
y Contribuciones. Expensas. Mora. Ejecución de expensas. Modificación del Reglamento. Modificación de cosas y partes
comunes. Violación de cláusulas reglamentarias. Infracciones. Art. 623 CCC. Reparaciones urgentes. Administrador:
Designación. Remoción. Derecho y Obligaciones. Rendición de cuentas. Asamblea y clases de asamblea. Convocatoria.
Orden del día. Representación. Confección del acta. Libro de firmas. Quórum y mayorías. Art. 2060 CCC. Confección acta.
Caducidad. Asamblea Judicial. Responsabilidad del consorcio. Grave deterioro o destrucción del edificio. Subconsorcio.
Conjuntos inmobiliarios.
Locaciones: Disposiciones generales. Objeto y destino. Obligaciones del locador y locatario. Cesión y sublocación. Extinción
de la locación.
Barrios Cerrados: Clubes de campo. Características Jurídicas. Formación. Partes Comunes. Administración. Consorcistas.
Uso y Destino. Etc.
Casos Prácticos. Jurisprudencia.
Derecho laboral
Régimen laboral actual. Empleados del consorcio. Sanciones. Despidos. Accidentes. Tipos de licencias. Libro de órdenes.
Uso de la vivienda. Vestimenta. Título de trabajador integral de edificios. Etc.
Derecho municipal
Código de Planeamiento Urbano. Ordenanzas y Leyes en vigencia. Línea Municipal. Medianeras. Etc.
Mantenimiento de edificios
Verificaciones del estado de un edificio, estructuras exteriores, interiores, instalaciones y sistemas para proveer los
servicios centrales e individuales. Mantenimientos por medio de abonos y servicios pre contratados. Sistemas específicos;
Ascensores, Calefacción, Agua caliente y fría, Grupo electrógeno, Sistemas de video para control y vigilancia. Planos
municipales, sanitarios, electrónicos. Etc.
Contabilidad e Impuestos
Libros obligatorios. Documentación del consorcio.Situación impositiva del consorcio y de la Administración. Impuestos
nacionales, provinciales y municipales. Obligaciones impositivas del consorcio y de la Administración. Regímenes de
información. Sistemas de registraciones contables. Facturas, requisitos y tipos. Retenciones de impuestos a las ganancias
por pago a proveedores, de IVA, de Seguridad Social y de ganancias sobre sueldos. Estados patrimoniales. Ingresos y
egresos. Deudores de expensas. Rendiciones. Liquidación de expensas. Liquidación de sueldos.
Ley 941 y sus modificatorias 3254 y 3291. Código Civil y Comercial y su aplicación en la actividad del administrador
La comunicación en los consorcios, como mejorarla para hacer eficiente la administración. Cambios introducidos por el
nuevo Código Civil y Comercial. Cambios en la comunicación humana. Redes sociales. Forma de atención a los propietarios,
evaluación de la comunicación para resolver los conflictos. Estilos de lenguaje. Nuevas formas de comunicar impuestas
por el Código Civil y Comercial. El administrador del consorcio y la ley defensa al consumidor. Deber de información.
Notificación fehaciente. Cuáles no son. Notificación a asambleas. Nuevos medios de comunicación. Aporte de la tecnología.
Análisis de los arts. 318 y 319 Código Civil y Comercial. Notificaciones impuestas por el Código Civil y Comercial arts. 20592067. Valor probatorio como medio fehaciente, de los mails, whatsapp y Facebook, en materia civil y laboral. Edificios con
amenities. Su problemática. Antecedentes.
Incorporación del art. 2042 Código Civil y Comercial y Subconsorcios. Cómo se administran distintos tipos de amenities.
Consejos prácticos. Conflictos con las constructoras. Cómo resolverlos. Asambleas multitudinarias. Cómo aplicar el art. 2060
del Código Civil y Comercial. Regulación de amenities. Posibilidad de aplicación de sanciones. Estudio en profundidad de la
ley 941 reformada por la ley 3254. Requisitos para inscribirse como administradores en el RPA. Cumplimiento de llevar los
libros exigidos por la normativa, y la incorporación del libro de Registro de Propietarios, art. 2062 Código Civil y Comercial.
Su exigencia ante el RPA. Cumplimiento del art. 12 inc. e). Cumplimiento del art. 9ª obligaciones del administrador con lo
normado por el art. 2067 Código Civil y Comercial.
Plazo de mandato, art. 13, mayorías conforme lo normado por el art. 2060. Notificación a los ausentes. Infracciones y
sanciones.
Certificación de aprobación
Diploma que acredita la aprobación del curso (Título no oficial).
Vacantes limitadas
Informes e inscripción: En la sede de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, Perú 570,
Capital de 11 a 18 hs.
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Presentaciones útiles y eficaces

La importancia de
una buena introducción
Como administrador, toda presentación bien estructurada en una reunión de consorcio
deberá estar compuesta de tres partes perfectamente definidas: introducción, cuerpo y
conclusión. Cada una de ellas con sus propias características y ligadas entre sí para lograr
el objetivo esperado.
an importante es
la introducción
como parte de
una presentación?
No te lo voy a responder
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yo. Voy a dejar que te
lo diga Aristóteles. Al
referirse a esta parte
de una presentación, el
filósofo griego sostenía que

“la introducción de una
conferencia vale más que la
mitad del todo”.
En la introducción les decís de qué les vas a hablar;

Síntesis
Al igual que en el teatro, el primer acto
es donde se conoce a los personajes.
Una introducción demasiado larga puede
impedir que te ganes la atención de los
consorcistas, por muy bueno que sea
el resto de tu mensaje. Un comienzo
interesante despierta inmediatamente la
curiosidad de quienes te escuchan.

en el desarrollo les hablás de
lo que les dijiste que les ibas
a hablar; y en la conclusión
les hablás de lo que les hablaste.
Más allá de este juego didáctico de palabras, lo cierto
es que tanto en la introducción, como en el desarrollo o
en la conclusión se habla de lo
mismo, pero desde diferentes
puntos de vista.
En otras palabras, en la introducción solo presentás un
breve anticipo de lo que dirás
después. En el cuerpo o desarrollo ofrecés el argumento, con pruebas, evidencias,
testimonios y demás recursos
para convencer y persuadir a
quienes te escuchan. Y en la
conclusión das una razón de
peso que justifique lo que has
dicho y que sirva de dispara-

dor para que los consorcistas
se queden reflexionando sobre las ideas rectoras de tu
discurso. La clave está en la
simplicidad: sé claro y directo.
Puestos ya en tema sobre
los tres segmentos que componen la estructura de una
presentación,
comencemos
por el principio: la introducción.
Al igual que en el teatro,
el primer acto es donde se
conoce a los personajes. Una
introducción dispersa o demasiado larga puede impedir que
te ganes el respeto o la simpatía de los consorcistas, por
muy bueno que sea el resto
de tu mensaje. Un comienzo
interesante despierta inmediatamente la curiosidad de
quienes te escuchan. Por el

contrario, una introducción
confusa, poco clara, genera una reacción negativa en
quienes componen tu audiencia en ese momento.
También es en esta etapa
de la presentación donde tienen que quedar en claro los
principales lineamientos del
tema a desarrollar. Esto exige
una prolija preparación, nada
de improvisar, todo debe estar
estudiado para que en forma
atractiva y amena causes un
buen impacto. Si lo hacés de
este modo, les estarás dando
a tus clientes un motivo de
peso para prestarte atención.
Bien vale entonces invertir
el tiempo que sea necesario
en preparar la mejor introducción, porque nada puede
fallar. Si tuviese que comparar
la introducción con un ejemplo, te diría que es el preciso
instante del despegue de un
avión; ya no hay retorno y no
se puede fracasar, porque lo
que sigue mejor no pensarlo.
En una presentación es exactamente igual.
¿No te parce entonces que
vale la pena ir bien preparado,
desde el principio, a la próxima reunión de consorcio?
Norberto Oscar Malatesta
Revista Propiedad Horizontal
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El último terreno de Catalinas

Una joya por la que pagaron
más de u$s 40 millones
Se trata de la parcela 1, ubicada en Madero al 800. Fue comprada por el Grupo
Techint para destinarla a un edificio de oficinas. El dinero recaudado por el Gobierno
de la Ciudad se destinó a financiar las obras del Paseo del Bajo.

anta María SAIF, empresa
financiera de la Organización Techint, adquirió por
u$s 40,5 millones el último de
los terrenos de la zona bautizada como Catalinas II.
El lote, de 3150 metros
cuadrados, fue subastado por
la Agencia de Administración
de Bienes del Estado (AABE) y
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estará destinado al desarrollo
de oficinas.
El terreno, ubicado entre
las Avenidas Madero, Antártida
Argentina y las calles Cecilia
Grierson y San Martín, contaba
con un total de 91.337 metros
cuadrados. El 65% se destinará
a espacio de uso público y el
35% a desarrollos edilicios.

En total, se vendieron siete
parcelas, con lo que el Estado
recaudó casi u$s 296,4 millones, dinero que ha sido destinado a financiar el 50% del Paseo del Bajo, recientemente
inaugurado.
De esta forma, la Organización Techint se suma a otros
tres compradores que ya ha-

bían adquirido las restantes
seis parcelas en el lugar. Tres
de Consultatio, dos para el
fideicomiso BAP y la restante
para TGLT.

Precisamente en los últimos
días el grupo Consultatio anunció que invertirá u$s 400 millones para hacer en ese lugar
el complejo de oficinas más

grande del país: Catalinas Río,
con 150.000 metros cuadrados
construibles.
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Laboral
1.- Es procedente considerar injustificado
el despido del trabajador pues, aun aceptando que, efectivamente, participó junto con
otros compañeros del sector de un paro de
actividades, ello no amerita la aplicación de
la máxima sanción, en desmedro del principio
de continuidad de la relación laboral _art. 10,
Ley de Contrato de Trabajo_, máxime considerando que, por un lado, no se ha demostrado que hubiere incurrido en una inconducta
de gravedad tal que tornara imposible la continuidad de la relación, pues no se advierten
elementos objetivos que permitan aceptar un
ejercicio abusivo de los derechos derivados
de la libertad sindical que se encuentra garantizado a nivel constitucional.
2.- Cabe considerar que el despido fue discriminatorio. Se produjo por la concreción de
un paro de actividades de algunos trabajadores para reclamar por el despido de otros
compañeros.
3.- Tratándose de la valoración de un acto
de despido, debe estarse a las circunstancias
individuales del trabajador involucrado y el
mero hecho de que el empleador considere
ilegal una medida de fuerza _por no haber
sido convocada por los sujetos colectivos que
considera habilitados_ resulta insuficiente
para justificar el despido, en tanto no se le
imputó concretamente al reclamante un acto
o inconducta diverso a su participación en las
reclamaciones colectivas.
4.- El sólo hecho de participar en una o
más medidas de acción sindical -aunque analizadas en el plano colectivo sean injustas,
ilegales o ilegítimas- no basta para que se
considere que el trabajador fue despedido
con justa causa en los términos del art. 242
de la Ley de Contrato de Trabajo, pues es
necesario demostrar que las modalidades y
circunstancias personales del caso concreto
_analizadas en el plano individual dentro de
un conflicto de derecho_ configuraron injuria
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que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación.
5.- La empresa administradora de aeropuertos es responsable en forma solidaria por
el trabajador dependiente de una empresa
de limpieza pues se trata de tareas que integran la unidad técnica de la empresa, ya que
por actividad normal y específica propia del
establecimiento no debe entenderse solo la
actividad principal, porque la expresión comprende también a las actividades que pudieran ser calificadas de secundarias o accesorias, pero que coadyuvan al cumplimiento de
sus objetivos.
Hechos: Una empleadora dispuso la extinción del vínculo laboral con un trabajador debido a las supuestas reiteradas faltas sin aviso
ni justificación. Iniciado un reclamo judicial,
el juez consideró que el cese laboral había
sido injustificado y acogió la pretensión del
accionante. Apelada la decisión, la Cámara la
confirmó.
Sumario: El cese del vínculo laboral dispuesto por la demandada de acuerdo con los
principios de continuidad y buena fe resultó
apresurado, ya que la empleadora no brindó
al trabajador tiempo razonable como para
que se pudiera expedir respecto de la intimación efectuada acerca de sus inasistencias.
Agüero, Juan Enrique c/ Nudo S.A. s/ Despido. C.N.A.T. Sala X, Sentencia del10 de mayo
2019. Referencia: Novedades de Derecho Laboral – Thomson Reuters. La Ley. 21 de mayo
2019.

Desalojo del encargado - Ocupación
indebida - Abuso de derecho.
Habiendo ocupado ilegítimamente la actora por casi 5 años la propiedad otorgada por el

consorcio de propietarios del edificio en el cual
prestaba tareas como encargada, resulta ajustado a derecho que deba afrontar los gastos de
los servicios por ella utilizados, como también
indemnizar al consorcio por su actuar contrario a derecho (art. 1071, Código Civil y art. 10,
Código Civil y Comercial).
En consecuencia, corresponde hacer lugar
al reclamo de daños y perjuicios por la suma
de 150.000 pesos, en concepto de todo daño
que pudiere haber ocasionado la trabajadora,
ya sea de servicios utilizados y no abonados en
tiempo y forma, como también por la privación del consorcio de poder disponer de dicha
unidad para su uso.
Dicho monto, calculado a valores actuales
y en atención a la naturaleza de la persona
condenada, teniendo en cuenta el principio
protectorio que rige en la materia y la imposibilidad material de afrontar el pago en un
corto plazo, deberá ser abonado por la actora
al consorcio en 15 cuotas mensuales y consecutivas, dentro de los 10 primeros días de cada
mes. En caso de incumplimiento, se fijarán,
desde el día de la mora, los intereses dispuestos por esta Cámara en el Acta 2658.

Principio de oportunidad - Despido
con justa causa - Contemporaneidad
de la injuria - Investigación realizada
por el empleador - Call center Pérdida de confianza.

Consorcio de Propietarios del Edificio Humberto Primo vs. Galatola, Concepción Adelina
s/ Consignación. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, 01/04/2019. Boletín Diario. Miércoles 29 de mayo de 2019.
Rubinzal_Culzoni.

Vera Flores, Javier Manuel vs. Actionline de Argentina S.A. s. Despido /// Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala IX, 26/03/2019. Boletín Diario lueves 30 de mayo de 2019. Rubinzal –Culzoni.

Si bien los hechos que se le imputaron al actor
para decidir su despido se denunciaron como ocurridos durante el mes de marzo del año 2012 y la
misiva extintiva es de finales de mayo del mismo
año, se deben mencionar dos circunstancias que
permiten afirmar que la decisión rupturista resultó
contemporánea.
La primera de ellas radica en que el accionante gozó de licencia por matrimonio desde el
27/04/2012 hasta el 07/05/2012, y la segunda es
que la investigación que dio lugar al sumario donde
se detectaron las anomalías en la forma de prestar
sus tareas de telemarketer (cargar productos como
vendidos a clientes a los cuales no los había llamado o los llamaba y cortaba sin comunicarse), fue
realizada el 02/05/2012. Se confirma la sentencia
de grado que consideró justificado el despido bajo
la causal de pérdida de confianza.

Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral
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Jurídica
Fijan tasa de interés aplicable en
la ejecución judicial de expensas
correspondientes a una unidad de
un edificio sujeto al régimen de la
propiedad horizontal.
En los autos caratulados “Cons. de Coprop. Gorostiaga c/ Espinal, Irene s/ Ejecución de expensas”, la parte ejecutante
apeló la sentencia de primera instancia en
cuanto estableció que los intereses moratorios debían ser calculados a la tasa del 30%
anual.
Los magistrados que integran la Sala B
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil explicaron que “el artículo noveno del
Reglamento de Copropiedad establece que
el incumplimiento de los copropietarios con
el pago de las expensas comunes dentro de
los cinco primeros días corridos de cada período se constituirá en mora de pleno derecho y dará lugar a la aplicación de un interés
mensual equivalente al que cobra el Banco
de la Nación al día treinta de cada mes para
el descuento de documentos comerciales incrementado en dos puntos por mes”.
Luego de recordar que “cuando se trata _como en la especie_ de la ejecución judicial de expensas correspondientes a una
unidad de un edificio sujeto al régimen de
la propiedad horizontal, se ha admitido la
aplicación de tasas de interés superiores,
incluso a las aceptadas respecto de otros
tipos de créditos”, el tribunal destacó que
“el pago de las expensas resulta esencial
para la propia subsistencia de dicho régimen
(art. 2048, Código Civil y Comercial de la
Nación)”, debido a que “la recaudación obtenida por tal concepto se encuentra destinada al mantenimiento de los servicios que
involucran a todos los copropietarios del in-
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mueble, por lo que los intereses, en el caso de
los moratorios, constituyen un estímulo eficaz
para asegurar el cumplimiento de tal obligación
por parte de los copropietarios”.
Por otro lado, los Dres. Claudio Ramos Feijoó,
Roberto Parrilli y Omar Luis Díaz Solimine tuvieron en consideración que “la cuantificación
de los intereses exigibles difiere conforme la
realidad económica dinámica y depende de las
variables existentes al tiempo de pronunciarse
el Tribunal, conforme las condiciones del mercado imperantes a ese momento”.
Considerando que “el Reglamento de Copropiedad obrante en autos data del 27 de julio
de 1995”, por lo que “la tasa de interés establecida en aquella oportunidad puede ser
revisada al día de hoy para indagar si resulta contraria a la finalidad que da origen a
su existencia, de esencia punitoria (arts. 9,
10, 771 y cdtes. CCCN)”, el tribunal juzgó el
pasado 10 de mayo que “lo allí pactado puede
servir como parámetro de referencia y deberá
adecuarse a la actual situación económica imperante”.
En base a ello, la mencionada Sala ha considerado razonable “el establecimiento de un porcentaje superior al establecido en la sentencia
y ha estableciendo como tope el 3% mensual”,
modificando de este modo el decisorio apelado.
Fuente: www.abogados.com.ar
Dr. Jorge Villar
Asesor Legal

El 14 de octubre es “día no laborable”
Para aclarar algunas dudas
que han llegado a nuestra
mesa de redacción, queremos confirmar la opinión de
nuestros Asesor Laboral, el
Dr. Enrique Albisu, en el sentido de que el próximo 14 de
octubre de 2019, no es feriado nacional, sino día no laborablescon fines turísticos.
Esto quiere decir que si el
empleador le quiere dar el
día al empleado se lo puede dar, pero si no se lo quiere dar, el empleado lo debe
trabajar y no cobra horas extras, ya que está incluido como un día dentro del mes
respectivo.

Confitería del Molino
A 103 años de inaugurada, la
Confitería del Molino abrió sus
puertas al público en forma gratuita para mostrar cómo los expertos
restauran el edifico ubicado frente
al Congreso de la Nación.
Después de una lenta agonía
que duró 21 años, a fines de julio
los visitantes recorrieron sus salones para observar el avance de los
trabajos que incluyen el rescate
de 15.000 objetos arqueológicos,
desde moldes hasta menúes, 46
luminarias históricas, el recableado de 4500 metros de líneas de iluminación y la intervención de 1070 metros cuadrados de superficies pintadas, entre otras tareas.
La recuperación del edificio comenzó hace un año, al ser transferido por el Poder
Ejecutivo al Congreso, según la ley de expropiación de 2014.

El número de escrituras cayó 53,9%
La cantidad de propiedades que se compran con crédito bancario ya es la más baja
en 10 años.
El mercado inmobiliario está aún
lejos de mostrar alguna señal de recuperación y la baja interanual en las
operaciones ya acumula 11 meses consecutivos. Durante el mes de julio, la
cantidad de escrituras de compraventa realizadas en la ciudad de Buenos
Aires cayó un 53,9% en comparación
con el mismo mes del año anterior.
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Honorarios y aranceles del administrador
Valores para el segundo 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 10 UF, se multiplica por el valor de 41 a 50 UF y así
sucesivamente hasta llegar al total de UF.

Honorarios a partir del mes de julio 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.) $ 8.200
		 Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)		
De 21 a 40 U.F. $ 390 por unidad adicional
		 De 41 a 50 U.F $ 330 por unidad adicional
		 De 51 a 60 U.F $ 300 por unidad adicional
		 De 61 a 70 U.F. $ 270 por unidad adicional
		 De 71 a 80 U.F. $ 250 por unidad adicional
		 De 81 a 100 U.F. $ 220 por unidad adicional
		 De 101 U.F. en adelante $ 180 por unidad adicional
Consorcios de Propietarios: Clase C
Tipología: Consorcios con servicios comunes e individuales de cada departamento
		 Mínimo hasta 20 U.F. $ 10.000
		 Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)		
		 De 21 a 40 U.F. $ 460 por unidad adicional
		 De 41 a 50 U.F $ 390 por unidad adicional
		 De 51 a 60 U.F $ 350 por unidad adicional
		 De 61 a 70 U.F. $ 310 por unidad adicional
		 De 71 a 80 U.F. $ 290 por unidad adicional
		 De 81 a 100 U.F. $ 260 por unidad adicional
		 De 101 U.F. en adelante $ 220 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. $ 12.400
		 Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)
		 De 21 a 40 U.F. $ 510 por unidad adicional
		 De 41 a 50 U.F $ 470 por unidad adicional
		 De 51 a 60 U.F $ 430 por unidad adicional
		 De 61 a 70 U.F. $ 400 por unidad adicional
		 De 71 a 80 U.F. $ 350 por unidad adicional
		 De 81 a 100 U.F. $ 310 por unidad adicional
		 De 101 U.F. en adelante $ 260 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. $ 16.300
		 Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)				
		 De 21 a 40 U.F. $ 530 por unidad adicional
		 De 41 a 50 U.F $ 490 por unidad adicional
		 De 51 a 60 U.F $ 470 por unidad adicional
		 De 61 a 70 U.F. $ 440 por unidad adicional
		 De 71 a 80 U.F. $ 420 por unidad adicional
		 De 81 a 100 U.F. $ 390 por unidad adicional
		 De 101 U.F. en adelante $ 340 por unidad adicional
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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. $ 20.300
Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)
De 21 a 40 U.F. $ 570 por unidad adicional
De 41 a 50 U.F $ 530 por unidad adicional
De 51 a 60 U.F $ 490 por unidad adicional
De 61 a 70 U.F. $ 470 por unidad adicional
De 71 a 80 U.F. $ 440 por unidad adicional
De 81 a 100 U.F. $ 420 por unidad adicional
De 101 U.F. en adelante $ 360 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 $ 102.000

Nota: En todos los casos las Unidades Complementarias (cocheras, espacio guarda coches, bauleras y/o unidades funcionales con
destino a cocheras) serán tarifadas en un 50% de una unidad funcional. Los honorarios aquí expuestos no tendrán variación por la
zona en la que se encuentre el edificio dentro de una misma ciudad.

Aranceles a partir del mes de julio de 2019
En forma independiente a los honorarios, el administrador deberá percibir retribución por las tareas de:
Certificaciones

		
		
		
		
		
		
		
		

Deuda por expensas comunes
Confección y firma de declaraciones juradas: laborales, previsionales, fiscales y judiciales.
Cada certificado
RPA Ley 941 / Gob. Bs. As. DDJJ Anual por consorcio.
RPA Disp. 856 / Gob. Bs. As. Mis Expensas (corresponde mensualmente si se obliga
a tener que escanear toda la información para colgar la liquidación de expensas en
un sitio web ante la solicitud de los propietarios).
Contestaciones de oficios: administrativos o judiciales.
Asambleas Extraordinarias
Arancel habilitado al cobro a partir del momento que el consorcio es notificado
con resolución de acta de asamblea.

$ 1.740
$ 2.780
$ 3.570
$ 1.730
$ 1.730
$ 1.730

Mediación
		

Asistencia del administrador en representación del consorcio, por cada audiencia
en trámites de mediación.

$ 2.210

Gestión Administrativa
					
		 En convenios de pagos.
$ 2.680
		
		
		
		
		
		

Depósito embargo de sueldos: sobre monto a depositar (Mínimo $ 300)

10%

Gestión AFIP - Alta / Baja / Modificaciones temprana excluida la licencia obligatoria
o Ret. Imp. a las Ganancias de encargados, otros. Por trámite
ANSES - Certificación de servicios y remuneraciones.
ART - Liquidación de siniestros. (Por vez).
Art. 27 CCT - Activación, gestión y cobro del siniestro.
Rendición de cuentas final y traspaso administración

$
$
$
$
$

780
4.620
1.430
4.810
4.680

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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Consultorios

Jurídico
Consulta: Por favor, nos interesaría si nos
puede indicar cuál es la responsabilidad de
los integrantes del Consejo de Propietarios de
un consorcio, y si las resoluciones adoptadas
les acarrea a sus integrantes alguna responsabilidad civil o penal, de acuerdo con el Código
Civil y Comercial.
Respuesta: En tal sentido, la ley le reconoce al Consejo de Propietarios competencia de
“órgano auditor”, que le da sentido a su existencia, cuya fundamental importancia radica
en erigirse en órgano de contralor, supervisión,
fiscalización y vigilancia de los movimientos
económicos y financieros del consorcio, cuyo
órgano ejecutivo es el administrador.
Hay que agregar que el Consejo controla,
consulta y asesora al administrador. Pero no
lo representa. No sustituye al administrador ni
puede cumplir sus obligaciones. En cambio sí
tiene responsabilidades ante la inexistencia, o
la deficiencia de control.
Para mayor precisión, se transcribe el art.
2064 del Código Civil y Comercial de la Nación,
el cual dice lo siguiente:
Art. 2064 Atribuciones del Consejo de
Propietarios.
La asamblea puede designar un Consejo
integrado por propietarios, con las siguientes atribuciones:
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a) Convocar a la asamblea y redactar el orden del día si por cualquier causa el administrador omite hacerlo.
b) Controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio.
c) Autorizar al administrador para disponer
del fondo de reserva ante gastos imprevistos
y mayores que los ordinarios.
d) Ejercer la administración 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.
Excepto los casos indicados en este artículo, el consejo de propietarios no sustituye
al administrador ni puede cumplir sus obligaciones.
Dr. José Luis Alonso Gómez
Asesor Legal

Consultorios

Laboral
Consulta: ¿Cómo es el régimen de licencia
por enfermedad inculpable?
Respuesta: La normativa que rige para el
personal comprendido en la Ley Nº 12981 en
materia de licencias por enfermedad inculpable es la de la L.C.T. la, que establece un plazo
de tres meses de licencia paga para el supuesto
que el trabajador tenga una antigüedad inferior a cinco años, y en caso de tener una antigüedad mayor a cinco años, el plazo de licencia
paga es de seis meses.
Para el supuesto de que el trabajador tuviere cargas de familia, estos plazos se duplican,
es decir: la de tres pasa a seis y la de seis a
doce meses.
Recordamos que se entiende por cargas de
familia al cónyuge, concubino, hijos menores y
personas a su cargo.
Consulta: El ayudante del consorcio solicita que se le dé un día de vacaciones que le
faltaba y un día de licencia sin goce de sueldo
para juntarlo a un feriado nacional. ¿Se puede aceptar esto?
Respuesta: Lo primero que debemos aclarar es que las licencias sin goce de sueldo que
puede pedir un trabajador son las que fija el
C.C.T.
b) Hacer uso de licencia sin goce de sueldo
por los términos que se consignan: tres y seis
meses cuando la antigüedad en el servicio fuera mayor a cinco o diez años respectivamente
por una sola vez en el término de diez años,
debiendo notificar al empleador con una antelación no inferior a treinta días de la fecha de
iniciación de la licencia.
Esta circunstancia deberá ser homologada
con el suplente ante la autoridad competente.
En este caso el trabajador con vivienda deberá
permitir el alojamiento del suplente en la dependencia que como complemento del trabajo
ocupa en la finca, la que deberá serle reintegrada al retomar el cargo.
El sueldo del reemplazante estará a cargo

del empleador y será igual al básico del reemplazo.
Ahora bien, si el consorcio le quisiera dar
el día que pide como licencia sin goce de haberes, no hay inconveniente, pero es un hecho facultativo del empleador, y no obligatorio como en el caso del artículo del convenio
que hemos transcripto.
Último tema, las vacaciones las fija el empleador y NO el trabajador, salvo que el empleador quiera aceptar lo que el empleado
pide. También la notificación de las vacaciones las tiene que hacer el empleador con 45
días de anticipación.
Consulta: Me contacto con ustedes a fin
de consultarles si el próximo 14 de octubre
es feriado o no, ya que no sabemos si los
encargados de edificios deben trabajar.
Respuesta: Al respecto debo decirle que el
14 de octubre de 2019, no es feriado nacional,
sino día no laborables con fines turísticos.
Esto quiere decir que si el empleador le
quiere dar el día al empleado se lo puede
dar, pero si no se lo quiere dar, el empleado
lo debe trabajar y no cobra horas extras, ya
que está incluido como un día dentro del mes
respectivo.
Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral
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Consultorios

Técnico - Municipal
Consulta: ¿Qué hacer ante el uso de locales como garaje y uso de materiales combustibles o inflamables?
Respuesta: En principio, cabe destacar
que si se trata de un local que fue aprobado
como tal, uso comercial, no puede utilizarse
con otro uso que no sea el aprobado, es decir: no puede ser cochera o garaje, debiendo
cambiarse el uso con las autorizaciones correspondientes. Por lo tanto se debe intimar
a su propietario para que cese dicho uso no
aprobado en plano o reglamento.
Por otro lado, cabe citar que en estos locales, para poder desarrollar las actividades
permitidas según reglamento y normas del
Código de Planeamiento Urbano, como cualquier actividad comercial dentro del ámbito
del GCBA, se requiere contar con la correspondiente habilitación.
Para ello, se debe gestionar en función de
las normas vigentes a tal fin, usos conformes
del CPU y los que establezcan el reglamento
del consorcio.
Respecto de la calificación de tenencia o
uso de materiales inflamables, o combustibles, la dirección del GCBA determina en cada
caso su peligrosidad y pertinencia a efectos
de dicha habilitación, para lo cual se debe
presentar ante la Dirección de Habilitación y
Verificaciones. No obstante, a efectos de di-
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cha determinación, se debe considerar por un
lado la definición de material inflamable.
Un material inflamable es el que al recibir
una chispa o estar en un ambiente demasiado
caliente, tiende a iniciar una combustión.
Puede tratarse tanto de combustibles como
de comburentes, y pueden estar en los tres
estados físicos: gas, líquido o sólido. La inflamabilidad es, entonces, la capacidad de
una sustancia de empezar a quemarse, participando en el comienzo de una exotérmica
reacción de combustión.
Por lo tanto, si no se cumplen con dichos
requerimientos, o se transgreden las pautas
establecidas en el reglamento de copropiedad, se debe intimar al propietario o usuario y denunciar estos hechos y actividades
ante el GCBA.
Consulta: Necesitaría información sobre
la determinación de porcentuales de dominio en planos, reglamentos y expensas.
Respuesta: En principio, se puede decir
que puede haber en los edificios tres tipos
de porcentuales aplicables, de MH en planos,
de dominio en reglamento y un tercero de
expensas. Los primeros, los fiscales, son reglamentarios, de cálculo obligatorio según la
aplicación de alguno de los tres métodos posibles determinados en el digesto de la CABA:
1. matemático puro, 2. matemático más coeficiente de bondad, 3. se le agrega el tiempo
cuando hay unidades construidas en distinto
momento.
Los segundos, en general transcriptos de
los primeros, son los de dominio que se vuel-

can al reglamento de copropiedad, pudiendo
algunas veces diferir de los primeros, y puede
o no haber un tercer tipo, que se crean para
expensas, no obligatorio, que puede venir establecido en el reglamento o acordarse entre
los propietarios.
De acuerdo con lo que interpreto de la
consulta, dos unidades con distinta superficie y mismo porcentual, o viceversa, es
perfectamente posible, dado que se trataría de un cálculo no puramente matemático, sino del matemático con aplicación de
coeficientes de bondad, que hace al valor
venal de cada unidad. Mientras la sumatoria
de todos los porcentuales de las unidades
sume 100%, es perfectamente válido y para
modificarlos se requiere de unanimidad.
Las tres formas de considerar la determinación de porcentuales establecidas en
el Digesto del GCBA respecto a la Propiedad
Horizontal, y estas son para el cálculo de porcentuales aplicables al plano de Subdivisión
de Propiedad Horizontal para el cobro impositivo, son:
Una es matemáticamente, con el simple
prorrateo de las superficies cubiertas más las
semicubiertas de cada unidad, en relación
con la superficie total (cubierta más semicubierta) del edificio. Esto da porcentuales proporcionales en igualdad según las superficies
de los departamentos. En estos no se consideran las superficies descubiertas.
Otra posibilidad es determinar además porcentuales, no solo interviniendo las superficies propias de cada unidad, sino también las
“bondades” que cada departamento posee, es
decir el mayor valor venal posible según las
características del mismo, como por ejemplo,
aplicándoles coeficientes correctivos por ubicación en la planta, (frente, contrafrente),
en altura (1º piso, 2º, 6º, etc.), con expansiones de terrazas descubiertas, vistar, mejoras,
etc. Estas aplicaciones hacen varias el simple
cálculo matemático de superficies.
Los porcentuales asignados en los planos de
subdivisión en propiedad horizontal, porcentuales fiscales para el pago de A.B.L., de acuerdo
con los procedimientos de cálculos reglamentarios que contempla el Digesto Municipal (AD
491.12 – VIII “Normas y procedimientos para el
cálculo de porcentuales para división en propiedad horizontal”), se pueden determinar aplicando alguno de los tres métodos establecidos:
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1. Considerando únicamente las superficies
propias cubiertas y semicubiertas, balcón cubierto, superpuestas interiores y exteriores
de cada unidad, sumándolas y prorrateando
el total entre todos los departamentos. Se
considera en este caso una sola edad y una
sola categoría constructiva del edificio (llamándose también cálculo matemático).
2. En este caso se consideran distintos tipos constructivos y una misma edad para todas las unidades. Se determina el valor de
reposición correspondiente para cada caso
constructivo, según la aplicación de la ordenanza tarifaría correspondiente a la fecha de
cálculo, (arts. 6 a 8). Para dicho cálculo se
determina el valor de reposición para lo cual
se aplican coeficientes de bondad, multiplicando dicho valor por las superficies propias
de los departamentos, prorrateados luego en
el total de los edificios, entre los distintos
tipos constructivos a que pertenecen las unidades.
3. Aquí se consideran distintos tipos constructivos y distintas edades estableciendo
previamente la antigüedad de cada parte del
edificio, si este fuera construido en distintas
etapas o en unidades terminadas en distintas
épocas. Se aplica la tabla de depreciación y
se le otorgan los coeficientes de bondad para
cada tipo o característica constructiva, ídem
caso 2.
En estos, ninguno tiene en cuenta los
espacios descubiertos en cuanto a las superficies, por lo que matemáticamente se
computan superficies cubiertas y semicubiertas. Las superficies de patios o terrazas
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no se computan, solo se tiene en cuenta el
valor en forma de coeficiente en el caso del
cálculo por coeficientes de “bondad” de los
departamentos.
Por lo tanto, estos porcentuales determinados por alguno de los métodos precedentes
pueden o no ser tomados para ser volcados
a los reglamentos de copropiedad, siendo en
general estos utilizados en el reglamento,
pero no es obligatorio que coincidan los fiscales con los de los reglamentos, ni tampoco
lo es que el cálculo sea matemático exclusivamente; es más, en el reglamento podría
haber porcentuales que sumen 100%, totalmente arbitrarios, y no responder a ninguno
de estos cálculos, pues los coeficientes de
bondad que se aplican no están tabulados por
reglamentación única obligatoria, sino que
hay varias posibilidades de valores.
Cabe destacar que para poder modificar
alguno de los porcentuales asignados en los
reglamentos de copropiedad, salvo que exista
un error en cuanto a la sumatoria del 100%,
o que el cálculo sea estrictamente y expresamente matemático y no respondan a dicho
prorrateo matemático, por lo cual vía judicial podría ser salvado, se requiere del 100%
de consentimiento de los copropietarios.
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Aumento paritario
Tal como informáramos a
través de nuestras circulares,
la Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo paritario
firmado entre el AIERH, CAPHyAI y UADI con la FATERyH que
otorgó un aumento salarial

Cerramos
en enero

en tres cuotas de un 9,5%: la
primera en julio, la segunda
en noviembre y la tercera en
marzo de 2020.
A los efectos de una mayor información, y conocer
los detalles tanto del acuer-

do salarial como del acta de
homologación y la respectiva
escala salarial, nuestros socios y lectores podrán visualizar dichos documentos en
nuestra página web: www.
caphai.com.ar

Informamos a nuestros asociados que en función de la Feria
Judicial del mes de enero de 2020, ese mes la CAPHyAI mantendrá cerrada sus puertas para la atención del público. No obstante, nuestros socios serán atendidos en forma telefónica para
brindarles el servicio que habitualmente les ofrecemos.

Separación de residuos
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