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Editorial

Seguimos en marcha
nte un hecho histórico como las elecciones nacionales
realizadas días pasados, más la incertidumbre que genera la
crisis económica que atraviesa el país, no podíamos cruzarnos
de brazos para ver qué situación surgía tras el resultado.
La experiencia de las etapas vividas nos demuestra que no
importa cuán importante sea la crisis o quién nos gobierna,
tenemos la obligación y la necesidad de seguir en marcha como
si fuese nuestra mejor etapa. Y es por eso que desde la CAPHyAI,
junto a un grupo de empresas amigas, nos embarcamos en organizar
el III Congreso Latinoamericano de Administradores de Propiedad
Horizontal.
Esta cumbre de administradores que en pocos días se llevará a
cabo en la ciudad de Buenos Aires, tiene por objetivo cumplir con lo
que destacamos como emblema del congreso: Soluciones prácticas
para casos reales.
Todo este esfuerzo está contenido por aquellos que intervendrán
como sponsors del congreso: Banco Roela, Grupo Gestionar,
Ascensores Vertirod, CASIPH, SeMed, Ascensores Alas, SERACARH
y Edificar Seguros, a quienes agradecemos por la confianza que
mantienen en nosotros para afrontar este proyecto que ya es casi
realidad.
Ahora nos queda lo más importante, compartir con todos ustedes
este encuentro. Son muchos los interesados en participar, por lo
que les recomendamos reserven su entrada.
Además, y como ya es habitual en cada edición de Propiedad
Horizontal, en este número hemos desarrollado notas de interés
para nuestra actividad, entre las cuales destacamos el dossier,
donde Ana María Bonchini y Darío Sergio Thau hacen un análisis
exhaustivo sobre la nueva reglamentación del código de edificación
en relación con los ascensores.
La morosidad en los pagos, un tema que preocupa a los
protagonistas de la propiedad horizontal; el peor año en la historia
del sector inmobiliario; la controversia desatada en torno al cálculo
de las indemnizaciones por accidentes de trabajo; la alteración de
las relaciones contractuales pactadas en moneda extranjera entre
propietarios e inquilinos, son algunos de los temas que conforman
esta edición que, como siempre, esperamos que sea de su agrado.
Nos vemos muy pronto, el 11 y 12 de noviembre, en el III
Congreso de Administradores de Propiedad Horizontal.
Daniel Roberto Tocco
Presidente de la CAPHyAI
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Congreso de administradores

Soluciones prácticas
para casos reales
A pocos días de concretarse el mayor encuentro regional de administradores de
propiedad horizontal, les hacemos llegar a nuestros lectores información más detallada
sobre el programa de actividades del congreso. Horarios, oradores y temas de las
conferencias, en lo que será la cumbre de administradores en Buenos Aires.

in duda los días 11 y 12 de
noviembre próximos serán
dos jornadas intensas de
trabajo que servirán para hacer un análisis minucioso de
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la situación que atraviesan los
administradores, no solo en la
Argentina sino también en la
región. En esta nota les presentamos el programa de activida-

des con sus oradores y temas
a desarrollar, más la opinión
de algunos de los sponsors que
han decidido acompañarnos en
este encuentro internacional.

La opinión de nuestros
sponsors

Marcelo Cremona, Gerente Comercial de Banco Roela,
sostiene que “este congreso
tiene la virtud de reunir a
mucha gente del sector, haciendo del encuentro un foro
de alta relevancia donde se
tratan temas importantes que
preocupan y ocupan a los administradores. A su vez, este
encuentro nos ofrece una
mirada no solo nacional sino
internacional, por la representación de los disertantes,
algunos de los cuales vienen
de países vecinos”.
“Además, también hay
que señalar que todo evento
que brinda capacitación, que
pone en perspectiva nuevas
temáticas y asesora a interesados, contribuye a mejorar
al sector y a profesionalizar
la actividad”.
“Desde nuestra perspectiva -comenta Cremona- Banco
Roela ha asumido un perma-

nente compromiso con el sector. Trabajamos desde hace
mucho tiempo con los administradores de consorcios y
este tipo de actividades se
vuelve una oportunidad más
de contacto con nuestros
clientes, para escuchar sus
necesidades, compartir experiencias y obtener feed-back.
De este modo podemos conocer aún más su actividad y dar
respuesta y servicio en ese
sentido”.
“De este modo, y pensando en la oferta que tenemos
para los administradores, vale
señalar que de la cartera de
nuestros servicios financieros
lo que brindamos es una solución para que los administradores ganen en eficiencia. Eficiencia que podemos traducir
en reducción de tiempos de
trabajo y de costos, lo que les
permite a los administradores
poder encarar su trabajo sin
incurrir en más gastos. En síntesis, lo que SIRO permite es

ganar en eficiencia”.
Alejandro Rodríguez, titular de Ascensores Vertirod, asegura que “es de vital
importancia la realización
de un congreso como el que
organiza la CAPHyAI, porque
es el lugar de encuentro por
excelencia para que los administradores de edificios
puedan intercambiar ideas
y opiniones sobre su actividad, pero también para capacitarse con la información
que surge de esos encuentros
profesionales.
Claro que también es importante para nosotros, los
proveedores de materiales y
servicios para la actividad de
los administradores de consorcios, porque nos permite
estar en contacto con ellos y
actualizarnos de la problemática del sector que directa o
indirectamente también nos
incumbe. En definitiva, todo
apunta a un mismo objetivo: ser más eficientes con el
Propiedad Horizontal

t

7

cliente final que son los consorcistas”.
“Si analizamos el congreso
desde el punto de vista de los
sponsors -comenta el titular
de Ascensores Vertirod- es
una magnífica oportunidad
de contactarnos con el sector
para que cada proveedor pueda mostrar los alcances de sus
servicios. Pero también para
escuchar las necesidades de
los administradores y estar
preparados para responder en
tiempo y forma, con rapidez,
seguridad y excelencia en el
servicio, que es uno de los
puntos que demandan los administradores en su contacto
con los proveedores”.
Por su parte Marcelo Baccigalupo, Presidente del Grupo
Bacci, sostiene que es importante este tipo de encuentros
porque resultan una muy buena fuente de actualización y
aprendizaje, no solo para administradores con años de experiencia, sino también para
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toda persona que se esté iniciando en la administración
de la propiedad horizontal.
“Uno de los factores principales que diferencian a uno
de otros administradores es
la voluntad y deseo de seguir
aprendiendo y mejorar su
práctica”, comenta Baccigalupo.
Y agrega que “este tipo de
encuentros están diseñados
para satisfacer esa necesidad.
Les proveen a los administradores del rubro una gama de
oportunidades de aprendizaje. Pero no es todo. También
lo ayudan a quedar en la vanguardia al exponerlos a nuevas ideas, nuevas prácticas,
nuevas investigaciones y nuevas tendencias”.
“Participar en los congresos
también les permite a los administradores establecer conexiones con colegas con los
mismos intereses, accediendo
a nuevas experiencias y conocimientos que los miembros

del sector están dispuestos a
compartir. Es una excelente
oportunidad para ponerse al
día con la innovación tecnológica y sus aplicaciones. De
modo que la continuidad de
este tipo de acciones no hace
más que brindar a los administradores la oportunidad de
seguir creciendo y perfeccionándose para, en definitiva,
poder brindar un mejor servicio a los propietarios”, señala.
Asimismo Marcelo Baccigalupo señala que el acompañamiento por parte de los sponsors, y en este caso la Cámara
Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), con más de
65 años de historia acompañando a los administradores
de consorcios, representa un
factor fundamental para el
desarrollo y el perfeccionamiento que este tipo de congresos persiguen. Sobre todo,
en estas épocas en donde la
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actividad se está profesionalizando cada vez más, de modo
que este tipo de acciones no
hacen más que contribuir a
dicha profesionalización.
“Para nosotros -agregacualquier contacto con los
administradores de consorcios es vital. No existe mejor
manera de conocer, comprender y relacionarnos con ellos
que durante el desarrollo
este tipo de acciones. Fuera
de sus oficinas, relajados y en
un ámbito de capacitación, la
comunicación que se genera
es invaluable”.
“Nosotros
aprendemos
tanto como ellos, pero sobre
todo aprendemos de ellos.
Nos llevamos experiencias,
consejos y necesidades que
luego podemos transformar
en servicios que a fin de cuentas están basados en la propia
experiencia del administrador
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y que, sin duda, al ser concebidos de esta forma, calzan
de manera precisa con sus necesidades”.
Por otro lado, y no menos importante, este tipo
de congresos nos permiten
presentarnos frente a los
administradores. Para que
logren conocer el nivel de
profesionalismo y responsabilidad con el que día a día
los acompañamos y para que
puedan depositar su confianza en nosotros conociendo la
magnitud de la compañía que
los respalda. En nuestro caso,
una compañía con más de 35
años, aprendiendo y creciendo junto a ellos.
En relación con lo expuesto
anteriormente, creemos que
los administradores en base a
sus experiencias nos permiten
vivenciar su realidad, que por
cierto no es nada fácil.

Desde
nuestro
grupo,
siempre intentamos generar
feedback con nuestros clientes. Somos una compañía con
más de 300 empleados pensando diariamente en ellos,
desarrollando estrategias de
modo de transformar una
simple relación comercial en
una experiencia. Buscamos
que cada punto de contacto
con la compañía represente una buena experiencia,
apuntalando nuestra posición
como socios estratégicos de
los clientes.
Para ello necesitamos saber más, conocer más, comprenderlos más. De modo que
podamos utilizar sus vivencias
y necesidades para brindarles
más y mejores servicios, que
simplifiquen su tarea y potencien sus administraciones.
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Cronograma de actividades
Tal como ocurrió en las
ediciones anteriores de este
Congreso de Administradores
organizado por la CAPHyAI, el
cronograma de actividades del

Lunes 11 de
noviembre
de 2019

Congreso se ha conformado a
través de distintas exposiciones que tratarán la actualidad
y problemática de los temas
que hacen al trabajo diario

de nuestra actividad.
Al cierre de esta edición,
este era el programa previsto
para desarrollar durante los
días 11 y 12 de noviembre.

8.30 Acreditaciones
9.00 Apertura del Congreso
		 Palabras de Bienvenida
9.15 Amenities en la propiedad horizontal.
		 Bienes Comunes: Usos y disposiciones.
		 Oradora: Dra. Diana Sevitz
9.55 La administración como factor de
		 integración en propiedad horizontal.
		 Orador: Aníbal Ahumada
10.40 Coffee Break
11.05
		
		
		

Cobranza electrónica de expensas.
Nuevos canales para cobrar más
y de manera más eficiente.
Orador: Cdor. Marcelo Cremona

11.20
		
		
		

Nuevas normas en materia de asambleas,
según el nuevo Código Civil y Comercial.
Redacción e impugnación de actas.
Orador: Dr. Bartolomé Orfila

12.00 Tiempo libre
14.30 Últimas novedades en seguro de retiro.
		 Utilización del art. 27 por los consorcios.
		 Orador: Damián Coloiera
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14.45 Similitudes y diferencias en propiedad 			
		 horizontal en Latinoamérica.
		 Problemas iguales, diferentes soluciones.
Oradores: Panel con miembros de la ULAI
15.45
		
		
		

Herramientas para una comunicación
efectiva.
Oradoras: Valeria Schiavo
y María Eugenia Amorós

16.45 Coffee Break
17.20
		
		
		
		
		

Herramientas tecnológicas al servicio
de la propiedad horizontal.
Procesamiento de datos y liquidación para 		
agilizar el servicio y reducir tiempos.
Oradores: Gabriel Rolandi, Lisandro Cingolani
y Diego Medwed, directivos de CASIPH

17.40 La propiedad horizontal en Costa Rica.
		 Su relación con Argentina.
		 Orador: Ignacio Alfaro
18.30 Fin de las actividades del día.
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Martes 12 de
noviembre
de 2019

9.00 Acreditaciones
9.30
		
		
		

Nuevas tecnologías en la seguridad:
Tendencias y actualización de servicios
y productos.
Orador: Osvaldo Berretti

10.15 Living federal: Situación actual de las 				
		 administraciones en Argentina.
Oradores: Panel con miembros de FAPHRA
10.45 Coffee Break
11.10 Servicios para ayudar al desarrollo
		 de la adminitración.
		 Orador: Facundo Ciniello
11.25 Rendición de cuentas del administrador
		 en la legislación vigente.		
		 Orador: Dr. Alonso Gómez
12.00
14.30
		
		
		
16.15
16.45
		
		
		

Almuerzo libre
Taller de gestión de conflictos.
Oradoras: Valeria Schiavo
y María Eugenia Amorós
Coffee Break
Claves de la responsabilidad legal del 				
administrador como representante legal,
bajo el nuevo Código Civil y Comercial.
Obligaciones y responsabilidades.
Orador: Dr. Jorge Martín Irigoyen

17.15 Entrega de reconocimiento a los socios
		 que cumplieron 25 y 50 años.
18.00 Cierre del congreso.
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Los oradores
Dra. Diana Sevitz
Abogada, consultora
en temas de propiedad
horizontal en la
CAPHyAI.

Cdor. Marcelo Cremona
Contador Público - UNC.
Especialista en mercado
de capitales. Gerente
Comercial y Director
suplente de Banco Roela.

Damián Coloiera
Subgerente Comercial
de Edificar Seguros.

Valeria Schiavo y
María Eugenia Amorós
Magisters en Coaching
y Cambio
Organizacional.

Ignacio Alfaro
Abogado y Notario
Público. Especialista en
el área inmobiliaria y
de condominios.
Costa Rica.
FAPHRA
Panel
integrado por
miembros de la
Federación.

Dr. Alonso Gómez
Abogado, especialista
en Derecho de la
Propiedad Horizontal.

Aníbal Ahumada
Presidente del CGAI - Chile.
Administrador de empresas y
especialista en temas
de propiedad horizontal.

Dr. Bartolomé Orfila
Estudio Vila + Orfila.
Abogado, especialista
en temas de propiedad
horizontal.

ULAI
Panel integrado
por miembros de
la organización.

CASIPH
Panel integrado
por Gabriel Rolandi,
Lisandro Cingolani
y Diego Medwed.
Osvaldo Berretti
Director de GIA.
Seguridad electrónica
para consorcios.

Facundo Ciniello
Licenciado en
Marketing.
Máster en finanzas
y administración.

Dr. Jorge Martín Irigoyen
Martín Irigoyen, Rossi,
Borda & Asoc.
Abogado, asesor de la
CAPHyAI.
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La CAPHyAI en los medios

La morosidad, un tema
que cada vez preocupa más
Frente a la difícil situación económica del país, que afecta directamente y en forma
contundente a los argentinos de clase media y baja, hay preocupación por los índices
de morosidad que se observan en el pago de expensas, donde actualmente uno de
cada tres copropietarios debe sus expensas en los edificios de propiedad horizontal.
La CAPHyAI, como jugador referente del sector de la propiedad horizontal, fue
consultada por los medios de comunicación.
Daniel Roberto Tocco

Según información del sector, las expensas aumentaron
55,4% entre julio del año pasado y el mismo mes de 2019.
En lo que va de este año el
aumento en las expensas ya
es de 31,3%. Mientras que los
morosos pasaron de un 8% a
un 15%.
Frente a este panorama,

16

los periodistas de Todo Noticias fueron a la fuente y
consultaron a uno de los referentes más importantes del
sector de la propiedad horizontal, como es la CAPHyAI,
a través de su Presidente, Daniel Tocco, quien señaló que
“el tema de la morosidad es
muy preocupante porque el
problema que tenemos que

enfrentar los administradores es que para solventar los
gastos del edificio inevitablemente nos vemos en la obligación de aumentar las expensas para cubrir el bache que
dejan los propietarios que no
pueden pagar. La ecuación es
muy clara, porque si no aumentamos la recaudación de
expensas no hay otra forma
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de cubrir los gastos de AySA,
Edesur o Metrogas; a lo que
hay que sumar sueldos y cargas sociales de los empleados
del consorcio”.
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Al respecto, añade Tocco,
“un tema que no debemos olvidar es que AySA pasa a los
consorcios una facturación
global de un gasto particular,

lo cual nos genera serios inconvenientes porque a la empresa de servicio le tenemos
que pagar la fractura completa, independientemente

20
58
54

de si el consorcio recauda o no ese monto. O
sea que le solucionamos el tema de la cobranza a AySA mientras que el consorcio sigue con
su problema de morosidad.
Periodista: Se trata de una situación injusta, porque están pagando de más los que
siempre pagan sus expensas…
Daniel Tocco: Es una forma de ver la situación. Pero la realidad es que el problema de
fondo es que en los consorcios los únicos que
pueden aportar para pagar los gastos que ellos
mismos ocasionan en el edificio son los propietarios. No hay créditos ni otras formas de
financiar los gastos más allá del aporte de los
propietarios a través del pago de expensas. El
administrador no es formador de precios, sino
que tiene la obligación de juntar los recursos
necesarios para hacer frente a los gastos que
ocasiona el normal funcionamiento de un edificio. Cuando esas obligaciones generan este
tipo de problemas, porque aumenta el porcentaje de morosos, no tenemos otra forma
de recaudar para hacer frente a los gastos.
Periodista: ¿Qué están haciendo frente a
esta situación?
Daniel Tocco: Estamos hablando con los
deudores para tratar de buscar alguna solución o llegado el caso darles una forma de financiación, porque llevar los casos a la Justicia no es una solución ya que no se trata de
un trámite rápido. De modo que en la medida
en que el propietario tenga voluntad de pago
siempre es mejor una negociación entre las
partes antes que intervenga la Justicia.
Por otra parte, hay que destacar que la
Propiedad Horizontal
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gran mayoría de los morosos no llegan a ese estado
en forma intencional, sino
producto de una situación
económica que nos afecta a todos, a unos más y
a otros menos. Y cuando
la situación es tan complicada uno de los ítems de
recorte son las expensas.
Pero eso genera un problema colectivo que perjudica al consorcio en su
conjunto.
Periodista: ¿Qué tipo de
solución les pueden dar a
los que siempre pagan y
ahora tienen que cargar
además con la cuota de los
morosos?
Daniel Tocco: En realidad lo que estamos haciendo es asegurarles que
cuando podamos recuperar el dinero de los morosos se volcará en las expensas y cada uno podrá
recuperar lo que de alguna forma está anticipando
ahora haciéndose cargo de
los gastos de los copropietarios que no pueden pagar. Pero no a todos les cae
bien esto porque anticipar
plata hoy que se cobrará
en algunos meses es como
perder en el futuro por la
depreciación que tiene el
dinero ante este contexto

22

Miguel Ángel Summa

Nos perjudicamos
todos

El noticiero de América TV y
el programa de cable Mercado
x Expertos también se interiorizaron por la morosidad en el
pago de expensas y consulta-

ron a nuestra Cámara para
conocer la situación que se
vive en los consorcios de propiedad horizontal.
Miguel Ángel Summa, Vi-

cepresidente 1º de la CAPHyAI, respondió a los conductores de estos programas
señalando que “el problema
más grave, aparte de la morosidad, es el destiempo en
el cobro de las expensas. Los
vencimientos son en los primeros días del mes, mientras
que la cobranza ingresa del
20 en adelante”.
Y añadió que “el propietario que no paga nos está
restando capital, y una forma de corregir esta situación
es aumentar el fondo operativo, lo cual lamentablemente repercute en el deudor.
Todo esto a veces termina en
un contrasentido, porque al
aumentar las expensas para
poder afrontar los gastos y
cubrir a quienes no pagan,
esa situación termina incrementando la morosidad de
los copropietarios, o sea que

estamos dando vueltas en un
sistema que es perverso para
todos”.
“A través del administrador el consorcio lo primero
que quiere es cobrar, para lo
cual lo primero que hacemos
es mandar una carta documento desde un estudio de

abogados intentando llegar a
un acuerdo de partes con los
deudores. La Justicia es el
último recurso al que apelamos, porque los tiempos son
muy largos y hasta que salga
un veredicto seguimos perjudicándonos todos”, comentó
Miguel Ángel Summa.
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Dossier
Informe exclusivo sobre ascensores

Novedades en el nuevo
código de edificación
A partir de la aprobación del código
de la edificación de la Ciudad de
Buenos Aires, se derogaron diversas
resoluciones y disposiciones y se
reglamentaron los nuevos artículos que
describen las conductas de quienes
están alcanzados por la normativa de
elevadores. En exclusivo para Propiedad
Horizontal los autores de este artículo,
Ana María Bonchini y Sergio Darío Abel
Thau, realizan un profundo análisis
sobre la reglamentación del Título V del
código de la edificación.

24

os nuevos artículos del código de la
edificación que regulan la temática
que nos ocupa, se encuentran en el
Título V, así, el artículo 5.1 determina
que “los propietarios de toda edificación,
los copropietarios sometidos al régimen de
propiedad horizontal y condominio, así como
los superficiarios, usufructuarios, usuarios,
tenedores, fiduciarios o beneficiarios de
fideicomisos, están obligados a conservar y
mantener el terreno, el inmueble, la obra y
las instalaciones en óptimas condiciones de
seguridad, higiene y salubridad e informar
su estado de acuerdo con lo que fijen los
reglamentos técnicos”.
En este sentido el artículo 1° del anexo I
de la resolución 412/AGC/19 pone en cabeza
de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras el control de la conservación
y mantenimiento de las instalaciones
complementarias, mediante la fiscalización,
aplicando dicho procedimiento a los
requerimientos, sean internos o externos.
Esta Dirección se valdrá de la información
existente en herramientas informáticas a fin
de dar solución y cumplimiento a los mismos.
También se determinará una inspección in situ
en aquellos casos en los cuales luego de haberse
efectuado una fiscalización, se determine su
procedencia. Se realizarán inspecciones por
requerimiento, así como también por muestreo.
El ejercicio del poder de policía se verá
complementado por la participación activa

de los usuarios (sujeto obligado, empresas,
profesionales y técnicos), quienes quedarán
obligados a colaborar con la administración,
evitando obstruir las acciones de esta para el
desarrollo de la función de control, cumpliendo
la normativa aplicable y garantizando el acceso
a los predios. El incumplimiento dará lugar a
la aplicación de acciones tendientes a lograr el
ingreso a los mismos.

La autoridad de aplicación podrá
requerir en cualquier momento,
previa notificación, la presencia de los
responsables de las empresas intervinientes,
así como también de los profesionales
o técnicos, quienes quedan obligados
desde el momento de su aceptación para
efectuar la conservación o mantenimiento
de las instalaciones complementarias
que correspondan. Para el supuesto
de elevadores y artefactos térmicos, y
ante los incumplimientos que pudieran
comprometer la seguridad, se procederá en
forma inmediata y preventiva a la clausura
de las mencionadas instalaciones.
Por otra parte, el mencionado código
a través del artículo 5.1.5 establece para
la conservación de los medios mecánicos
de elevación que “todo edificio que
cuente con instalación de ascensores,
montacargas, escaleras mecánicas,
caminos rodantes, rampas móviles y
guarda mecanizada de vehículos, debe
disponer obligatoriamente de un servicio
de mantenimiento y asistencia técnica para
su atención por parte de un conservador,
que debe estar inscripto en el Registro que
corresponda a efectos de conservación
y mantenimiento. El propietario es
responsable de que se mantengan
en perfecto estado de conservación y
mantenimiento, así como de impedir su
utilización cuando no ofrezcan las debidas
garantías de seguridad para las personas o
los bienes”.
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Qué alcance tiene el concepto
de “elevadores”
Cuando hablamos de elevadores nos
referimos a todos los ascensores, montacargas,
escaleras mecánicas, caminos rodantes, rampas
móviles y guarda mecanizada de vehículos que se
encuentren en un edificio.
Cuáles son las obligaciones
y las responsabilidades
Los propietarios de toda edificación,
los copropietarios sometidos al régimen
de propiedad horizontal y condominio, así
como los superficiarios, usufructuarios,
usuarios, tenedores, fiduciarios o beneficiarios
de fideicomisos están obligados según la
reglamentación de los artículos designados del
código de la edificación para su conservación,
en primer lugar, a declararlos en el Registro de
Conservación de Elevadores. Así lo determina
el articulado del punto 2 del Anexo II de la
resolución en análisis.
Por otro lado, por cada elevador deberá
abonarse la tasa anual por el Servicio de Registro
de Conservación de Elevadores, este pago
quedará acreditado mediante la obtención de
la oblea con código QR, cuya lectura digital
permitirá visualizar la información sobre el estado
del elevador.
Es importante aclarar que el vencimiento
de la oblea con código QR será el 31 de
diciembre de cada año, debiendo efectuar
su renovación hasta el 31 de marzo del año
siguiente. Y deberá estar disponible próxima al
elevador, en lugar visible y accesible.
Entendemos que la normativa otorga un
“plazo de gracia” que va desde el 31 de
diciembre hasta el 31 de marzo en el que la
oblea con código QR se encuentra vencida y la
fecha de renovación aún no venció. Luego, la
norma dice que se deberá designar una empresa
conservadora por cada elevador existente, esto
es que cada una de las instalaciones deberá
estar registrada en la empresa conservadora, no
desligándose de responsabilidad por contar con
el registro de alguna y no todas.
Por otro lado, el sujeto obligado deberá
garantizar a la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras y/o la empresa conservadora,
la accesibilidad al elevador instalado, al menos
los días hábiles en el horario de 7.30 a 12.
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30 y de 14.30 a 19.30. En caso de accidente o
emergencia la disponibilidad será las 24 hs. Esto
es importante atento que se acota el horario en
el que la inspección puede realizarse (salvo en los
casos que describe la norma), entendiendo que
si el acta de comprobación se labra en diferente
horario al descripto en el presente artículo, el
imputado podrá presentar en su defensa esta
particularidad.
En cuanto a la limitación de responsabilidad
del sujeto obligado, se encuentran las
obligaciones de mantener apto para su uso el
elevador, cumplimentar las mejoras indicadas por
la empresa conservadora e impedir su utilización
en caso de fallas de funcionamiento. Deberá
comunicar las fallas que observare a la empresa
conservadora.
En este sentido, la comunicación fehaciente de
las fallas que encuentre el elevador a la empresa
conservadora lo desliga de responsabilidad,
así como también cumplimentar las mejoras
indicadas por la empresa conservadora.
Además el sujeto obligado deberá contar con
habilitación o inicio de trámite de habilitación de
los elevadores, conforme al código de edificación
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
poseer póliza de seguro de responsabilidad civil y
constancia de pago, con cobertura vigente para
cubrir daños a personas o a bienes propios o de
terceros, por el uso del elevador. La compañía
de seguros contratada debe tener solvencia
patrimonial y estar debidamente inscripta en la
Superintendencia de Seguros de la Nación.
Al momento de contratar la póliza de seguro,
el sujeto obligado debe acompañar la validación
–oblea con código QR– de que la instalación
reúne las condiciones necesarias de seguridad y
es apta para su uso, según lo informado por el
representante técnico de la empresa consevadora
(resultado de la lectura digital del código QR de la
oblea). En la emisión de la póliza de seguro, debe
figurar taxativamente la cobertura por:
• Daños/lesiones a personas, incluida la
muerte.
• Daños a bienes propios o de terceros.
• Toda tarea de control, mantenimiento
o reparación que produzca un daño a los
empleados de la empresa conservadora
interviniente o a terceros.
La póliza de seguro debe ser contratada –con
los montos mínimos de cobertura– según el

siguiente detalle:
a) 300.000 UF para único o primer elevador.
b) 50.000 UF para cada elevador adicional.
En el caso de elevador instalado en vivienda
unifamiliar podrá tener cobertura equivalente
a la establecida en “elevador adicional”, o sea
50.000 UF. El sujeto obligado es responsable de
mantener vigente la póliza de seguro.
Obligaciones y responsabilidades
de la empresa conservadora
Posteriormente la norma nombra cuáles
son las obligaciones y responsabilidades
de la empresa conservadora, así determina
que “la empresa conservadora designada
por el sujeto obligado deberá realizar las
tareas de conservación, instalación, control,
mantenimiento, adecuación y mejoras de la
instalación. También brindará asesoramiento
al sujeto obligado relacionado con el correcto
uso de la instalación. Asimismo, deberá
mantener actualizada la información del
estado del elevador en el registro digital de
conservación”.
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En este sentido taxativamente dice la norma
que es responsable de verificar el cumplimiento
del marco reglamentario e informar al sujeto
obligado respecto de las adecuaciones técnicas
o documentales que correspondan. La empresa
conservadora con el objeto de atender reclamos,
urgencias, emergencias o coordinar inspecciones
asociadas al estado del elevador, contará con un
teléfono de contacto directo, disponible las 24
horas.
La empresa conservadora, a efectos de prestar
servicio, deberá obtener un permiso de vigencia
anual.
En cuanto a las condiciones generales para
la obtención o renovación de un permiso, la
documentación mínima que debe presentar y
que deberá mantener actualizada una empresa
para desarrollar la actividad de conservación de
elevadores es:
a) Formulario de declaración jurada.
b) Constancia de pago anual de la tasa de
permiso de conservador.
c) Copia del contrato social o estatuto
(persona jurídica regular).
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Documento certificado ante escribano que
acredite la misma, acompañado de copia de DNI
de los responsables de la sociedad.
d) Constancia de inscripción ante AFIP.
e) Constancia de inscripción y libre deuda del
impuesto de Ingresos Brutos.
f) Copia de la habilitación a nombre del
solicitante donde desarrolla las tareas de oficina/
taller/fábrica, ajustado y coherente a la actividad
para la cual solicita el permiso.
g) Título de propiedad del domicilio habilitado
para el uso. De corresponder, contrato de alquiler
certificado y vigente para el período a otorgar el
permiso, a nombre del solicitante.
h) Copia de la póliza de responsabilidad civil
con cobertura para el riesgo de potenciales
daños a personas o cosas, como consecuencia
del desarrollo de la actividad, vigente para el
periodo a otorgar el permiso.
i) Comprobante libre deuda, emitido por
la Dirección General de Administración de
Infracciones (DGAI) o la autoridad que la
reemplace.
j) Deberá acreditar uno (1) representante técnico
cada doscientos cincuenta (250) elevadores,
mínimo dos (2) representantes técnicos.
En cuanto a la renovación del permiso: deberá
presentar la documentación hasta quince (15)
días antes del vencimiento del permiso.
a) Formulario de declaración jurada.
b) Constancia de pago anual de la tasa de
permiso de conservador.
c) Copia del contrato social o estatuto
(persona jurídica regular) que deberá estar
certificado ante escribano público, acompañado
de copia de documento nacional de identidad
de los responsables de la sociedad. Copia de
documento nacional de identidad en caso de
monotributista o persona humana.
d) Constancia de inscripción ante AFIP.
e) Constancia de inscripción y libre deuda del
impuesto de Ingresos Brutos.
f) Copia de la habilitación a nombre del
solicitante donde desarrolla las tareas de oficina/
taller/fábrica, ajustado y coherente a la actividad
para la cual solicita el permiso.
g) Título de propiedad del domicilio habilitado
para el uso. De corresponder, contrato de alquiler
certificado y vigente para el período a otorgar el
permiso, a nombre del solicitante.
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h) Copia de la póliza de responsabilidad civil
con cobertura para el riesgo de potenciales
daños a personas o cosas, como consecuencia
del desarrollo de la actividad, vigente para el
periodo a otorgar el permiso.
i) Comprobante libre deuda, emitido por
la Dirección General de Administración de
Infracciones (DGAI) o la autoridad que la
reemplace.
j) Formulario de declaración de elevadores
conservados, que no se encuentran dados de
alta en el registro digital de conservación (falta
de código QR).
k) Deberá poseer la carga vigente de la
totalidad de los libros digitales, de todos sus
elevadores aceptados en el sistema.
l) Deberá aceptar o rechazar la totalidad de
elevadores pendientes.
m) Comprobante de asistencia a
capacitaciones de asistencia obligatoria.
n) Deberá acreditar uno (1) representante
técnico cada doscientos cincuenta (250)
elevadores, mínimo dos (2) representantes
técnicos. (3) El incumplimiento de alguno de los
requerimientos establecidos en las condiciones
generales, podrá derivar en la interrupción,
vencimiento o baja del permiso.
Es importante destacar que las empresas
con permisos en estado vencido, podrán
seguir prestando servicio con la restricción de
aceptación de nuevos elevadores, hasta que
regularicen su situación o se proceda a la baja
del permiso.
Entendemos que la norma otorga otro plazo
de gracia, a nuestro criterio innecesario y de
muy amplio alcance, teniendo en cuenta que la
situación puede llegar a regularizarse con una
demora desmedida o proceder a la baja en un
período no limitado de tiempo.
Luego establece que ante incumplimientos
de los requisitos establecidos en las condiciones
generales, podrán otorgarse permisos provisorios
por un plazo menor al año, interrumpirse,
vencerse o darse de baja el permiso. Así como
también podrán ser dados de baja permisos
que no posean actividad al momento de la
renovación, es decir: no registren elevadores
aceptados. La baja se realizará en forma
automática previa comunicación al correo
electrónico declarado por la empresa.

Otros requisitos
Otro requisito para la empresa conservadora
es que debe poseer póliza de seguro de
responsabilidad civil y constancia de pago,
con cobertura vigente para cubrir daños a
personas o a bienes propios o de terceros como
consecuencia del desarrollo de la actividad. La
compañía de seguros contratada debe tener
solvencia patrimonial y estar debidamente
inscripta en la Superintendencia de Seguros de
la Nación. En la emisión de la póliza de seguro,
debe figurar taxativamente la cobertura por:
• Vigencia mínima de un año.
• Daños/lesiones a personas, incluida la
muerte.
• Daños a bienes propios o de terceros.
• Toda tarea de control, mantenimiento
o reparación que produzca un daño a los
empleados de la empresa conservadora
intervinientes o a terceros. La póliza de seguro
debe ser contratada con un monto mínimo
de cobertura de 350.000 UF. La empresa
conservadora es responsable de mantener
vigente la póliza de seguro. La vigencia del

permiso no será superior a la de la póliza de
seguro.
El servicio de conservación prestado sobre
un elevador, sin el debido registro de informes
de conservación será considerado irregular. La
empresa conservadora informará a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras los
servicios que presta sobre elevadores que no estén
registrados en el sistema digital de conservación.
Utilizará para ello el formulario que encontrará en
el link: http://empresasconservadoras.agcontrol.
gob.ar o el que en un futuro lo reemplace.
El representante técnico, de primera o segunda
categoría, con incumbencia en la materia y
debidamente matriculado, será registrado en
el sistema digital por la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras a través de su
respectivo consejo profesional. Dicho profesional
deberá informar al menos una vez al mes en el
libro digital el estado del elevador teniendo en
consideración:
a) El control periódico de la instalación.
b) El mantenimiento y la conservación
realizados.
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c) Las mejoras sugeridas.
d) Declarar otras intervenciones adicionales,
en caso de corresponder. Asimismo, el
representante técnico informará si el elevador
se encuentra o no apto para su uso, verificando
el cumplimiento y la correcta ejecución de la
conservación. De informar que el elevador se
encuentra no apto para su uso, arbitrará los
medios para retirarlo de servicio.
Las empresas conservadoras deben
realizar como mínimo las siguientes tareas de
conservación y mantenimiento según el tipo de
elevador:
a) Para ascensores, montacargas y guarda
mecanizada de vehículos, la empresa deberá una
vez por mes, como mínimo:
• Efectuar limpieza del solado de cuarto de
máquinas, selector o registrador de la parada
en los pisos, regulador o limitador de velocidad,
grupo generador y otros elementos instalados,
tableros, controles, techo de cabina, fondo de
hueco, guiadores, poleas inferiores tensoras,
poleas de desvío y/o reenvío y puertas.
• Efectuar lubricación de todos los
mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento
o articulaciones, componentes del equipo.
• Verificar el correcto funcionamiento de
los contactos eléctricos en general y muy
especialmente de cerraduras de puertas,
interruptores de seguridad, sistemas de alarma,
parada de emergencia, freno, regulador o
limitador de velocidad, poleas y guiadores de
cabina y contrapeso.
• Constatar el estado de tensión de los
cables de tracción o accionamiento así como
de sus amarres, control de maniobra y de sus
elementos componentes, paragolpes hidráulicos
y operadores de puertas.
• Constatar la existencia de la conexión de
la puesta a tierra de protección en las partes
metálicas de la instalación, no sometidas a
tensión eléctrica.
• Controlar que las cerraduras de las puertas
exteriores, operando en el primer gancho
de seguridad, no permitan la apertura de las
mismas, no hallándose la cabina en el piso y que
no cierren el circuito eléctrico, que el segundo
gancho de seguridad no permita la apertura de
la puerta no hallándose la cabina en el piso y que
no se abra el circuito eléctrico.
Una vez por semestre, como mínimo:
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• Constatar el estado de desgaste de los
cables de tracción y accionamiento, del cable
del regulador o limitador de velocidad, del
cable o cinta del selector o registrador de las
paradas en los pisos y del cable de maniobra,
particularmente su aislación y amarre.
• Limpieza de guías.
• Controlar el accionamiento de las llaves
de límites finales que interrumpe el circuito de
maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el
mismo se produzca a la distancia correspondiente
en cada caso, cuando la cabina rebasa los niveles
de los pisos extremos.
• Efectuar las pruebas correspondientes
en el aparato de seguridad de la cabina y del
contrapeso, cuando éste lo posee.
b) Para escaleras mecánicas y caminos
rodantes: Una vez por mes, como mínimo:
• Efectuar limpieza del lugar de
emplazamiento de la máquina propulsora, de la
máquina, del recinto que ocupa la escalera y del
dispositivo del control de maniobra.
• Ejecutar la lubricación de las partes que
como a título de ejemplo se citan: cojinetes,
rodamientos, engranajes, cadenas, carriles y
articulaciones.
• Constatar el correcto funcionamiento del
control de maniobra y de los interruptores de
parada para emergencia y del freno.
• Comprobar el estado de la chapa de peines.
Su reemplazo es indispensable cuando se halle
una rota o defectuosa.
• Constatar la existencia de la conexión
de puesta a tierra de protección en las partes
metálicas no expuestas a tensión eléctrica.
Una vez por semestre, como mínimo:
• Ajustar la altura de los pisos y portapeines.
• Verificar que todos los elementos y
dispositivos de seguridad funcionen y accionen
correctamente.
c) Para rampas móviles, una vez por mes,
como mínimo:
• Efectuar la limpieza del cuarto de máquinas,
de la máquina y del control de maniobra.
• Efectuar la lubricación de las partes que
como a título de ejemplo se cita: cojinetes,
engranajes, articulaciones y colisas.
• Constatar el correcto funcionamiento del
control de maniobra, freno, interruptores finales
de recorrido y dispositivos de detención de
marcha ante posibles obstáculos de 1,6 metros

de altura en el recorrido.
• Constatar la existencia de la conexión
de puesta a tierra de protección en las partes
metálicas no expuestas a tensión eléctrica.
• Constatar el estado de los cables de tracción
y amarres.
Una vez por semestre, como mínimo:
• Verificar que todos los elementos de
seguridad funcionen correctamente.
d) Para equipos de accionamiento hidráulico,
en caso de ser tracción indirecta tener en
consideración lo indicado en punto a) del
presente. Una vez por mes, como mínimo:
• Comprobar el nivel de aceite en el tanque
de la central hidráulica y completar en caso
necesario.
• Verificar que no se produzcan fugas de
aceite en uniones de tuberías o mangueras, y
ajustar en caso necesario.
• Controlar la hermeticidad del cilindro y
examinar que no presente rayaduras el vástago.
Normalizar en caso necesario.
Una vez por trimestre, como mínimo:
• Controlar el funcionamiento del conjunto

de válvulas y proceder a su ajuste y regulación en
caso necesario.
• Efectuar limpieza de los filtros.
• Eliminar el aire en el sistema hidráulico.
• Controlar el funcionamiento de la bomba y
medir la velocidad.
Una vez por semestre, como mínimo:
• Verificar el funcionamiento del sistema
paracaídas por “válvula paracaídas”, o por
“cable flojo” en el caso en que el sistema sea
indirecto mediante cables de tracción.
• Controlar el accionamiento de las llaves
de límites finales que interrumpen el circuito
de maniobra y el circuito de fuerza motriz
y que el mismo se produzca a la distancia
correspondiente en cada caso, cuando la cabina
rebasa los niveles de los pisos extremos.
La empresa conservadora, ante la prestación
del servicio para prevenir posibles accidentes de
sus operarios y los usuarios, debe tomar como
mínimo los recaudos señalados a continuación:
a) Durante la prestación del servicio de
conservación y/o reparación de elevadores, debe
señalar y sectorizar el área de trabajo, incluyendo
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la sala de máquinas, y debe indicar que dichas
tareas se están desarrollando mediante la
colocación de carteles en todas las paradas, en
puertas de rellano y en el interior de la cabina
o en la cara externa de su puerta de acceso.
Esta advertencia se debe indicar mediante cartel
que contenga la siguiente leyenda: “Ascensor
en reparación - peligro - no usar”. Y en
los tableros de accionamiento y control de la
instalación se debe indicar, cuando se encuentre
en conservación, un cartel fijado en el mismo,
con la siguiente leyenda: “Peligro - no tocar”.
b) Cuando deban efectuarse pruebas con
la instalación energizada y desplazamiento de
cabina, verificando nivelaciones, desniveles
y accionamiento electromagnético, puertas
de rellano, etc., además de los carteles de
indicación antes citados, se debe comunicar
al usuario obligado para que ellos alerten a
los usuarios en general, de tal circunstancia.
En ningún caso se pueden realizar trabajos de
conservación con la instalación en servicio o
librada al uso público, cualquiera sea el trabajo
a ejecutar.
Los trabajos de reparación o reemplazo de
componentes solo podrán ser ejecutados por
la empresa declarada por el sujeto obligado
en el registro de conservación de elevadores.
El acceso a la sala de máquinas y/o caja
del elevador estará restringido al personal
autorizado por dicha empresa conservadora o
de la autoridad de control.
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La empresa conservadora por intermedio de
su personal de mantenimiento o representante
técnico deberá interrumpir el uso de todo
elevador que presente un riesgo de accidente
debiendo instrumentar las acciones necesarias
para enclavar interruptores/seccionadores
con los fines de mantener desenergizadas las
instalaciones con riesgo y elevadores, para
mantener bloqueadas/cerradas las puertas de
rellanos que puedan abrirse sin estar la cabina
en el nivel de piso correspondiente, hasta que
cese el riesgo.
En caso de renuncia a la conservación de
un elevador, la empresa conservadora será
responsable de la conservación hasta diez (10)
días hábiles posteriores a la comunicación o
hasta que el sujeto obligado designe una nueva
empresa conservadora, lo que ocurra primero.
La empresa conservadora deberá poner en
conocimiento en forma inmediata a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras el
cese de la prestación del servicio, como rechazo
de conservación. Deberá comunicárselo en
forma fehaciente al sujeto obligado.
Sistema digital – Registro de conservación
de elevadores
En cuanto a la puesta en práctica del sistema
digital, se establece que, en el registro digital de
conservación de elevadores, el sujeto obligado, la
empresa conservadora y su representante técnico
realizarán el ingreso de la información para la

declaración de los elevadores y su estado de uso.
Módulo web del usuario sujeto obligado, es
el aplicativo al que ingresa el sujeto obligado,
identificando los elevadores que tenga en el
edificio.
Alta y acciones asociadas al usuario sujeto
obligado:
a) El sujeto obligado deberá ingresar al registro
de conservación de elevadores a través del link
http://instalaciones.agcontrol.gob.ar o el que en
un futuro lo reemplace.
b) Darse de alta como usuario.
c) Declarar la ubicación donde están instalados
los elevadores y características generales de los
mismos (uso, cantidad de pisos, otros).
d) Declarar todos los elevadores que tenga en el
edificio, indicando su tipo:
• Ascensor.
• Montacargas.
• Escalera mecánica.
• Rampa móvil.
• Guarda mecanizada.
• Artificio especial (otro medio alternativo de
elevación).
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e) Designar la empresa conservadora que
presta servicio sobre las instalaciones –por cada
uno de los elevadores que tiene en el edificio–.
f) La selección de la empresa estará sujeta a las
listadas por el sistema, y que tendrá el permiso
vigente.
g) Mantener actualizada la empresa que realiza
la conservación.
h) Consultar los informes ingresados
periódicamente por la empresa en el libro digital.
Permiten verificar la contraprestación del servicio
de conservación.
i) Renovar la constancia de conservación del
elevador (oblea con código QR, vigente). Módulo
web de la empresa conservadora es el aplicativo
al que ingresa la empresa conservadora, con el
objeto de aceptar o rechazar la conservación
de instalaciones, así como también verificar el
registro de conservación llevado a cabo por su/s
representante/s técnico/s.
Alta y acciones asociadas al usuario
empresa conservadora
a) La empresa conservadora debe ingresar al

sistema de conservación de elevadores a través
del link http://empresasconservadoras.agcontrol.
gob.ar o el que en un futuro lo reemplace.
b) Poseer permiso de empresa conservadora
otorgado por la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras para operar el módulo.
c) Seleccionar profesionales/técnicos para
desempeñarse como su representante técnico.
d) Aceptar o rechazar conservación, sobre
instalaciones pendientes de aceptación.
e) Consultar los informes ingresados
periódicamente por sus representantes técnicos en
el libro digital.
f) Consultar indicadores de control del registro
de servicio, panel de control. Módulo web/
aplicativo para móvil del representante técnico de
la empresa conservadora es el aplicativo al que
ingresa el representante técnico, con el objeto de
registrar en informes la tarea de representación que
realiza para la empresa que mantenga vinculación.
Alta y acciones asociadas
al usuario representante técnico
a) El representante técnico debe ingresar al
sistema de conservación de elevadores a través
del link http://profesionales.agcontrol.gob.ar o el
que en un futuro lo reemplace.
b) Poseer matrícula habilitante y validar su

38

registro en su consejo profesional para operar
el módulo. Se le otorgará una clave personal e
intransferible.
c) Aceptar o rechazar el vínculo con las
empresas que lo seleccionaron, y que figuran en
el estado pendiente de aceptación.
d) Podrá efectuar hasta doscientas cincuenta
(250) representaciones de elevadores,
equivalentes a informes regulares o periódicos. O
los que determine a futuro la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras.
e) Informar las características técnicas y el
estado de uso del elevador.
f) Consultar los informes ingresados
periódicamente en el libro digital.
g) Consultar indicadores de control del
registro de servicio, panel de control.
Libro digital
Todo elevador tendrá un libro digital de
uso obligatorio. El mismo deberá contener los
informes elaborados por el representante técnico
de la empresa conservadora declarando fecha
real de verificación/control y fecha de carga
en el registro. También contendrá información
administrativa y técnica de la instalación.
Visualización del libro digital. Tendrán acceso al
libro digital:

a) El sujeto obligado, mediante clave de ingreso
al sistema. podrá visualizar la totalidad del libro
digital de los elevadores que ha declarado.
b) La empresa conservadora, mediante clave de
ingreso al sistema, podrá visualizar la totalidad del
libro digital de los elevadores que conserva.
c) El representante técnico, mediante clave de
ingreso al sistema, podrá visualizar la totalidad del
libro digital de los elevadores que conserva.
d) La Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras a través del sistema de gestión
HAFYCO o el que lo reemplace.
Con respecto a los informes de carácter
obligatorio existen distintos tipos:
Informe “inicial” del elevador:
• Se realiza por única vez o las veces en las que
se observe modificación en la instalación.
• Datos de habilitación.
• Referencia de ubicación.
• Datos específicos técnicos según el tipo de
elevador.
Informe “regular o periódico”:
• Se realizará al menos una vez por mes.
• Declaración de visita (fecha y hora en que
realmente efectuó la verificación/control).
• Registrar en el libro digital el estado en que se
encuentra el elevador dentro de las setenta y dos
(72) horas de efectuada la visita. Lo informado en
resultado prevalece sobre lo indicado en detalle u
observaciones.
• Indicar el estado del elevador.
• Completar las observaciones para
conocimiento del usuario sujeto obligado y de la
empresa conservadora.
Informe “adicional o de visita”:
• Son informes complementarios a
los regulares generalmente asociados a
intervenciones por reclamos.
• Declaración de visita (fecha y hora en que
realmente efectuó la verificación/control).
• Registrar en el libro digital, el estado en
que se encuentra el elevador, dentro de las
setenta y dos (72) horas de efectuada la visita.
Lo informado en resultado prevalece sobre lo
indicado en detalle u observaciones.
• Indicar el estado del elevador.
• Completar las observaciones para
conocimiento del usuario sujeto obligado y de la
empresa conservadora.
Posibles resultados de la verificación efectuada
por el representante técnico. El representante
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técnico deberá indicar el resultado de la
verificación según cuatro (4) opciones, a saber:
a) Apto para su uso.
b) Apto para su uso, requiere mejoras menores:
informará las mejoras menores que observa, y que
no deben/pueden comprometer la seguridad.
c) No apto para su uso: el representante
técnico arbitrará los medios para retirar de servicio
en forma segura la instalación. La empresa
conservadora velará por la permanencia del estado
fuera de servicio de la instalación.
d) Fuera de servicio, por autoridad de control.
Tiene por objeto poner en conocimiento que la
instalación fue retirada del uso por intervención
de la autoridad de control. Indicará cualquier
otra información relevante que comprometa la
seguridad (en el campo observaciones).

La visualización del código QR permite
obtener, entre otros, los siguientes datos: Estado.
Vigencia de la oblea. Tipo de elevador. Domicilio.
Referencia de Ubicación: es la georreferencia para
ubicar el elevador en cuestión en la finca. Nº de
patente: identificación única del elevador. Empresa
conservadora. Teléfono de guardia/urgencia.
Último informe: fecha y resultado del último
informe.
Módulo web de los consejos profesionales
Es el aplicativo desarrollado para que accedan
los consejos profesionales, quienes validarán a
los profesionales matriculados para incorporarlos
acorde a sus incumbencias profesionales a
un listado que será utilizado por las empresas
conservadoras para seleccionar a los mismos, a
efectos de cumplir funciones de representante
técnico.
A través de un aplicativo provisto por la
Agencia Gubernamental de Control, otorgará
una clave personal a cada profesional para poder
ingresar al módulo web de representante técnico.
La clave se enviará al mail que obligatoriamente
declarará el profesional. Este módulo será provisto
por la Agencia Gubernamental de Control a los
consejos profesionales, como soporte informático
a diversas aplicaciones.
Módulo web para gestión (HAFYCO)
Se trata de un sistema de gestión de uso interno
de la Agencia Gubernamental de Control, que
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permite el monitoreo/análisis del registro, para
la fiscalización de los elevadores. Consta de un
buscador operativo y permite la visualización de los
registros de instalaciones (por patentes) mediante
filtros, a efectos de análisis de la información.
Obligaciones
Por último, listando las obligaciones la norma
establece que son obligaciones del sujeto
obligado:
a) Tener sus elevadores declarados en el
registro de conservación de elevadores.
b) Tener sus elevadores fuera de uso, cuando
son informados por la empresa conservadora
como “no apto para su uso o rechazado”.
c) Tener sus elevadores con informe de
conservación vigente.
d) Realizar las mejoras a los elevadores,
informadas en el libro digital, por la empresa
conservadora.
e) Exhibir habilitación o inicio de trámite de
habilitación, póliza de seguro o cualquier otra
documentación exigible para los elevadores.
f) Renovar la constancia de conservación del
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elevador (oblea con código QR, vigente).
g) Permitir y no obstaculizar la verificación de
los elevadores, por parte de los inspectores.
h) Dar uso debido de sus elevadores según el
objeto de la habilitación.
i) Ejecutar la instalación con el debido
permiso.
j) Mantener en su poder la guarda de los
libros de conservación en formato papel, de sus
elevadores, en caso de poseerlos.
Obligaciones de la empresa conservadora o
representante técnico
a) Obtener la renovación del permiso con
anterioridad al vencimiento.
b) Tener elevadores en estado “aceptado o
rechazado” en el sistema digital.
c) Tener la totalidad de los elevadores
aceptados, con informe inicial y de conservación
vigente y actualizado.
d) Tener actualizados los datos de la
declaración jurada del permiso de conservador.
e) Atender el teléfono de emergencia.
f) Denunciar elevadores, que conservare, sin

estar declarados en el registro de conservación
de elevadores.
g) Detallar las mejoras sobre elevadores con
estado “apto para su uso, con requerimiento de
mejoras”.
h) Indicar en informe de conservación del
elevador observaciones consistentes con lo
indicado en resultado y/o con el resultado de
inspección realizada.
i) Indicar en informe de conservación del
elevador la necesidad de realizar solo reparaciones
que fueran necesarias.
j) En elevador informado como “no apto
para su uso”, garantizar las medidas para retiro
efectivo de servicio del elevador.
k) Concurrir a inspecciones coordinadas con
la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, con personal suficiente y calificado para la
realización de pruebas de funcionamiento.
l) Asistir ante citaciones o convocatorias
realizadas por la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras.
m) Realizar tareas de conservación con el
permiso reglamentario.

n) De existir libro en formato papel en
poder del sujeto obligado, darle cierre dejando
registrados en el mismo, los números de patentes
por los que continúan en el registro digital de
conservación.
Son obligaciones del profesional instalador
a) Concurrir a inspecciones coordinadas con
la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, para verificación de planos y pruebas de
funcionamiento.
b) Respetar el plano por él firmado y
presentado, debe coincidir el plano con lo
materialmente ejecutado.
c) Librar al uso un elevador, que tenga informe
de conservación y que practicadas las pruebas de
funcionamiento, resulten satisfactorias.
Ana María Bonchini
Secretaria de Faltas
Sergio Darío Abel Thau
Controlador de Faltas
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FAPHRA

Nuevas autoridades
a asamblea extraordinaria
de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Administradores de Propiedad Horizontal de la República Argentina
(FAPHRA) que se llevó a cabo el
pasado 20 de septiembre en la
ciudad de Buenos Aires marcó
dos hitos: la reincorporación de
la CAPHyAI a la Federación y la
designación de las nuevas autoridades que regirán los destinos
de la entidad por el término de
dos años. Daniel Tocco fue electo Presidente de la entidad.
Del encuentro participaron
Juan Carlos Brembilla, por la Cámara de la Propiedad Horizontal
de Córdoba; Ariel Coppari, de la
Cámara de Administradores de
Consorcios de La Plata; Daniel
Tocco, Mario Mazzini y Armando
Caputo, por la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal
y Actividades Inmobiliarias;
Daniel Echevarría y Daniel Defrancesco, de la Cámara de
Administradores de Propiedad
Horizontal de la Provincia de
Buenos Aires; Adolfo Jager, Arcángel Ibáñez Díaz y Noemí Galussio, por la Cámara de Propiedad Horizontal de Santa Fe, 2º
Circunscripción; Carlos Trayan,
de la Cámara de Administradores de Consorcios y Propiedades de Tucumán; Guillermo Isla
Vieyra y Adriana Maurizi, por la
Cámara de Administradores de
Bahía Blanca.
Luego de las deliberaciones
del caso y tras un período de intercambio de ideas y opiniones,
así quedó conformado el nuevo
Consejo Directivo de la Federación:
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Presidente: Daniel Roberto
Tocco; 1º Vicepresidente: Adolfo Jager; 2º Vicepresidente:
Carlos Alberto Trayan; 3º Vicepresidente: Juan Carlos Brembilla; Secretario: Ariel Adelmo
Coppari; Prosecretario: Daniel
Domingo Defrancesco; Tesorero:
Mario Guillermo Mazzini; Protesorero: Daniel Alejandro Echevarría; 1º Vocal Titular: Adriana
Blanca Maurizi; 2º Vocal Titular,

Noemí Nélida Galussio; 3º Vocal
Titular, Susana Inés Quiroga.
Miembros Suplentes: 1º Vocal
Suplente, Armando Roque Caputo; 2º Vocal Suplente, Sebastián
Julio Isaac Líbano.
Comisión Revisora de Cuentas: 1º Titular: Arcángel Ibáñez
Díaz; 2º Titular: Guillermo Ernesto Isla Vieyra; 1º Suplente:
Carlos Alberto Ieno.

Daniel Tocco

La colegiación en la mira
En declaraciones al medio especializado Pequeñas Noticias, Daniel
Tocco señaló que “la incorporación de la CAPHyAI a FAPHRA fue una
decisión consensuada. Estamos convencidos de que tenemos que trabajar todos juntos por la colegiación”.
¿Cuáles van a ser sus objetivos como presidente de FAPHRA durante los próximos dos años?
Sin duda uno de mis objetivos será afianzar más la Federación, los
lazos entre las instituciones; apuntar a la colegiación e iniciar una
acción conjunta general para armar un código de ética y recomendaciones a nivel nacional y que cada entidad lo difunda a través de sus
instituciones.
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Asambleas y negociaciones

Cómo manejar
las diferencias conflictivas
¿Las asambleas de consorcio lo estresan? ¿Tiene clientes conflictivos? ¿Los propietarios
nunca están conformes? Sobre estos ejes giró la cuarta edición del Evento Para
Administradores (EPA), un encuentro anual que organiza el Grupo Bacci, liderado por
Marcelo Baccigalupo. La disertación estuvo a cargo de Gustavo Biasotti, abogado y
profesor, especialista en métodos alternativos para la resolución de conflictos.

n opinión de los organizadores, la idea de este
encuentro fue acercar a
los 150 administradores presentes un experto en negociación, para que explicara
algunas herramientas que le
permitan a los administradores contar con más alternativas y nuevas habilidades para
reducir fricciones y manejar
en forma más eficiente las
reuniones sensibles con los
consorcistas, como puede ser
una asamblea.
Para cumplir el objetivo,
Gustavo Biasotti presentó “La
Caja de Herramientas”, un
proyecto de negociación desarrollado en la Universidad de
Harvard. En tal sentido sostuvo
que negociar es tratar de “influir en la conducta del otro”.
Y agregó que la mayoría de
las veces el problema de una
negociación no se encuentra
en lo que se está negociando,
sino en cómo se lleva adelante
ese proceso. Cómo se comunican y se relacionan entre las
partes.

Gustavo Biasotti
Cuando negociamos, ¿somos conscientes de las cosas
que afectan esa negociación?
Según Biasotti uno de los
principales
inconvenientes
que suelen presentarse por
lo general tiene que ver con
las diferentes percepciones o

suposiciones que tenemos de
una misma realidad.
El expositor también se
detuvo en otro concepto que
nos predispone para la negociación: ¿somos proactivos o
reactivos ante los demás? Los
proactivos son los que toman
la iniciativa, los que marcan el
camino y le indican a la otra
parte hacia dónde quieren ir.
Mientras que los reactivos son
los que se quedan esperando a
ver qué hace el otro.
El tiempo es otro de los factores que influye en un proceso de negociación y está relacionado con el corto y el largo
plazo. Es decir, si pensamos
seguir manteniendo una relación comercial con esa persona
o empresa, o si trataremos de
no involucrarnos más con esa
gente. En tal sentido, aseguró
que el 98% de las negociaciones se hacen pensando siempre en el largo plazo, esperando tener otras oportunidades
para seguir relacionándonos y
hacer nuevos negocios.
Otro aspecto es pensar:
Propiedad Horizontal
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¿aquel con el que negociamos
es “el otro”, o “somos nosotros”? Sin duda, somos nosotros, porque esa es la mejor
forma de poder lograr lo que
estamos buscando. Trabajando juntos y no en compartimientos estancos.
Ni qué hablar de la percepción que el otro tiene de mí.
Factor decisivo en todo proceso de negociación, motivo por
el cual tenemos que trabajar
mucho en dejar siempre una
buena imagen para que la percepción de los demás sobre
nosotros sea la mejor. Acá no
tiene que haber dudas.
Claro que en todo esto un
punto decisivo es la generación de confianza –remarcó
Gustavo Biasotti– porque si
somos personas y organizaciones confiables tenemos la
posibilidad de convencer más
fácilmente.
Ganar no es lo mismo que
tener éxito. Esto último es
alcanzar el objetivo que nos
propusimos en la negociación.
“La Caja de Herramientas”
Desarrollada como una guía
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de negociación en la Universidad de Harvard, la Caja de
Herramientas consiste en siete elementos clave:
Intereses: Es lo que verdaderamente nos motiva cuando
nos sentamos a negociar. Son
necesidades verdaderas y concretas que queremos y tenemos que satisfacer.
Opciones: Cuando tenemos
claro qué es lo que la otra parte vino a buscar en esta negociación y qué es lo que quiero
yo de ese proceso, comenzar a
construir posibles opciones se
transforma en un camino más
simple. Opciones que tienen
que ser de beneficio mutuo,
porque muchas veces buscando opciones para satisfacer
intereses terminamos descubriendo nuevos intereses.
Legitimidad: Es lo que el
modelo define como el criterio
objetivo que respalda lo que
propongo como posible solución. De modo que la otra parte advierta que mi propuesta
no es antojadiza. Te propongo
hacer esto no porque a mí me
parece, sino porque así lo dice
el reglamento de copropie-

dad. Cuando respaldamos las
propuestas de modo legítimo y
objetivo nuestra posición suele resultar más convincentes.
Compromiso: Es comprometerse con la propuesta
negociada. Cerrar el trato y
cumplirlo tal cual se pactó.
Pero tenemos que comprometernos de una manera inteligente. ¿Qué quiere decir esto?
Que cerremos un acuerdo que
luego podamos cumplir.
Alternativa: Si con quien
estamos negociando no logramos generar una opción con
cierta legitimidad que nos
deje satisfechos, tenemos
que retirarnos de la negociación. Pero para proceder así
debemos contar con otra alternativa. O sea que alternativa es lo que podemos hacer
fuera de la mesa de negociación. En la medida en que dispongamos de alternativas nos
sentiremos más poderosos
negociando. Ahora, cuando
no tenemos alternativas bailamos al ritmo de la música
que pone la otra parte.
Comunicación y Relación:
El impulsor del motor de toda
negociación lo constituyen estos dos elementos, que también son la principal fuente
generadora de conflictos: la
forma en la que nos comunicamos y la manera en la que
nos relacionamos.
Cuando pensamos en comunicación también quiere decir
que escuchemos con atención
y que nos pongamos en el lugar del otro. Tenemos que demostrar que lo escuchamos. Y
cuando esto ocurre, el otro se
siente valorado y respetado.
Finalmente, Gustavo Biasotti dejó este mensaje: “Sean
suaves con las personas pero
duros con el problema”
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Crisis sectorial

El peor año en la historia
del sector inmobiliario
Devaluación, suba de las tasas de interés, incertidumbre política y económica, fueron y son los principales enemigos del sector inmobiliario. A tal punto,
que los empresarios hacen cuentas y confirman que cerrarán 2019 con los
peores números de su historia. Incluso por debajo de 2001 y de los años del
cepo cambiario.

a alta devaluación, que
no se tradujo en una
baja significativa de los
precios de las propiedades,
la caída de la demanda de
crédito hipotecario y la in-
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certidumbre económica y
política redujeron las ventas
a sus niveles mínimos, con
14 meses consecutivos de
caída en la ciudad de Buenos Aires.

“Si todo sigue como hasta
ahora, la proyección de escrituras para todo 2019 es de
cerca de 30.000. Esa cifra está
incluso por debajo de 2001, el
nivel más bajo hasta ahora,

que fue de 36.000. Este va a
ser el peor año de la historia
para el sector inmobiliario”,
señala Claudio Caputo, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Según los datos de los escribanos porteños, el período
2013-2015 fue el más bajo de
la historia del sector. Esos
años hubo menos de 40.000
operaciones anuales, con un
piso de 33.706 en 2014.
El período con menor actividad de la serie histórica
fue febrero de 2002, unos
meses después de la crisis de
2001, con 1.557 operaciones,
pero tuvo un rebote inmediato: entre abril y mayo se registraron más de 8.000 operaciones para los que usaban
la compra venta de inmue-

bles como forma de sortear
el “corralito”.
Luego de esos meses, la
actividad se normalizó con
un promedio de entre 3.500
y 4.000 operaciones mensuales. El mejor mes de la serie
histórica, en tanto, fue diciembre de 2007, con 8.500
operaciones.
En cuanto a créditos, los
mejores registros se dieron
en marzo y abril de 2018,
con más de 2.200 operaciones concretadas a través
de hipotecas. La opuesto se
dio apenas un año después,
con las escaladas del dólar
y la inflación. Actualmente
se cierran poco más de 200
operaciones con créditos hipotecarios, un desplome del
90% en comparación con los
mejores meses.

Por qué sería 2019 el
peor año de la historia

Hasta el momento, en los
primeros siete meses del año,
se cerraron unas 18.700 operaciones. Sin perspectivas de
mejora, no hay chances de superar la cifra de 30.000. Muy
lejos del récord de las más de
76.000 operaciones que se registró en 1998.
“Creo que el año va a terminar muy parecido a lo que
fue 2018. Tengo, hoy en día,
mejor expectativa para el
2020 que la que tenía hace un
tiempo. Es fundamental que
se estabilice el dólar para que
el mercado mejore, creo que
el año entrante será mucho
mejor que el actual”, señala
Ariel Champanier, presidente
de la inmobiliaria Remax Premium.
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Según algunos representantes del sector, las restricciones a la compra de dólares
podrían poner un freno aún
mayor a la actividad. Sin embargo, no todos coinciden, ya
que gran parte de las operaciones inmobiliarias que hoy
se concretan corresponden
a personas que ya tienen los
dólares disponibles. Muchos
coinciden en que más allá de
las restricciones, el freno está
puesto por los altos precios de
las propiedades, que no bajaron lo suficiente.
“Las restricciones complican aún más una situación que
ya era compleja y la cantidad
de transacción debería caer.
Ya estábamos en mínimos históricos comparables al cepo
anterior. Mi estimación es que
la cantidad de transacciones
del último trimestre de 2019
va a ser más baja que en el
cepo anterior, y eso es porque
los precios no se ajustan”, dice
Santiago Magnin, titular de la
inmobiliaria del mismo nombre. “No faltan compradores,

52

lo que faltan son compradores
a estos precios”, agrega.
Magnin asegura que con
una demanda “raquítica” y
una oferta creciente se debería dar una situación de
precios descendientes. En la
ciudad de Buenos Aires, hay
más de 118.000 propiedades
en venta solo en la plataforma Zonaprop, pero se venden
unas 2.600 por mes (el promedio de enero a julio).
“En un mes, se vende tan
solo el 2% del stock de propiedades en venta. Este índice
está en un mínimo histórico.
El propietario propone un valor de lista, pero solo el comprador lo valida. Los valores
de lista son simples deseos de
los propietarios que, en un 98%
de las veces, no se cumplen”,
advierte.
“Creo que el 2019 va a
terminar siendo un año poco
positivo; entre las devaluaciones y lo sucedido luego de las
PASO, el mercado se paralizó
por completo. Las pocas operaciones que están habiendo

son por necesidad, como una
primera vivienda. El año que
viene, probablemente, el mercado se tranquilice y reactive,
una vez que se establezcan las
nuevas políticas económicas
del país. Teniendo en cuenta
las elecciones, fin de año y las
vacaciones no vemos cambios
posibles hasta marzo del año
que viene”, apunta Iván Chomer, Director Ejecutivo del
Grupo Chomer.

Posibles escenarios
para 2020

Según el especialista Matías Celasco Correa, research
manager de la empresa CBRE
Argentina, históricamente el
paradigma del mercado inmobiliario parece haber sido
dominado por un ajuste en los
precios en dólares debido a un
tipo de cambio que no acompañó la suba de la inflación.
De esta forma, plantea algunos escenarios posibles para el
próximo año.
“Por el lado de los desarrolladores, el precio de

construcción cayó fuertemente luego de la última devaluación a niveles similares a
2008/2009. Esta caída en el
costo de construcción podría
generar márgenes extraordinarios en los nuevos desarrollos que podrían ser colocados
a precio inferior al mercado”,
estima.
Por otro lado, destaca que
desde el lado de la demanda,
la licuación del salario real en
dólares y la caída de créditos
hipotecarios,
imposibilitan
cada vez más el acceso a la vivienda propia. Esto trae como
consecuencia que los precios

Síntesis
En los primeros siete
meses del año, se cerraron
18.700 operaciones y no
hay chances de superar
las 30.000. Muy lejos
del récord de las más de
76.000 operaciones que se
registraron en 1998. Sin
duda la crisis llegó para
instalarse.

actuales no sean viables para
la mayoría de los argentinos.
“El ajuste de precios hacía la curva sería lo más sano,
porque sanearía los desequilibrios macroeconómicos. Pero
la situación económica actual
nos presenta escenarios complejos de corregir, por lo tanto, la inflexibilidad a la baja
en los precios parece continuar, sobre todo, por ser el
real estate el activo de cobertura predilecto por los inversores argentinos”, agrega.
Fuente: Diario La Nación
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Accidentes de trabajo

¿Es inconstitucional
la nueva forma de calcular
las indemnizaciones?
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso un
nuevo cálculo que terminará reduciendo los resarcimientos, pero un juez lo acaba
de declarar inconstitucional, coincidiendo con la opinión del sector gremial. Fuertes
intereses en pugna frente a una cuestión que no está del todo clara. El sistema de
ART abarca a unos 10 millones de trabajadores.

través de un decreto publicado a fines
de septiembre en el
Boletín Oficial, el Gobierno
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modificó la forma de calcular
los montos y los intereses de
las indemnizaciones por accidentes de trabajo, incapaci-

dad laboral definitiva o fallecimiento del trabajador. “El
mantenimiento del esquema
actual provocaría un inminen-

te desfinanciamiento del sistema con impacto en la solvencia de las aseguradoras y, en
definitiva, en los trabajadores,
beneficiarios del Sistema de la
Seguridad Social”, se explica
en el texto del decreto.
Hasta el momento, el cálculo del “ingreso base” del
trabajador, lo que permite
luego determinar el monto de
las indemnizaciones, se realizaba según la tasa activa de
los bancos. Pero a partir de
ahora, se pasará a utilizar la
variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio
de los Trabajadores Estables
(RIPTE). La tasa anual del Banco Nación es del 71,77% y la
tasa efectiva es del 100,82%,
mientras que el RIPTE durante
todo 2018 fue de 30,6%. Por lo
tanto, los montos finales se reducirán considerablemente.

Opiniones encontradas

El dirigente sindical Julio
Piumato, del gremio de empleados judiciales, señaló que
está en desacuerdo con la medida, que es absolutamente
perjudicial para el trabajador,
y adelantó que el Colegio Público de Abogados de Capital
Federal está preparando una
“acción de inconstitucionalidad”.
Por su parte el Superintendente de Seguros, Juan Pazo,
explica que “se estaban aplicando tasas superiores al 100%
en la actualización de los juicios, lo que incentivaba la litigiosidad. Había una cantidad
de variables que se usaban
desde febrero de 2017 que
se desmadraron totalmente.
Entonces se trató de ponerlo
en una situación razonable.
Las ART cobran su fee o cuo-

ta en base al crecimiento de
la masa salarial y de ninguna
manera pueden cubrir indemnizaciones con más del 100%
de actualización anual”.
Las indemnizaciones laborales (por accidente o fallecimiento) se calculan de acuerdo
con el salario del trabajador. El
funcionario puso un ejemplo:
al aplicar la tasa activa a un
sueldo de $ 42.000 se pasa a
calcular la indemnización por
un sueldo de $ 73.000. “Esta
distorsión se convierte en un
estímulo para litigar, que es lo
que se estaba corrigiendo con
la Ley de ART. Esta desproporción provoca una desfinanciación del sistema, que lo tenés
que volver a financiar a partir de la suba de la alícuota,
lo que perjudica a las pymes
y como consecuencia al empleo”, señala Pazo.
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“Impropia del Estado de Derecho”
Así lo declaró un juez a pocos días del cambio introducido por el Gobierno en
la forma en que se calculan las reparaciones.
Luego de la polémica que generó el decreto que modificó el cálculo de las indemnizaciones, por el cual los trabajadores verán
sensiblemente reducidos los montos que cobrarán por ese concepto, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 41, a cargo de Alejandro
Segura, declaró la “manifiesta inconstitucionalidad e inconvencionalidad” la normativa.
El juez, en un fallo donde habla de “lxs
trabajadorxs” apelando al lenguaje inclusivo, señala a la norma de “manifiesto carácter
burdo”, “impropia del Estado de Derecho” y
“urdida por personas incapaces de aprobar
un parcial de Derecho Civil Parte General”.
Además, estableció que “el DNU nunca

En opinión de Gustavo
Ciampa, abogado laboralista
y profesor de la UBA, “es un
DNU que modifica la ley de
Riesgos de Trabajo, que hizo
el propio Gobierno. El Poder
Ejecutivo no puede emitir
decretos con contenido de
ley, salvo excepciones, que
en este caso no se cumplen.
Además, es regresivo y en
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puede aplicarse de modo retroactivo”, debido a que la normativa reemplazaba la fórmula prevista por la ley de ART reformulada
en 2017, la cual debía regir para los casos en
curso. Y que “viola el principio de progresividad de los derechos” del artículo 14 bis de
la Constitución.
El juez Segura se anticipó al tratamiento
que iba a darle al decreto la Comisión Bicameral del Congreso, que iba a definir su validez. Sin embargo, en su decisión reconoce
la instancia parlamentaria al determinar que
el DNU es “formalmente válido” hasta tanto
se produzca la participación constitucional
de la comisión.

materia de derechos sociales
no puede haber retrocesos en
derechos sociales y laborales.
O se mejoran o se mantienen
como están. Esto perjudica a
un universo de trabajadores
muy vulnerables, que son los
accidentados”, indica.
De acuerdo con la Ley de
Riesgos de Trabajo, las indemnizaciones se calculan toman-

do como base la remuneración
de los trabajadores durante
el año anterior a la primera
manifestación que le impide
trabajar. Luego de determinado ese monto, es necesario
aplicar un mecanismo de actualización para evitar la desvalorización hasta el momento
del cobro. “Esto se aplica a los
trabajadores que ya padecieron accidentes y todavía no
cobraron; es una ley retroactiva. Este DNU puede ser declarado inconstitucional, pero
para eso pueden pasar entre 4
y 5 años”, agrega Ciampa.
El sistema de ART abarca
a unos 10 millones de trabajadores. En 2017, el Congreso
aprobó una reforma del sistema que se aplicó en la ciudad
de Buenos Aires y 14 provincias. De acuerdo con los datos
de la superintendencia, la adhesión a esta ley provocó bajas de hasta 70% en la canti-

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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Debería intervenir el Congreso
En un breve y rápido análisis del DNU en el que el Poder Ejecutivo modificó
la forma de calcular los montos y los intereses de las indemnizaciones por
accidentes de trabajo, el asesor laboral de la CAPHyAI, Dr. Enrique Miguel Albisu,
sostiene que el mismo debería haber sido tratado por el Congreso de la Nación.
Al observar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) Nº 669/2019 dictado por el Poder Ejecutivo, a través del cual modifica el
cálculo de los intereses de las indemnizaciones consecuencia de accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales, desde el punto
de vista jurídico debemos decir que resulta
realmente extraño, toda vez que el Congreso
de la Nación está en pleno ejercicio de sus
funciones, con lo cual si se pretende modificar una ley, lo correcto es que ello se dé en el
marco de dicho poder del Estado.
De igual modo, y haciendo un análisis rápido de la cuestión, consideramos que esta
medida raya en la inconstitucionalidad.
Hay un tema que sí quiero destacar, y es
que cuando se habla del fallecimiento del

dad de demandas en distritos
como la ciudad de Córdoba y
la provincia de Buenos Aires.
En 2016, se iniciaron 127.500
demandas; en 2017, fueron
130.500; mientras que en
2018, con la aplicación de la
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trabajador en el DNU, se está refiriendo exclusivamente a la indemnización derivada
del fallecimiento del trabajador como consecuencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional, pero no así a la vinculada
con la indemnización por fallecimiento, establecida en el art. 248 de la Ley de Contrato
de Trabajo a la que el decreto no hace ninguna referencia.
Por tanto, las indemnizaciones derivadas
del art. 248 de la LCT seguirán el curso actual
en cuanto a los intereses que fija la Justicia
para aquellos que no han pagado en término
la citada indemnización.

ley, cayeron a 80.000.
Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el decreto corrige
“graves distorsiones” en la actualización de indemnizaciones por accidentes de trabajo.

Dr. Enrique Miguel Albisu
Asesor Laboral

“Ante interpretaciones incompletas, que ven un cercenamiento de los derechos del
trabajador vía baja del monto
de indemnizaciones, el decreto se propone garantizar los
derechos de los 10 millones de
trabajadores cubiertos. Resulta obvio que no se puede indemnizar con tasas superiores
al 100%, como venía ocurriendo hasta hoy, porque no hay
rendimiento productivo ni financiero que genere esas rentas ni un inversor institucional
como las ART que puedan legalmente acceder a ellas”, señalan en la UART. Según esta
visión, el decreto pone en eje
lo que los valores astronómicos de la coyuntura actual de
la tasa desvirtuaron.

Restricciones cambiarias

Contratos en dólares
y cepo cambiario
Los autores de esta nota, especialistas en temas de Derecho Inmobiliario y Propiedad
Horizontal, hacen un pormenorizado análisis sobre la alteración de las relaciones
contractuales pactadas en moneda extranjera y las innumerables situaciones
conflictivas que se presentan.

Antecedentes

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 609/19 y la reglamentación del mismo a través
de la comunicación “A” 6770
del Banco Central del domingo
2 de septiembre pasado, han
venido a alterar las relaciones
contractuales entre particulares

pactadas en moneda extranjera,
comúnmente en dólares estadounidenses. A partir de estas restricciones cambiarias han surgido innumerables situaciones
conflictivas relacionadas con el
cumplimiento de obligaciones
en dólares u otras monedas extranjeras en los contratos.

El Estado impide
el cumplimiento
de los contratos

La infortunada decisión de
instalar el “cepo cambiario”
por medio de un DNU reglamentado por una disposición
del BCRA que impone restricciones a la venta de moneda
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extranjera, ha generado la
imposibilidad de cumplir una
variedad de contratos vinculados al ámbito inmobiliario
(compraventa, leasing, fideicomiso, hipotecas) cuyo medio
de pago es primordialmente el
dólar estadounidense.
Esta insensata decisión,
tomada –según la explicación
oficial– para asegurar el funcionamiento de la economía,
sostener el nivel de actividad
y empleo y proteger a los consumidores y evitar el aumentos en las cotizaciones de las
monedas extranjeras sobre la
nuestra, provocará el efecto
contrario o sea, corrida bancaria y aumento del dólar en
el mercado marginal (“blue”),
generando una virtual devaluación del peso por la natural desconfianza de los ya muchísimas
veces estafados habitantes del
país, que recuerdan con pánico
lo acontecido en los años 2001
y 2002 y, antes, por ejemplo
1989, más los inolvidables “sigotazo” y “rodrigazo”, hechos

ya instalados en la memoria
colectiva.
Más se acrecienta la incertidumbre por las imprudentes
declaraciones de algunos funcionarios sobre la necesidad
de “pesificar” los contratos y
la economía en general, siendo ellos mismos quienes con
su impúdico ejemplo nos recuerdan aquel antiguo dicho
de “haz lo que yo digo, pero
no lo que yo hago”. Muchos
de ellos siguen manteniendo
sus inversiones en el exterior,
dando un ejemplo negativo y
contrario al que predican.
La publicidad de descabellados proyectos que olvidan
los ciclópeos perjuicios causados por la “pesificación” en un
pasado reciente y, las cataratas de juicios que entablaron
quienes se vieron perjudicados
con ella, ha sido en su resultado inmediato como pretender
apagar el fuego con nafta. Los
ahorristas en dólares corren a
retirar sus ahorros de los bancos, aumentando la intranqui-

lidad en la población generada por la errática y desastrosa
conducción de la economía
del país en manos de quienes
siguen tomando equivocadas
decisiones que no hacen más
que acentuar la caótica situación imperante.

El dólar como medio
de pago

El art. 765 del Código Civil
y Comercial establece que “La
obligación es de dar dinero si
el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada
o determinable, al momento
de constitución de la obligación. Si por el acto por el que
se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda
que no sea de curso legal en
la República, la obligación
debe considerarse como de
dar cantidades de cosas y el
deudor puede liberarse dando
el equivalente en moneda de
curso legal”. Como vemos, la
moneda extranjera pasó a ser
“cosa”.

Sin embargo, el artículo
766, al referirse a la “obligación del deudor”, determina
que “el deudor debe entregar
la cantidad correspondiente
de la especie designada”, lo
cual crea confusión por la aparente contradicción de ambas
normas (arts. 765 y 766). De
todos modos, opinamos que
como solución para conservar
el precio de la prestación referida a la moneda extranjera
(por ej., u$s), ante el envilecimiento constante de la moneda de curso legal ($), podemos referenciarlo conforme
lo autoriza el nuevo art. 1133
para la compraventa (aplicable también a la locación
conf. art. 1187 del CCyC), a
la cantidad necesaria de pesos
(moneda de curso legal), para
adquirir en un mercado cambiario determinado (por. ej.,
Montevideo) los dólares pactados, más un porcentaje para
gastos de transferencia, etc.,
independientemente de si el
acreedor realiza efectivamente la operación cambiaria (por

eso convendrá pactar la dispensa de rendición de cuentas
para el acreedor).
Asimismo, hay que considerar que el art. 765 CCyC no es
norma de orden público y por
tanto es renunciable por el
deudor su facultad a cancelar
la obligación que asumió en
moneda foránea, en moneda
de curso legal (o sea una virtual facultad “pesificadora”).
Por ello, bajo estas premisas por parte del deudor
de renunciar a la facultad de
cancelar la obligación con moneda de curso legal ($) y de
aplicación lo dispuesto por el
art. 766 CCyC que debe cancelar únicamente con la especie
designada, que es la moneda
extranjera, y esa es la única forma para que el deudor
cancele la obligación de pago
asumida en moneda extranjera en el contrato.
Con ello, no existe distinta
posibilidad para el obligado,
salvo que el contrato lo prevea o, en su defecto, el acreedor lo admita. Sin embargo, el

Poder Ejecutivo en uso discrecional de su facultad de dictar
un decreto que considera necesario y urgente y el BCRA,
discrecionalmente y sin brindar razón fundada alguna, lo
impide cuando no permite al
deudor adquirir en el mercado
oficial cambiario la divisa necesaria para el cumplimiento
del débito contractual, más
allá de un máximo de u$s
10.000 por año.
Esto provocará una catarata de procesos judiciales de
amparo, tal como ha ocurrido
en otras oportunidades.

Normativa inconstitucional

El punto 9 de la Comunicación BCRA 6770 del 01/09/2019
prohíbe el acceso al mercado
de cambios para el pago de
deudas y otras obligaciones en
moneda extranjera entre residentes, concertadas a partir
del 01/09/2019.
Esto es a todas luces violatorio de la garantía constitucional del derecho de propiedad (art. 17 CN) y además
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provoca la virtual modificación de los arts. 765 y 766 del
CCyC contrariando el principio
del art. 31 de la Constitución
Nacional, ya que ninguna norma inferior (como la dictada
por el BCRA) puede reformar
a otra de rango superior (Cód.
Civ. y Com.).

¿Fuerza mayor?
¿Aprovechamiento de la
situación por el deudor?
Acción de amparo

En principio, el deudor que
no consigue adquirir moneda
extranjera en el banco o casa
de cambio por la nueva prohibición legal, deberá tomar
la precaución de concurrir al
acto de intento de compra de
la divisa con un escribano, dejando constancia de ello en
acta notarial.
Además, tendrá que presentarse luego en BCRA, también con notario, a pedir explicaciones por la negativa y,
si como pasa en la mayoría de
los casos, tampoco recibe una
razón valedera de ello, podrá
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luego presentarse, siempre
con el escribano, al acto de
cancelación de la obligación
con la cantidad de pesos necesaria para comprar los dólares adeudados, “al cambio
oficial”. Así podría invocar
“fuerza mayor” o “acto del
príncipe” y, si su pago cancelatorio (no a cuenta) es rechazado por el acreedor, podría
intentar consignarlo judicialmente.
Sin embargo, consideramos
que ello no habilitaría admisión de la acción por consignación, ya que si el deudor
asumió contractualmente la
obligación en moneda extranjera (conf. arts. 765 y 766 del
Cód. Civ. y Com.) y si además
renunció a plantear la imprevisión contractual (art. 1091
del Cód. Civ. y Com. -norma
supletoria-), no puede trasladar el problema de la adquisición de la divisa al acreedor,
quien resulta ajeno a la imposibilidad del deudor de adquirir moneda extranjera por
restricciones impuestas por el

BCRA.
El deudor, ya conoce de
antemano cuándo vence su
obligación de pago y tiene el
deber de haber realizado las
previsiones para tener la moneda extranjera necesaria.
Lo más fácil para un obligado es transferirle el problema
al acreedor alegando “fuerza
mayor”. Incluso podría existir un aprovechamiento de
la situación en perjuicio del
acreedor, con un pingüe beneficio económico, dada la
brecha en la cotización entre
el dólar “oficial” y el “marginal”, diferencia alentada por
la propia autoridad económica
con la desacertada decisión de
instalar el “cepo cambiario”.
El deudor, por lo menos,
para invocar la “fuerza mayor”, debería plantear contra
la negación del Banco Central,
una acción de amparo (art. 43
CN) ya que se trata de un acto
vulneratorio de las garantías
constitucionales de los arts.
14, 17, 19 de la CN y también
de los arts. 28 y 31.

Por otra parte, una simple
resolución del BCRA no puede
legítimamente derogar en la
práctica -como pretende- los
arts. 765 y 766 del Cód. Civ.
y Com. al impedir el cumplimiento de obligaciones contractuales pactadas en moneda extranjera, ya que para
ello sería necesaria una ley
del Congreso Nacional.

Distintos supuestos
contractuales.

a) Compraventa inmobiliaria: Si por el boleto debía
pagarse el saldo del precio al
contado y en dólares que el
comprador declaraba poseer,
conforme los arts. 765 y 766
CCyC, solo se cumple entregando los dólares “billete”, caso
contrario el vendedor puede
rehusarse a continuar la operación y regirán las penalidades
pactadas (si el anticipo al boleto es como “seña” -conf. arts.
1059 y 1060 CCyC- que es confirmatoria, salvo pacto en contrario, regirá el pacto comisorio o, el comprador la perderá,
según el caso- y el acreedor podrá exigir el cumplimiento o la
pérdida del anticipo, mas una
penalidad o los daños y perjuicios).
Cuando se convino que el
comprador ante inconvenientes

Síntesis
Las últimas medidas
cambiarias tomadas
por el Gobierno han
venido a alterar las
relaciones contractuales
entre particulares que
se habían pactado en
moneda extranjera,
comúnmente en
dólares. A partir
de esto han surgido
innumerables
situaciones de conflicto.

en el mercado cambiario pagaría la cantidad necesaria de pesos para adquirir los dólares en
el mercado único de cambios,
según la cotización del Banco
de la Nación Argentina para el
tipo “vendedor” del día anterior al pago, cumplirá entregando los pesos a la cotización
oficial del dólar, que difiere del
paralelo (que se acerca a precio
real). Pero si en cambio pactó
recibir la cantidad necesaria de
pesos para adquirir los dólares

en Montevideo, el deudor deberá pagar según el precio “comprador” del peso nacional y
“vendedor” del dólar, ambos en
el mercado libre uruguayo o sea
sobre la cotización, que podrá
consultarse al Banco Central
del Uruguay, según informa en
su página web o de algún diario
de allí con información comprobable vía web o impresa.
La autorización del Banco
Central para vender solo hasta
US$100.000.- para compraventas inmobiliarias pactadas anteriores al 01/09/2019, no es
suficiente, ya que la mayoría
de las operaciones inmobiliarias
superan ese monto.
b) Leasing. Para el ejercicio
de la opción de compra (arts.
1230 y 1240 CCyC), el saldo del
precio o valor residual, se pagará según lo explicitado en el
caso de la compraventa (ver supra p. “a”).
d) Fideicomiso. El anticipo
inicial generalmente será en
dólares, ya que el terreno se
paga en esa moneda y las cuotas de aportes, por general en
pesos, porque los materiales y
demás gastos de la obra son en
moneda nacional.
Dr. Enrique Luis Abatti
Dr. Ival Rocca (h)
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Monotributo: AFIP suspendió temporalmente las exclusiones por controles sistémicos
A través de la Resolución General
AFIP Nº 4.600 se estable que de manera excepcional y temporal la AFIP
suspende las exclusiones de pleno
derecho por controles sistémicos del
monotributo. Esta situación se dará
en el período comprendido entre el
2 de octubre de 2019 y el 29 de febrero de 2020.
Destacamos y enfatizamos que lo
que queda suspendido es la exclusión
pero no así los controles tanto sistémicos como a posteriori que realiza la AFIP, por lo
que recomendamos a todos aquellos contribuyentes que se encuentren inscriptos en el
Régimen Simplificado no “relajarse” a partir de esta medida y seguir manteniendo todos los recaudos en cuanto a cumplimientos de los parámetros de las categorías como
también de las distintas causales de exclusión.

AySA no cobrará la conexión de medidores en los consorcios
Por el término de cinco años AySA no cobrará el cargo de conexión de medidores a
los consorcios que soliciten la modalidad de
facturación medida. Así fue resuelto por la
Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Los edificios
que así lo soliciten deberán readecuar sus
instalaciones internas para poder ser abastecidos del fluido en forma independiente.
Este beneficio no aplica a edificios nuevos.
Cabe señalar que el control y la regulación de dicha implementación queda a cargo
del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

Libro de IVA digital
A través de la Resolución General AFIP Nº
4.597 se establece un cambio sustancial en
cuanto a la registración de comprobantes y
declaraciones juradas en el Impuesto al Valor Agregado como en el Régimen Informativo de Compras y Ventas.
Estas aplican tanto para los administradores de consorcio inscriptos en IVA (ya sea
como personas humanas o jurídicas) como
así también para aquellos consorcios que
perciban alquileres ya sean comerciales (IVA Inscriptos) o vivienda (IVA Exento).
Más información al respecto, así como los detalles de las principales características
del libro de IVA digital, se pueden ver en la circular Nº 74 que oportunamente fue enviada a todos nuestros asociados.

64

Retenciones de IVA
A través de la Resolución General AFIP Nº 4.595
se prorrogó la entrada en vigencia de la obligatoriedad de utilizar el sistema SIRE para generar los
comprobantes de retenciones de IVA.
La fecha originalmente prevista del 1º de octubre de 2019, pasó ahora al 1º de diciembre de
2019. Esto resulta de aplicación para aquellos
consorcios obligados a practicar las mismas debido a la contratación de empresas de limpieza
y/o seguridad.
Los cambios del nuevo marco normativo están
detallados en la circular Nº 71, oportunamente
enviada a todos nuestros asociados.

Animales en los consorcios
La presencia de animales en los consorcios
siempre es tema de conflicto entre consorcistas. El
tema viene a cuento porque la diputada nacional
Adriana Nazario, de Córdoba Federal, presentó un
proyecto de ley que, de sancionarse, no permitirá
que en los reglamentos de copropiedad se incluya
cláusula alguna prohibiendo la tenencia de animales domésticos en los departamentos.
Según trascendió, la legisladora propone agregar un artículo específico en el Código Civil y Comercial con una leyenda que más o menos dice:
“En lo referido a la tenencia de animales, la misma
no podrá prohibirse”.

Alquileres: Cada vez más difícil pagarlos
En la ciudad de Buenos Aires, los nuevos contratos de alquiler acumularon un 30,75% de aumento en los últimos 12 meses, seis puntos menos que en el mismo período del año anterior.
Pero el impacto en el salario es alto: una persona
que vive sola debe destinar casi la mitad de su
sueldo para pagar el alquiler. El precio promedio
de un departamento usado de dos ambientes en
la Ciudad es de $ 14.280 por mes. Hace un año,
era de $ 10.922.
Las cifras son de la consultora Reporte Inmobiliario, según la cual los barrios con mayores alzas
son Agronomía (52,68%), Constitución (44,82%) y
Villa Crespo (41,51%).
El informe muestra números similares a los que tiene la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, que entre julio de 2018 y julio pasado registró un 29% de incremento del metro
cuadrado en alquiler en unidades de dos ambientes.
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Laboral
Control médico por el empleador.
Ausencia del médico que debía
realizar el control al trabajador.
Despido indirecto. Improcedencia.
No se encuentra en discusión la existencia
de la notificación que le hiciera al actor su
empleadora anoticiándole que había finalizado el período de licencia paga por enfermedad y que empezaría a correr el plazo de
reserva del puesto de trabajo.
Dejando pasar más de dos meses, el accionante procedió a refutar lo antedicho,
alegando negativa de tareas acordes al certificado médico entregado y solicitando que
se aclare la situación laboral y se le otorguen
tareas acordes a su nueva aptitud laboral
(había sido operado a corazón abierto).
En repuesta a tal comunicación, la firma
accionada procedió a intimarlo para que se
someta a control médico fijando fecha y determinando el profesional que iba a intervenir. Atento a que el día del control médico
el galeno designado por la empleadora no se
hizo presente en el consultorio, el actor decidió dar por extinguida la relación laboral
luego de más de una década de permanencia
en la empresa.
Desde la perspectiva referida, luce precipitada la postura asumida por el accionante al
considerarse despedido. No obstante lo cual,
cabe mencionar que, incluso pese al despido
decidido por el trabajador, la empleadora lo
invitó a que reviera su postura y le solicitó se
sometiera a nuevos controles médicos para
evaluar su situación de alta con tareas acordes a la capacidad laboral aludida, lo que
tampoco fue receptado favorablemente por
el actor.
Corresponde confirmar la sentencia de
grado que consideró injustificado el despido
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dispuesto por el trabajador en las circunstancias ut supra detalladas.
Ganone, Jorge Javier vs. Cerámica Alberdi
S.A. y otros. Accidente - Acción civil /// Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala
VII, 16/08/2019. Boletín Diario, miércoles 21
de agosto de 2019. Rubinzal – Culzoni.

Discriminación. Trabajador adicto
a las drogas. Negativa de trabajo.
Despido discriminatorio. Daño moral.
Procedencia.
Acreditado que la entidad bancaria empleadora tenía conocimiento de que el actor
estuvo en rehabilitación por su adicción a los
estupefacientes en forma ambulatoria por el
período de un año y que, cuando aquel intentó retomar sus tareas de cajero, la empresa

se mantuvo en silencio ante las intimaciones
cursadas por su dependiente, alegando la
configuración de una extinción de la relación
por voluntad concurrente de las partes nunca comprobada (última parte, art. 241, LCT);
corresponde confirmar lo resuelto en primera
instancia respecto a la procedencia del resarcimiento por daño moral otorgado al actor en
tanto se concluyó que la negativa de tareas
encubrió un accionar discriminatorio fundado
en los problemas de salud que lo aquejaban.
O. G. A. vs. Citibank N.A. s. Despido ///
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Sala III, 13/08/2019. Boletín Diario miércoles
21 de agosto de 2019. Rubinzal – Culzoni.

Despido con causa.
1.-Corresponde confirmar la resolución
que consideró justificado el despido del actor
(empleado de playa de la estación de servicio explotada por la demandada) que fuera
despedido por apropiarse indebidamente de
las pertenencias de un cliente aprovechando
la circunstancia de que este se dirigió al sa-

nitario del establecimiento, pues mediante
la prueba testimonial y pericial informática
la demandada logró acreditar el accionar alegado en la comunicación rescisoria, al cual
otorgó entidad injuriosa en los términos del
art. 242 de la LCT.
2.-Se halla configurada la pérdida de confianza invocada por la dadora de trabajo, en
tanto los hechos en los que se funda traducen
su idoneidad objetiva como injuria laboral.
3.-Si bien es cierto que el art. 68 de la LCT
acuerda al empleador facultades de imponer
sanciones disciplinarias, cuya implantación en
la estructura de un contrato de cambio se explica por la finalidad de posibilitar la corrección de eventuales transgresiones y evitar, de
ese modo, que la denuncia del contrato sea
la única reacción posible ante cualquier incumplimiento; en este caso la magnitud del
incumplimiento ha sido de gravedad tal que
impidió la prosecución del vínculo.
Castañeda Jorge Gustavo c/ Petrobras Argentina S.A. y otros/ despido. C.N.A.T. Sala
IX, sentencia del 27 de junio 2019. Novedades
Microjuris - Boletín Diario del 22-08-2019.
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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
$ 1.740
Confección y firma de declaraciones juradas: laborales, previsionales, fiscales y judiciales.
		 Cada certificado
$ 2.780
		 RPA Ley 941 / Gob. Bs. As. DDJJ Anual por consorcio.
$ 3.570
		 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).
$ 1.730
		 Contestaciones de oficios: administrativos o judiciales.
$ 1.730
Asambleas Extraordinarias
		 Arancel habilitado al cobro a partir del momento que el consorcio es notificado
		 con resolución de acta de asamblea.
$ 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: Una productora pasó por un
consorcio sobre la Avda. Callao y Guido y pidió hablar con un propietario por la posibilidad de utilizar el hall de ingreso al edificio
pagando un canon para realizar unas entrevistas a gente que ellos trajeran por el plazo
de medio día. Se realizó una consulta a los
consorcistas por parte de dicho propietario
del edificio para aceptar la propuesta que
por mayoría fue aceptada. Los 4/5 que no
aceptan hablaron de la seguridad para con el
consorcio y la filmación de los rostros de los
propietarios. Considero que poco tiene que
ver con la administración del edificio, pero
desconozco cómo proceder con este tema
porque cualquier resolución al respecto sería conflictiva. Les pido conocer cuál es su
parecer por favor y si hay alguna argumentación que usted considere que utilice.
Respuesta: Atento a lo solicitado, cabe
manifestar que suele suceder que en determinados inmuebles, ya fuere por su valor patrimonial o histórico o bien por ciertas particularidades, se ofrezca la posibilidad de
celebrar locaciones para publicidad, documentales o filmaciones determinadas.
Tales circunstancias resultarían posibles.
No obstante, habría que ponerlo a consideración de los copropietarios y resolverse en
asamblea por mayoría absoluta. Salvo que, el
reglamento del consorcio estipule otra exigencia al respecto.
En tal sentido se ha dicho que, en cinematografía el término locación también se relaciona con la producción audiovisual, refiriéndose a un sitio empleado para la filmación de
cine, televisión y publicidad, pero que no fue
creado para ese objetivo. Se usa no solo para
disminuir costos del proceso de rodaje de un
producto filmado, sino también para sacar
provecho de estructuras, edificios, pueblos,
ciudades, escenarios naturales o cualquier
medio ya existente que sea apropiado para
desarrollar en parte o toda la trama, con lo
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cual, se refiere a locaciones reales que obliga a suscribir un contrato de locación para
filmar.
En tal sentido, el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires creó hace varios años un organismo que se llama “BASET” –“Buenos Aires
Set de filmación” –, donde puede filmarse, a
priori, en las calles de la ciudad en tanto y
en cuanto se cumplan con aquellos resguardos y formalidades propias que se estipularán
contractualmente. Por supuesto que puede
acontecer, a veces, un efecto colateral que
sobreviene en ciertos casos, el cual se denomina “turismo cinematográfico”, donde es
común que el público viaje a conocer donde
se filmaron sus películas o programas de televisión preferidas.
Pongo mi caso por ejemplo. Cuando mi
familia obtuvo una fotografía en la conocida “puerta de color azul” donde los protagonistas ingresaban a la casa donde se alojaba
Hught Grant junto a Julia Roberts, en el film
“Notting Hill” (situada en el barrio londinense del mismo nombre).
Sin perjuicio de lo expuesto, va de suyo
que, para el caso que exista aprobación de
los copropietarios, se deberá instrumentar
ineludiblemente un contrato de locación con
la productora para poder filmar, el cual deberá estar adecuado a las circunstancias.
Dr. José Luis Alonso Gómez
Asesor Legal

Consultorios

Laboral
Consulta: ¿Puede un encargado pedir licencia sin goce de sueldo en cualquier momento?
Respuesta: 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/a 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 reemplazado.
Consulta: ¿Es facultad del trabajador fijar
la fecha de las vacaciones?
Respuesta: Las vacaciones las fija el empleador y NO el trabajador, salvo que el empleador quiera aceptar lo que el empleado le

pide. También la notificación de las vacaciones las tiene que hacer el empleador con 45
dias de anticipación.
Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral

Técnico - Municipal
Consulta: ¿Con los últimos cambios del Código de Edificación, qué normativas quedan
vigentes sobre la regularización de obras en
los edificios de propiedad horizontal?
Respuesta: El propietario que realiza o
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haya realizado sin permiso ni registro una
obra agregada, ampliaciones, cobertura de
partes descubiertas, de vieja data o nueva, es
responsable a su costo de presentar los planos
de obra correspondientes, y además de modificar el plano de Subdivisión en Propiedad
Horizontal (M-H) y modificar el reglamento de
copropiedad donde se incorporen las modificaciones con los respectivos porcentuales que
surjan de la modificación.
En relación con la regularización de estas obras, el actual Código de la Edificación,
puesto en vigencia a partir del 01 de enero de
2019, establece:
Art. 2.1.6 C.E. Obras en contravención.
Se entiende que una obra se encuentra en
contravención cuando se detecte que:
a. Se han construido, modificado o demolido edificaciones y/o estructuras y/o instalaciones sin tramitar el debido Aviso o Permiso
de obra, conforme a la normativa del presente Código.
b. Se han construido, modificado o demolido edificaciones y/o estructuras o instalaciones de edificaciones, alterando las condiciones en que fuera otorgado el correspondiente
Permiso de Obra, cualquiera sea su categoría.
c. Se han construido, modificado o demolido edificaciones y/o estructuras o instalaciones vulnerando normas de aplicación vigentes
a la época de su ejecución, afectándose la seguridad, la salubridad o la estética edilicia.
d. Se ha tramitado un Aviso o Permiso de
Obra de menor alcance a lo efectivamente
construido o modificado.
Art. 2.1.7 C.E. Regularización de obras en
contravención.
Cuando se detecte una obra en contravención, el propietario debe, o bien retrotraer
la obra a la situación registral existente, debiendo solicitar en ese caso autorización a la
autoridad de aplicación en materia registral,
o bien proceder a la regularización registral,
debiendo presentar los planos conforme a lo
efectivamente construido y acreditar el pago
de los recargos sobre los derechos de delineación y construcción según la ley tarifaria
vigente al momento de dicha regularización.
Las construcciones que se pueden regularizar registralmente son:
a. Construcciones antirreglamentarias al
presente Código que no superen los 100 m².
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b. Construcciones que no hayan sido oportunamente registradas podrán ser regularizadas cualquiera sea su destino, siempre y
cuando las mismas cumplan con la normativa
vigente al momento de su regularización.
c. Obras que se realicen en áreas comunes
de viviendas multifamiliares, apto profesional
y en edificios públicos, con el fin de dar cumplimiento a condiciones de accesibilidad.
d. Obras que se efectúen en predios en
proceso de reurbanización por ser barrios originados de modo informal.
Para poder regularizar e incorporar estas
obras ya ejecutadas, se mantiene la posibilidad de aplicar el Decreto 2805/90, que a la
fecha sigue vigente, con los permisos de los
copropietarios que correspondan.
A través de este se establece el procedimiento para el registro de planos correspondientes a unidades pertenecientes a edificios
sujetos al régimen de propiedad horizontal,
en base a los términos del artículo 6.3.1.2
“Ajuste de obras de edificios existentes a disposiciones contemporáneas”, del Código de
Edificación (ad 630.75). (A la fecha, éste artículo modificado por el Art. 2.1.6 y 2.1.7 del
nuevo C.E.)
A los efectos de registrar los planos correspondientes en base a los términos del citado
artículo en unidades pertenecientes a edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal, corresponde adoptar ciertas medidas
que, sin restringir las franquicias que acuerda

el mismo, contemple los derechos que tienen
los condóminos de tales inmuebles por aplicación de la Ley N° 13.512.
La Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro a través del intendente municipal decreta:
Artículo 1° - Cuando se gestione el registro
de planos en base a lo que establece el artículo 6.3.1.2 “Ajuste de obras de edificación
existentes a disposiciones contemporáneas”
del Código de la Edificación (AD 630.75) (hoy
modificado por el Art. 2.1.6 y 2.1.7 del nuevo C.E.) por haberse materializado obras sin
permiso en unidades de inmuebles sujetos a
los términos de la Ley N° 13.512 se procederá
de la siguiente forma:
a) Se registrarán los planos de ajuste con
la sola firma del propietario de la unidad en
que se realizaron las mismas (además de la
del constructor, conforme lo establece la norma), cuando las obras se han realizado dentro
del perímetro privativo), sin afectar partes
comunes.
b) De igual manera se procederá cuando
las obras consistan en transformar una superficie semicubierta mediante un cerramiento
vertical dentro de la unidad que tienda a me-

jorar condiciones de vida, siempre que no se
afecte la iluminación y ventilación de locales,
exceptuándose de ello a los balcones, que se
regirán por lo que establece el inciso c) del
presente.
c) Cuando se ocupen áreas comunes del
edificio, se exigirá en todos los casos la acreditación de la autorización de todos los copropietarios del inmueble, conforme lo establece el Artículo 7° de la Ley N° 13.512 (a la
fecha reemplazada por el nuevo Código Civil
y Comercial, en su equivalente).
d) Igual temperamento al indicado en el
inciso anterior cuando las obras hayan sido
realizadas en espacios libres comunes pero de
uso exclusivo de una unidad, por estar dentro
del perímetro de las mismas (patio, terrazas,
etcétera).
e) Cuando se solicite el registro de planos
de ajuste de obra de una unidad de un edificio
sujeto al régimen de propiedad horizontal, el
propietario deberá efectuar simultáneamente
la manifestación de que se compromete a presentar, en un plazo no mayor de treinta (30)
días, los correspondientes planos de modificación de la subdivisión en propiedad horizontal.
Hasta tanto no se presenten tales planos
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de modificación, la Dirección de Catastro
dependiente de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro procederá a
trabar la entrega de certificados parcelarios
para todo trámite relacionado con el inmueble en cuestión.
A tales efectos la citada Dirección General
arbitrará los medios para que la Dirección de
Catastro, tenga conocimiento dentro de los
cinco (5) días de presentados los pedidos de
ajuste de obras, de la nómina de las fincas
para las cuales se ha iniciado tal gestión.
Art. 2° - En todos los casos en que se registran planos en base al citado artículo 6.3.1.2,
(hoy modificado por el Art. 2.1.6 y 2.1.7 del
nuevo C.E.) se trata de fincas sujetas al régimen de propiedad horizontal o no, al procederse al “Registro” de los planos, se transcribirá el texto del inciso e) del artículo 6.3.1.2
del Código de la Edificación: “El pago de los
derechos y recargos establecidos y el ‘Registro’ de los planos de obras sin permiso antirreglamentarias, no significará la consolidación ni
legalización de las mismas por la Municipalidad; dicho concepto es válido aun cuando se
les incorpore al Padrón Inmobiliario para las
tributaciones de impuestos”.
Art. 3° - El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Obras y Servicios
Públicos.
Art. 4° - Dése al Registro Municipal y para
su conocimiento y demás fines pase a la Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro; previamente caratúlese por intermedio de la Dirección General Mesa General
de Entradas y Archivo.
De esto se desprende que las modificacio-
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nes en el interior o exterior de las unidades
funcionales privativas deben ser registradas y
autorizadas por la autoridad competente, por
lo que requerirían de los permisos correspondientes, tanto del GCBA, como del consorcio.
La responsabilidad de la regularización y
pago de todos los gastos, propios y los que se
generen en el consorcio, plano de subdivisión
y reglamento donde se cambien los porcentuales, correspondientes, corresponde al propietario de la unidad modificada.
En cuanto a las responsabilidades del administrador se debe remitir a lo establecido en la
Ley de registro de administrador.
Ley 941 - Artículo 9º.- Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones
deben:
Ejecutar las decisiones adoptadas por la
Asamblea de Propietarios conforme lo previsto
por las normas vigentes.
Atender a la conservación de las partes comunes, resguardando asimismo la seguridad de
la estructura del edificio conforme lo dispuesto por las normas vigentes.
Asegurar al edificio contra incendio y accidentes, al personal dependiente del Consorcio
y terceros.
Llevar en debida forma, los libros del consorcio conforme las normas vigentes.
Llevar actualizado un libro de Registro de
Firmas de los copropietarios, el que es exhibido al comienzo de cada Asamblea a fin que los
copropietarios presentes puedan verificar la
autenticidad de los poderes que se presenten.
Conservar la documentación del consorcio y
garantizar el libre acceso de los consorcistas a
la misma.

Denunciar ante el Gobierno de la Ciudad,
toda situación antirreglamentaria y las obras
ejecutadas en el edificio que administra sin
el respectivo permiso de obra o sin aviso de
obra, según corresponda conforme a las normas vigentes.
Depositar los fondos del consorcio en una
cuenta bancaria a nombre del Consorcio de
Propietarios, salvo disposición contraria de la
Asamblea de propietarios.
La gestión del administrador de consorcios
de propiedad horizontal debe, siempre que
la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria lo disponga, ser auditada contablemente y acompañada de un informe de control de gestión
realizados por profesionales de ciencias económicas.
De igual forma, la Asamblea Ordinaria o
Extraordinaria podrá disponer la realización
de una auditoria legal a cargo de un profesional del derecho.
Para lo dispuesto en los párrafos anteriores se deberá observar que los profesionales
posean matrícula habilitante en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su firma estar
legalizada de acuerdo con la normativa correspondiente.
Convocar a las Asambleas Ordinarias o
Extraordinarias conforme a los reglamentos
de copropiedad, bajo pena de nulidad, especificando lugar, día, temario y horario de
comienzo y finalización. En la misma se adjuntará copia del acta de la última asamblea
realizada.
En caso de renuncia, cese o remoción,
debe poner a disposición del consorcio, dentro de los diez días, los libros y documentación relativos a su administración y al consorcio, no pudiendo ejercer en ningún caso, la
retención de los mismos.
Los recibos de pagos de expensas deben
ser numerados y contener los siguientes datos:
a).- Denominación y domicilio del consorcio.
b).- Piso y departamento.
c).- Nombre y apellido del propietario.
d).- Mes que se abona, período o concepto.
e).- Vencimiento, con su interés respectivo.
f).- Datos del administrador, firma y aclaración, CUIT y número de inscripción en el
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Registro.
g).- Lugar y formas de pago.
En caso de juicios con sentencia favorable
al consorcio de propietarios, el administrador
debe depositar en la cuenta bancaria del Consorcio los montos totales percibidos dentro de
los dos días hábiles desde su recepción.
Por último, en relación con los aspectos
jurídicos legales, los artículos 2051 y 2052
del Código Civil y Comercial se refieren a las
obras nuevas, modificaciones y agregados en
los edificios de propiedad horizontal.
Art. 2051 Mejora u obra nueva que requiere
mayoría. Para realizar mejoras u obras nuevas
sobre cosas y partes comunes, los propietarios
o el consorcio requieren consentimiento de la
mayoría de los propietarios, previo informe
técnico de un profesional autorizado.
Quien solicita la autorización si le es denegada, o la minoría afectada en su interés
particular que se opone a la autorización si se
concede, tienen acción para que el juez deje
sin efecto la decisión de la asamblea.
El juez debe evaluar si la mejora u obra
nueva es de costo excesivo, contraria al reglamento o a la ley, y si afecta la seguridad,
solidez, salubridad, destino y aspecto arquitectónico exterior o interior del inmueble. La
resolución de la mayoría no se suspende sin
una orden judicial expresa.
Art. 2052 Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva,
realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando
no importe elevar nuevos pisos o hacer ex-
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cavaciones, gravita o modifica la estructura
del inmueble de una manera sustancial, debe
realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios.
También requiere unanimidad la mejora u
obra nueva sobre cosas y partes comunes en
interés particular que sólo beneficia a un propietario.
Estas cuestiones, de derechos y deberes
entre copropietarios en propiedad horizontal,
deben ser respetadas y puestas en consideración para el bien común y el bien particular, no
ejecutando obras forzadas, inconsultas cuando corresponde ser sometidas a consideración,
teniendo en cuenta que si bien las libertades
y necesidades particulares pueden ser justas,
las comunales están por encima de las privadas, más aún cuando están amparadas por la
Ley y las normas reglamentarias.
Toda y cualquier intervención en un edificio
de propiedad horizontal, de cualquier tipo,
está modificando o afectando de alguna manera la obra arquitectónica, y eso cuando afecta
a partes y/o cosas comunes debe ser tratado
y consensuado necesariamente y obligatoriamente entre las partes responsables de la misma (los copropietarios); ya que todos asumen
y se obligan a responder solidariamente por
cualquier daño o accidente dentro del edificio
o a terceros.
Arquitecto Antonio Aguel
Asesor Técnico - Municipal
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Bienvenidos
l III Congreso Latinoamericano de Administradores de Propiedad Horizontal
es el encuentro sectorial más
importante del año.
Un ámbito adecuado para
ofrecer a los administradores
de propiedad horizontal un
lugar donde analizar las diferentes temáticas que ocupan
y preocupan a los administradores.
Expositores nacionales y
del exterior le darán al con-

greso 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.
Como señala Daniel Tocco,
Presidente de la CAPHyAI, “el
profesionalismo es nuestro
norte y bajo ese objetivo es
que convocamos a destacados
profesionales para que nos
ilustren cada uno en su especialidad, y así podamos entre
todos llegar a conclusiones
que nos permitan mejorar y
optimizar la labor del administrador”. .

Mantenimiento
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