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Editorial

El futuro nos espera
unque parezca increíble este es el último número del año. Hoy
miramos hacia atrás y vemos todo lo que falta por hacer, pero
esa revisión solo nos sirve para proyectar el futuro de trabajo
que nos espera.
Termina este año con el reconocimiento nacional e internacional
de nuestra institución. Hemos asumido la Presidencia de la
Federación Nacional de Cámaras y Asociaciones de Administradores
de Propiedad Horizontal de la República Argentina (FAHPRA) y de la
Unión Latinoamericana de Administradores e Inmobiliarias (ULAI).
Todavía resuenan los ecos del exitoso III Congreso Latinoamericano
de Administradores de Propiedad Horizontal, un encuentro con
mucha presencia nacional e internacional, con lo cual hemos
evidenciado la capacidad de organización y el poder de convocatoria
que tenemos.
Cuando esta edición llegue a manos de nuestros lectores, también
tendremos nuevas autoridades: Miguel Ángel Summa será el nuevo
Presidente de la Cámara, lo cual nos asegura continuar el camino que
venimos transitando en los últimos años.
Como es de conocimiento de los asociados, nuestra meta
durante muchos años, y distintos Consejos Directivos, fue lograr la
colegiación, un sueño repetitivo que aún no alcanzamos. En el curso
del reciente Congreso el representante de Chile insistió con este
tema, que también es su lucha en su país, y luego nuestros colegas
de Córdoba y Tucumán informaron que están trabajando en sus
provincias en la misma dirección. Un deseo de todos para realmente
lograr profesionalizar nuestra tarea, ya que en las condiciones en
que está actualmente permite que cualquiera ingrese sin muchos
conocimientos y produzca los problemas que todos conocemos,
desmereciendo nuestro trabajo y sembrando el falso eslogan de que
“son todos iguales”.
Por eso los convocamos una vez más a integrarse a nuestras
comisiones de trabajo, y a los que no son parte de nuestra
institución, a inscribirse, porque solo trabajando juntos lograremos
los objetivos que todos queremos, como dice el dicho “la unión hace
la fuerza” y esto es así de real.
Los esperamos, que tengan felices fiestas y un gran año 2020.
Daniel Roberto Tocco
Presidente de la CAPHyAI
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III Congreso Latinoamericano de Administradores

De la mano del éxito
Una vez más nuestro país, de la mano de la Cámara Argentina de la Propiedad
Horizontal y Actividades Inmobiliarias, fue escenario del encuentro más importante
del año para los administradores de propiedad horizontal. A través de catorce
conferencias se analizaron los temas actuales de mayor trascendencia en el desarrollo
del sector, con una vista local y del exterior, que le dio al encuentro trascendencia
internacional. En esta edición especial de Propiedad Horizontal ofrecemos a nuestros
lectores un amplio panorama de lo que fue este Congreso, eco de una actividad que
cada día es más pujante en el contexto económico y social argentino.

na vez más, como sucediera en los encuentros
de 2013 y 2014, el III
Congreso Latinoamericano de
Administradores de Propiedad
Horizontal dejó un saldo positivo para los más de 250 administradores que se dieron sita
los días 11 y 12 de noviembre
en las instalaciones del Abasto Hotel.
El intercambio de ideas,
la capacitación y la camaradería entre colegas, fueron el
común denominador del encuentro más importante del
año en la Argentina para los
administradores de propiedad
horizontal, y uno de los más
destacados a nivel regional.
Las palabras de bienvenida
a cargo del Presidente de la
CAPHyAI, Daniel Tocco, dieron el pie inicial a lo que serían dos intensas jornadas de
deliberaciones en las que se
escucharon 14 exposiciones
a cargo de oradores locales y
del exterior.
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¿De qué se habló en este
Congreso? Los temas fueron tan ricos como variados:
amenities; el rol del administrador como factor de integración en la propiedad horizontal; cobranza electrónica
de expensas; nuevas normas
en materia de asambleas
según el Código Civil y Comercial de la Nación; herramientas para una comunicación efectiva; la tecnología
al servicio de la propiedad
horizontal; la propiedad horizontal en Costa Rica y su
relación con Argentina; la
seguridad de la mano de los
avances de la tecnología; las
empresas de servicios y los
administradores; rendición de
cuentas del administrador según la legislación vigente; un
taller de gestión de conflictos
y las claves de la responsabilidad legal del administrador
fueron los temas centrales
de este encuentro, a lo que
se debe sumar un panel in-

ternacional integrado por
representantes de la Unión
Latinoamericana de Administradores e Inmobiliarias
(ULAI), quienes brindaron un
pormenorizado detalle de la
situación actual de los administradores de propiedad
horizontal en la región. El
otro de los paneles estuvo
compuesto por administradores provenientes de distintas
provincias argentinas, como
Córdoba, Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe, quienes tuvieron a su cargo exponer la
situación de los colegas en el
interior del país.
Como vemos, una paleta
amplia y variada de expositores y temas en torno de los
cuales giraron las deliberaciones de las dos jornadas,
que a juzgar por los comentarios de los presentes fue
una inmejorable oportunidad
para mantenerse informado
sobre la actualidad caliente
de un sector que cada día es

Daniel Tocco en la bienvenida y apertura del Congreso.
más complejo, no solo en la
Argentina sino también en el
resto de los países latinoamericanos. Ese fue el espíritu de

este III Congreso que ofreció
la oportunidad de analizar,
comparar y estudiar diferentes realidades, nacionales y

del exterior, para encontrar
soluciones prácticas a casos
reales. Y así sucedió.
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El Congreso en fotos

Imágenes de un logro
que ya es costumbre
El encuentro de administradores organizado por la CAPHyAI ya es un clásico para
reencontrarse entre colegas, para reflexionar sobre los temas de coyuntura de la actividad,
para informarse, para capacitarse y para intercambiar ideas y opiniones con administradores
del exterior. Una vez más, como en años anteriores, se repitió con éxito una de las
reuniones de administradores de propiedad horizontal más importantes de Latinoamérica.
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Daniel Tocco

Muchas gracias a todos
n el ámbito del III Congreso Latinoamericano de
Administradores de Propiedad Horizontal, el Consejo
Directivo me sorprendió con la
entrega de una placa como reconocimiento de mis 10 años
de gestión como Presidente
de la Cámara. En ese momento trate de agradecer pero la
sorpresa me hizo hilvanar algunas frases que no expresaban todos mis sentimientos.
Llegue a Presidente en
un momento en que la institución se debatía en luchas
desgastantes y poco producti-

vas para los socios. Venía de
muchos años de participación
en los cuadros de la Cámara y
hacía más de 3 años que había
dejado de participar porque
no estaba de acuerdo con los
hechos que se estaban produciendo.
Quiero recordarles que todos los integrantes del Consejo Directivo son profesionales,
como cada uno de nuestros socios, que le quitan tiempo a su
familia y a sus empresas para
dedicarse a trabajar por todos
los asociados en forma gratuita. Por eso fue que me apar-

té, no era razonable invertir
tiempo en una institución
donde dos fracciones estaban
batallando por asumir el manejo de la Cámara sin muchos
beneficios para quienes la integrábamos.
Por fin en 2009 se acuerda
formar la Lista Unidad y me
proponen como Presidente,
una invitación que llevaba implícito un honor y un desafío,
la obligación de recuperar el
buen funcionamiento de la Cámara y mantener un equilibrio
entre las dos tendencias que
integraban esa nueva lista.

Daniel Tocco junto a la placa que el Consejo Directivo le hizo entrega
con motivo de sus diez años como Presidente de la CAPHyAI.
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Poco a poco fuimos cumpliendo
el mandato y el desafío de
alcanzar la integración entre
los colegas y recuperar el
funcionamiento de la Cámara
para ponerla como referente
del sector en la Argentina, un
lugar que nunca debió haber
dejado. Fue el trabajo de un
gran equipo de personas a
quien les estoy agradecido.

Poco a poco comenzamos a
marchar y logramos la integración entre los 24 integrantes
del primer Consejo Directivo.
Pero como todos se imaginarán, para llevar la institución
adelante y colocarla en el lugar destacado que se encuentra en la actualidad, referente
obligatorio de la propiedad
horizontal en la Argentina, lugar que nunca debió dejar, fue
un trabajo importante y que
no lo hice solo, era la cara visible pero conté con el apoyo
de los integrantes del Consejo,
los asesores y el personal de la
Cámara, que supieron ponerse
la “camiseta de la institución”
y trabajaron denodadamente.
En ese contexto quiero destacar a tres personas que me
ayudaron permanentemente.
Primero alguien que no conocía
y se convirtió en un amigo inseparable, hablo de Fernando
Staino, hombre clave en este
renacer de la entidad, quien
mostró un compromiso con la
Cámara digno de destacar. Con
él hicimos y desarrollamos muchos proyectos. A pesar de que
la vida nos lo quitó, quedaron
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sus ideas y su empuje. Con él
impulsamos también la creación de la ULAI (Unión Latinoamericana de Administradores
e Inmobiliarios) y de FAPHRA
(Federación Administradores
de Propiedad Horizontal de la
República Argentina) y realizamos el Primer Congreso. Te
extrañamos.
Luego de un par de años
de gestión se nos sumó otro
directivo que brindaba mucho tiempo a la institución y
fue participando activamente
en las decisiones que se tomaban, me refiero a Miguel
Ángel Summa, quien no dudó
en ponerse al hombro las responsabilidades de su cargo y
se convirtió en una persona
de consulta constante en la
toma de decisiones, y activo
elemento en el trato con autoridades y funcionarios, tanto nacionales como del GCBA,
y armador indispensable del
III Congreso realizado hace
pocos días.
Como no escapará al criterio de nuestros lectores, todos
podemos dedicarle tiempo a
la institución pero no pode-

mos estar full time porque de
lo contrario desatenderíamos
nuestras empresas. En esa situación aparece alguien que
nos respaldó permanentemente y que hay que reconocer
tiene colocada la “camiseta”, es Ricardo Portalewski,
Gerente de la Cámara, quien
materializó muchas de nuestras decisiones y colaboró permanentemente en todos los
eventos.
Todo esto me hubiera gustado decirlo ese día en el Congreso, porque realmente no
hay soluciones si no se trabaja
en conjunto y escuchando todas las opiniones, porque cada
uno tiene su parte de verdad
y en el intercambio de ideas y
proyectos crecemos como administradores y como organización empresarial.
En el final, debo recordar a
alguien que me respalda en mi
oficina y que permite que pueda dedicarle tiempo a nuestra
Cámara, es mi hijo Leonardo,
que maneja “el barco” permanentemente.
Muchas gracias a todos.
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Dra. Diana Sevitz

Hacia una quinta
generación de amenities
En la actualidad nos estamos preparando para una “quinta generación de
amenities” que nos tienta con huertas orgánicas, cavas de vinos, lounge
clubs o pets paradises, que son plazas para pasear a las mascotas sin salir
de casa. Son cambios que invitan a una nueva forma de vivir. Así las cosas,
para enfrentar estos cambios los administradores deberán contar con una
capacitación adicional que excede a su profesión de base.

ace más de 40 años lo
que parecía una moda
para una cierta elite
que pretendía vivir en un edi-

ficio que le brindara servicios
como los de una piscina, un
gimnasio o un simple salón
de usos múltiples, los podría-

mos denominar amenities “de
primera generación”. Pero la
modalidad de adicionar a los
edificios espacios comunes
Propiedad Horizontal
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cada vez más sofisticados o
específicos, empezó a adquirir en el presente siglo
muchas innovaciones
cada vez más interesantes.
Cambiaron los
gustos, las necesidades, los consumidores y apareció
en el mercado una
“segunda generación
de amenities” que incluía, entre otros, valet
parking, cocheras de cortesía,
salón de masajes, microcine y
locales de gastronomía.
Como todo cambia y nada
se detiene, el avance tecnológico, las redes sociales,
la inteligencia artificial y el
concepto de sustentabilidad
dieron a luz una tercera generación de edificios con amenities.
Ya no nos sorprende encontrarnos con inmuebles que
reciclan sus propios desperdicios, recogen el agua de lluvia para regar sus jardines, se
operan en forma inteligente y
sus propietarios se comunican
entre sí por cualquier medio
tecnológico que dispongan.
Tampoco podemos obviar
el gran impulso que trajo la
generación de los millennials,
que obligó a repensar muchos
conceptos y a construir edificios a su medida y con resultados verdaderamente exitosos.
La vivienda y el trabajo se
vieron seriamente cuestionados y hubo que salir a cubrir
nuevas necesidades. Asistimos
entonces a la “cuarta generación de los amenities”: el
coworking y una demanda de
unidades funcionales con superficies no mayores a 18 m2,
en edificios en los que se diseñaron espacios para socializar
y poder compartir el trabajo.
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La disertante
La Dra. Diana Sevitz es abogada, consultora
en temas de propiedad horizontal en
la CAPHyAI y autora de varios libros
vinculados con la temática de la
propiedad horizontal.

Así es que hoy nos
estamos preparando para una
“quinta generación de amenities” que nos tienta con huertas orgánicas, cavas de vinos,
lounge clubs o pets paradises,
que es son plazas para pasear a
las mascotas sin salir de casa.

El gran desafío

Promediaban los años 90
cuando comencé a ser consultada por administradores de
consorcios, socios de la CAPHyAI, para que los asesorara acerca del manejo de este
tipo tan especial de edificios.
Esta idea, que al comienzo les
había parecido interesante por
los honorarios elevados que
podrían cobrar, en poco tiempo se convirtió en un semillero
de conflictos.
Inmediatamente surgieron
preguntas: ¿cómo los podía
ayudar?, ¿qué características
los diferenciaban de los edificios estándar? Había que ponerse a estudiar, a investigar
y a consultar experiencias en
otros países.
Como carecía de bibliografía, tuve que recorrer un
largo camino y hacernos al
andar para poder entender a
todos los actores que componían este gran rompecabezas:
desarrolladores, inversionistas, constructores, arquitectos, consumidores y, dato no

menor, los vaivenes de nuestra
economía jaqueada.
Cada parte merecía ser escuchada e integrada: una tarea
bastante difícil. Así que comencé con lecturas de reglamentos
de propiedad ya redactados en
los casos en que pude, los adecué a las necesidades de los
propietarios que iban a vivir
con amenities, y entendí que
estos edificios habían llegado
para quedarse definitivamente.
Hoy, mirando hacia atrás, me
parece una maravilla que en mi
vida profesional se me brindara
la posibilidad de ser parte integrante de este cambio, que importa una nueva forma de vivir.
Así las cosas, me animo a decir que tanto los administradores como los profesionales que
pretendan asesorar a estos complejos habitacionales, con multiplicidad de lugares comunes
para esparcimiento y socialización de sus habitantes, deberán
contar con una capacitación
adicional que excede a su profesión de base.
No basta con ser un buen
abogado, contador o ingeniero
en mantenimiento. No alcanzan
estos conocimientos, ya que los
edificios con amenities son organismos vivos muy complejos,
con infinidad de relaciones cercanas entre los propietarios, los
empleados de los diferentes lugares comunes y los visitantes.

Aníbal Ahumada

Colegas SÍ,
competidores NO
Aníbal Ahumada destacó la importancia de solidarizarse con los colegas frente a un
problema, “porque somos nosotros los que podemos entender mejor que nadie lo
que pasa en nuestra actividad”. Eso es compañerismo, solidaridad, comprensión. Así
debemos comportarnos en la vida real de los administradores”.

l tema desarrollado por
Aníbal Ahumada fue “La
administración como factor de integración en propiedad horizontal”.
En tal sentido señaló que
cuando se habla de integración inevitablemente surge la

pregunta: ¿integración a qué?
Y para responder el interrogante hizo referencia a tres
aspectos puntuales.
El primero de ellos se refiere a la integración o unión
con los clientes del administrador, que no son otros que

los propios consorcistas.
Segundo, integración con
la actividad que desarrollan
los administradores todos los
días.
Finalmente, la unión con
los colegas.
Para poder materializar esPropiedad Horizontal
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tos pasos, según Ahumada lo
primero es la innovación. O sea
que se debe tomar el riesgo
de cambiar la actitud.
“Cambiar
nuestra
forma de proceder y
atender a nuestros
clientes. De modo
que enfocado así,
innovación es una
mejora en el modelo de negocio”.
“Si como administradores
entendemos
que los consorcistas son nuestros clientes y no nuestros
patrones, entonces nuestro
concepto va a cambiar, porque
no nos sentiremos como un
empleado del consorcio, aunque sí tenemos que atenderlo
bien”.
“Como profesionales de la
administración tenemos que
hacer nuestro trabajo lo mejor
posible. Pero siempre entendiendo que nuestra actividad
no es un autoempleo ni vivimos
todo el día para ese consorcio.
Y lo más probable es que también queramos seguir creciendo en base a la suma de nuestros consorcios. Y ahí es donde
tenemos que contar con una
estructura que nos acompañe
en nuestro trabajo para poder
crecer sin descuidar a nuestros
clientes”.
Y señaló más adelante Aníbal Ahumada que “hay que
ofrecer un servicio profesional, con capacidad y dedicación. Esta es la forma en la
que debemos atender a nuestros consorcistas”.
Pero no es todo. De acuerdo
con la opinión del disertante,
es importante que los administradores tengan también una
buena comunicación con cada
uno de los actores que intervienen en la actividad. Al respecto, destacó la importancia
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El disertante
Aníbal Ahumada es Presidente del
Colegio de Gestión y Administración
Inmobiliaria de Chile. Ex Presidente de
la ULAI. Administrador de empresas
y especialista en temas de propiedad
horizontal.

de la escucha activa entre el
administrador y sus clientes.
Porque la buena comunicación
también significa responder a
nuestro interlocutor correctamente y oportunamente.
Otro punto resaltado por el
expositor chileno fue la transparencia en la información,
especialmente en lo que hace
a los gastos comunes. Y cuando se trata de entregar información debemos hacerlo como
corresponde para que no queden dudas de nuestra honestidad.
Si procedemos de esta forma, demostrándoles a nuestros
clientes nuestra transparencia,
profesionalismo y honestidad,
es muy probable que ellos se
sientan más integrados a nuestro trabajo de administradores. Es una buena forma de
lograr una buena cercanía con
ellos, lo cual es bueno para
toda la comunidad.
“De esta forma tendremos
clientes más contentos y más
cercanos al administrador. ¿Y
por qué es importante esto?
Porque lo más probable es que
en la próxima asamblea ya no
te quieran cambiar por otro de
tus colegas, porque te sienten cerca y comienzan a verte como un profesional ético,
transparente y confiable”, sostuvo Ahumada.

Pero para que todo esto
sea una realidad, el disertante afirmó que de lo primero
que hay que ser consciente es
de que esta actividad cada día
exige más capacitación al administrador. Y una de las formas de capacitarse es teniendo cursos formales a los que
puedan asistir los administradores para actualizarse en la
función.
La integración entre los
colegas también ocupó un
espacio en la conferencia de
Aníbal Ahumada. Al respecto,
señaló que “llegó el momento
de entender cuál es nuestra
actividad. Entender cómo tenemos que comportarnos con
nuestros clientes. Y lo primero
que debemos entender es que
cada uno de nosotros debemos
respetar los códigos de ética
de la organización a donde se
encuentre asociado. Esto es
fundamental para empezar a
tener nosotros buenas prácticas”.
La forma en que los administradores reciben y entregan un consorcio fue el punto siguiente planteado por el
ponente extranjero. En tal
sentido señaló que se debe
tener una forma adecuada de
entregar la documentación de
un edificio cuando uno deja
de administrar ese consorcio.

Incluso comentó que en Chile actualmente están sacando un protocolo de entrega de edificio, para hacerlo de una manera apropiada y
profesional. Es que la documentación no es de
los administradores, sino del consorcio, y eso lo
dice todo.
Por otro lado Aníbal Ahumada puso énfasis
en destacar que “ninguno de los administradores son nuestra competencia. Todos somos colegas, y eso debe primar por sobre cualquier
interés comercial. En la medida en que entendamos cómo funciona esto lograremos mejores
vínculos entre nosotros y eso será un significativo aporte para nosotros, primero, y para el
sector, después”.
“De modo que es necesario que cada administrador integre una entidad gremial donde pueda compartir experiencias y encuentre defensa
a sus intereses. Hay que apoyar a la dirigencia
que con su accionar apoya nuestra actividad. Es
que si todos nos acercamos a las organizaciones
que defienden nuestro trabajo y hacemos nuestro aporte, por más pequeño que sea, eso siempre terminará beneficiándonos a todos”.
“Bien sabemos –añadió– la mala imagen que
tenemos los administradores en la sociedad.
De modo que si todos juntos trabajamos en pos
de un objetivo común, que sea para dignificar
nuestra profesión, lo más probable es que poco
a poco comencemos a cambiar la mala imagen
que hoy tenemos”.
Finalmente, Ahumada destacó la importancia de solidarizarse con los colegas frente a
un problema. “Es más, tenemos que apreciar
a los otros administradores, porque somos nosotros los que podemos entender mejor que
nadie lo que pasa en nuestra actividad. Todos
hemos pasado por situaciones similares en el
ejercicio de nuestra profesión; nos han insultado, humillado, denostado. Por lo tanto, si
todos sufrimos este tipo de situaciones debemos apreciarnos no solo entre nuestros colegas amigos sino entre todos los administradores, conocidos o no. Y no solo de Buenos Aires,
sino de todas las provincias. Y no solo de todo
el país, sino también de América latina. Por lo
tanto, entendiendo que todos sufrimos las mismas consecuencias es que les quiero proponer
que por primera vez reconozcamos y apreciemos a nuestros compañeros poniéndonos de
pie y abrazando al compañero que tenemos
al lado. Esto es compañerismo, solidaridad,
comprensión. Así debemos comportarnos en la
vida real de los administradores”.
Propiedad Horizontal
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Marcelo Cremona

Nuevos canales para cobrar
de manera más eficiente
Cada día la tecnología nos acerca nuevos y mejores mecanismos de pago que hacen
más eficiente y económica la cobranza. La recaudación electrónica de expensas es
un ejemplo de lo que sucede en el sector de la propiedad horizontal. El tema fue
desarrollado por el contador Marcelo Cremona, de Banco Roela.
a tendencia mundial, y en
Argentina en particular,
es que la gente está eligiendo pagar por medios electrónicos en detrimento de los
canales en efectivo. Además,
y por el contexto de innova-
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ción vinculado con la tecnología, estamos asistiendo a la
creación de nuevos y mejores
mecanismos de pago que hacen más eficiente y económica
la cobranza.
Es decir que la gente está

utilizando dinero electrónico,
entendiendo este como todo
pago que se realiza a través de
algún dispositivo electrónico,
como un cajero automático,
una PC o un celular.

Una tendencia que llegó
para quedarse

Según un informe de la red
LINK en la zona central
del país (que abarca
la CABA y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos
y La Pampa) el
70% de las cuentas
realiza al menos un
pago electrónico por
mes.
Según los datos del
Servicio de Recaudación SIRO,
y tomando en cuenta los pagos
que se realizan en todo el país,
solo para abonar expensas, los
pagos electrónicos crecieron
del 17% del total de pagos, en
2015, hasta el 46%, en 2019.
A su vez si bien el promedio
país da un 46%, la CABA está
en primer lugar con el 54% de
los pagos realizados electrónicamente, seguida por la ciudad
de Rosario en la que el 48% se
realizan de esta manera.

Todos los medios de pago

En una época como la actual, en la que el pagador es el
soberano y quien decide cómo
y cuándo pagar, está claro que
quien recaude (en este caso
los consorcios o los administradores de consorcios) debe
ofrecer el más amplio menú
de canales, con soluciones lo
más simples posible.
“Con SIRO venimos trabajando desde hace más de 15
años, llegando a más de 25.000
consorcios que disponen de
todos los medios de recaudación y cuyos administradores
no tienen que hacer nada para
ponerlos en funcionamiento.
Esa es la misión de SIRO”, asegura Cremona.
Lo único que se requiere
por parte del administrador
es que comunique bien a los

28

El disertante
Marcelo Cremona es contador público,
especializado en mercado de capitales.
Gerente Comercial y Director suplente
de Banco Roela.

consorcistas la posibilidad de abonar por
cualquier medio o canal de
pago.
En el último tiempo, afirma
el Cr. Marcelo Cremona, “desde SIRO hemos incorporado a
nuestro abanico de medios de
pago el botón de pago, billeteras digitales, y en breve estaremos presentado DEBIN para
reemplazar definitivamente las
transferencias bancarias”.

El botón de pagos

El botón de pagos es una
modalidad en la cual el
consorcista paga la expensa usando tarjeta de débito
o crédito. En caso de pagos
con tarjetas de crédito, pueden abonar las expensas en
cuotas, lo que es una excelente solución para los que
están morosos, siendo que el
consorcio cobra el total a las
48 horas de la presentación,
sin importar si el consorcista
paga o no las cuotas (ya que
ese es un problema del banco
emisor de su tarjeta).

La billetera electrónica

En el caso de las billeteras
electrónicas como Mercado
Pago u otras, el cliente paga
utilizando la aplicación, escanea el código de barras del
comprobante y abona contra
el saldo que tiene en la billetera o con alguna tarjeta.

DEBIN

Para el primer trimestre de
2020 tenemos pensado sacar
al mercado el pago con DEBIN
(débito inmediato). A través de
este, apuntamos a resolver el
tema de la identificación de las
transferencias.
Si el administrador o el consorcista declara su CBU, SIRO
le va a disparar un DEBIN por
el valor de la expensa que el
administrador informa a SIRO
mes a mes. Cuando este llega
al homebanking del cliente, le
va a disparar un mail avisando
que tiene un DEBIN pendiente
de aprobación.
En ese momento el consorcista decide si lo acepta o rechaza. Si lo acepta, se genera
una transferencia inmediata a la
del consorcio permitiendo a su
vez, dado que el DEBIN lo disparó SIRO, poder rendirle al administrador la unidad funcional a
la cual imputar el pago. Gracias
a este canal, se podrá no solo
identificar al pagador sino que
también se emitirá la deuda por
el valor total de la expensa, evitando así los pagos parciales.
En resumen, lo importante
es que el administrador del
consorcio puede poner a disposición del consorcista el menú
completo de medios pago,
tanto en efectivo como electrónicos, y que se implemente
de manera simple, efectiva y
económica.
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Dr. Bartolomé Orfila

Novedades en las asambleas
según el nuevo Código Civil
En una amplia exposición, el Dr. Bartolomé Orfila se encargó de hacer una somera
referencia a las más significativas novedades introducidas en materia de asambleas
por la nueva legislación en vigencia desde agosto de 2015, oportunidad en que fue
sancionado el Código Civil y Comercial de la Nación. En esta nota extractamos los
principales puntos de su exposición.
Incumbencias de
las asambleas

El artículo 2058, inciso c),
dispone que corresponde a
ellas resolver sobre “las cuestiones sobre la conformidad
con el nombramiento y despido
del personal del consorcio”.
Esas decisiones han dejado
de ser excluyentes del administrador, como lo preveía la
Ley 13.512, pero cabe puntualizar que la nueva norma no
dispone que la conformidad de
la asamblea necesariamente
deba ser previa a la decisión
del nombramiento o despido
del personal.
No existe obstáculo alguno
para que las decisiones que
adoptare el representante legal del consorcio sobre esas
cuestiones sean convalidadas
por la asamblea con posterioridad.
De todos modos, ni antes
ni ahora aún menos, en razón de la importancia de las
erogaciones que se encuentran comprometidas, los ad-
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ministradores de consorcios
muy raramente tomaban ni
tomarán decisiones sobre esa
cuestión sin contar con el
consenso previo de los copropietarios. Aunque la nueva
norma no diga que esa aprobación deba ser anterior.

es preciso reunir para concretarla. Ello se explica por cuanto la misma normativa faculta
al Consejo de Propietarios a
convocar a asamblea cuando
el administrador es renuente
a hacerlo frente a solicitudes
concretas y fundadas.

La autoconvocatoria

Posibilidad de adoptar
decisiones válidas sin
celebrar asamblea

El artículo 2059 introduce
la facultad de los copropietarios de “autoconvocarse”
para deliberar en asamblea,
pero no es una herramienta
regulada con flexibilidad, ni
se facilita en absoluto su empleo.
En efecto, la norma exige
que tanto la propuesta de la
convocatoria como el temario
contenido en la misma deben
contar con la aprobación de
los dos tercios de los propietarios.
Salta a la vista que la alternativa de la “autoconvocatoria” es de naturaleza muy
excepcional por la importante
proporción de voluntades que

La nueva legislación ha previsto el supuesto de la adopción de decisiones válidas
sin necesidad de la citación,
deliberación y votación de la
asamblea, cuando la resolución sea adoptada por la unanimidad de los integrantes del
consorcio (artículo 2059, último párrafo).
Va de suyo que no se llega a
una decisión unánime como la
descripta sin un previo intercambio de ideas y de la manifestación de un coincidente
acuerdo de voluntades. Lo que
la norma prevé es que -dándose la conformidad de la tota-

lidad de los Propietarios- no
resultaría práctico que fueran
adicionados los requisitos de
la citación y reunión previas
para que quede materializada
la decisión.
Por ejemplo: si se ha acordado por parte de todos los
copropietarios concurrir en un
mismo día y horario a una escribanía para otorgar y firmar
una escritura de modificación
del reglamento, asisten todos
ellos y suscriben el documento, resultaría ocioso e innecesario exigir que también sea
celebrada una asamblea con
ese mismo objeto.

Consulta a los ausentes
para conformar la mayoría
necesaria

Frente a la más que frecuente dificultad o imposibilidad de reunir las mayorías

necesarias para la adopción de
determinadas decisiones, el
legislador ha optado por incorporar la solución que dispone
el segundo párrafo del Artículo
2060:
“La mayoría de los presentes puede proponer decisiones,
las que deben comunicarse por
medio fehaciente a los propietarios ausentes y se tienen por
aprobadas a los quince días de
notificados, excepto que estos
se opongan antes por igual medio, con mayoría suficiente”.
Esta es una facultad de los
presentes en una asamblea
que no ha reunido el número
de voluntades necesario para
adoptar válidamente alguna
decisión, pero por esa misma circunstancia, se trata de
una atribución que puede o no
ejercerse.
En caso de hacerlo, el acto

de la asamblea habrá de ser
seguido por la remisión a los
ausentes por medio fehaciente de una comunicación de la
propuesta detallada que ha
sido sometida a consideración,
seguida del pertinente emplazamiento haciéndoles saber
de la posibilidad de oponerse
mediante una contestación expresa a formular también por
el mismo medio.
Vale decir que en el acta de
la asamblea que se labrare deberá dejarse constancia:
1) De la remisión de las comunicaciones cursadas.
2) Del vencimiento del plazo de quince días desde la recepción de las notificaciones.
3) Del conteo de respuestas
en contrario recibidas a la propuesta formulada.
4) El cómputo final del que
resultará si la decisión sometida a votación ha quedado o
no aprobada (Artículo 2062 in
fine).
Queda claro que en la
asamblea siempre se vota. Y
se vota lo que se propone a
propósito del tema anunciado en el orden del día. Sobre
ello, si no se alcanza la mayoría suficiente para su aprobación, quienes sostuvieron la
propuesta más votada pueden
decidir que ella sea sometida
al mecanismo de consulta del
citado artículo 2060, segundo
párrafo.
Esto significa que al voto
afirmativo de los presentes
se sumará el “voto” afirmativo de los ausentes, que se
presumirá también afirmativo
en caso de su silencio frente
a la comunicación de la propuesta.
Si con el mencionado mecanismo se alcanza la mayoría
requerida para la adopción de
la decisión de que se trata,
ella habrá quedado válidamente aprobada.
Propiedad Horizontal
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Plazo de caducidad para
plantear la acción de
nulidad de la asamblea

Todos los actos jurídicos
son válidos hasta tanto una
decisión judicial firme los declare nulos.
En el caso de las asambleas
de copropietarios la nueva
legislación ha fijado un plazo extremadamente exiguo
para demandar su nulidad. En
efecto, el tercer párrafo del
artículo 2060 dispone:
“El derecho a promover acción judicial de nulidad de la
asamblea caduca a los treinta
días contados desde la fecha
de la asamblea”.
Uno de los más frecuentes planteos de nulidad es el
atinente a los defectos en la
citación o en la omisión de
la notificación de la misma
a determinados propietarios.
Es evidente que el propósito
perseguido ha sido el de disminuir al máximo posible toda
litigiosidad referida al tema.
Cabe aclarar que la norma
en cuestión no habrá de ser
aplicable a aquellos supuestos
en los cuales, mediante una
decisión asamblearia, se pretendieren considerar válidamente adoptadas decisiones
que requieren la unanimidad
de voluntades o la conformidad expresa del o de los propietarios afectados (artículos
2052, 2057, 2061).
El referido plazo se encuentra previsto para planteos de
nulidad sustentados especialmente en cuestionamientos
formales.

Conformidad expresa del
titular para modificar sus
derechos

Todas las normas contenidas en los reglamentos de
copropiedad que están refe-
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ridas a los derechos subjetivos de propiedad de cada
uno de los integrantes del
consorcio, se las ha denominado doctrinariamente como
cláusulas estatutarias. Son
las que están indisolublemente vinculadas al derecho
de dominio sobre las unidades.
La proporción de cada
unidad con relación al valor
del conjunto, el porcentual
de participación en los gastos comunes, el destino de
cada una de las unidades
que componen el edificio,
el carácter de la ocupación
y uso de los espacios y cosas
comunes, son derechos adquiridos por el copropietario
y forman parte integrante
de su título de propiedad.
Ninguna mayoría, por
abrumadora que fuera, podría modificar las condiciones bajo las que cada propietario ha accedido al dominio
de su unidad funcional.
Así como un grupo de copropietarios no podría aumentar su porcentual de
dominio sobre el inmueble
común, en desmedro de
otros condóminos, tampoco
podría disminuir su participación en los gastos de la
comunidad, en perjuicio de
los restantes comuneros.
Con buen criterio el artículo 2061 del Código Civil y
Comercial de la Nación, en
lugar de exigir para tales
cambios un acuerdo unánime
ha elegido una fórmula más
abarcadora
disponiendo:
“Conformidad expresa del
titular. Para la supresión o
limitación de derechos acordados a las unidades que excedan de meras cuestiones
de funcionamiento cotidiano, la mayoría debe integrarse con la conformidad

expresa de sus titulares”.
En forma indirecta llegamos igualmente al requisito
de la unanimidad, pero la
norma así redactada da una
solución a aquellas cuestiones que podrían suscitarse
cuando la supresión o limitación del derecho cuenta
con la aprobación del propietario afectado. Requerir
además la aprobación unánime de los no afectados
no constituiría una solución
práctica.

Asambleas judiciales

Para la nueva legislación
lo habilita la solicitud de
convocatoria de una asamblea judicial no está dado
por la imposibilidad de reunir el “quórum”, pues dicho
problema ha desaparecido en
razón de la herramienta conferida por el segundo párrafo
del artículo 2060 (consulta a
los ausentes).
Lo que da lugar a esa posibilidad de peticionarla es
la eventual omisión por parte del administrador o del
consejo de propietarios, en
subsidio, de convocar a la
asamblea.
Considerando que el espíritu del Código en esta materia consiste en reducir al mínimo posible la litigiosidad,
entendemos que la invocación de urgencia o gravedad
continuará siendo exigida
por los tribunales para dar
curso favorable a la citación
de una asamblea judicial.
El Artículo 2063 dispone:
“Si el administrador o el
consejo de propietarios, en
subsidio, omiten convocar a
la asamblea, los propietarios
que representan el diez por
ciento del total pueden solicitar al juez la convocatoria
de una asamblea judicial”.

“El juez debe fijar una
audiencia a realizarse en su
presencia a la que debe convocar a los propietarios.
La asamblea judicial
puede resolver con
mayoría simple de
presentes”.
“Si no llega a
una decisión, decide el juez en
forma
sumarísima. Asimismo, y si
corresponde, el juez
puede disponer medidas
cautelares para regularizar
la situación del consorcio”.
Uno de los casos más frecuentes en los cuales la justicia suele proveer la solicitud de una asamblea judicial
es el que se configura en los
supuestos de “doble administración”: cuando un administrador removido de sus

El disertante
El Dr. Bartolomé Orfila es abogado,
especialista en temas de propiedad
horizontal de reconocida trayectoria en
nuestro país, autor de numerosos libros
sobre la materia.

funciones resiste la
decisión apoyado por
un grupo de propietarios y el
nuevo administrador designado ve dificultado el ejercicio
de sus funciones por esa causa, generándose una situación
de incertidumbre para los copropietarios, el personal, los
proveedores y los terceros.
Es a esa posibilidad a la
que se alude en la parte final

del artículo cuando habilita al
juez para disponer medidas
cautelares para regularizar la
situación del consorcio, medidas que pueden consistir en
el nombramiento de un administrador judicial para zanjar
el conflicto.
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ULAI

Una misión que siempre
sigue vigente
La actividad de los administradores y su problemática en Latinoamérica fue tema de un
panel compuesto por representantes de varios países de la región que forman parte de
la Unión Latinoamericana de Administradores e Inmobiliarias. Estas son las principales
conclusiones de sus exposiciones.

El panel de ULAI presentó la situación de los administradores en la
región, con casos muy similares entre los países latinoamericanos.

Burocracia y mayores costos
A su turno, Pedro Washman,
representante de Brasil, señaló que un sabio dicho dice:
“poco se inventa, mucho se
copia”. “Es precisamente basándome en este pensamien-
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to que estoy convencido de
que el buen progreso de las
organizaciones, incluso de las
propias actividades empresariales, se da precisamente a
través del intercambio de las
experiencias”.

“Fue con ese espíritu –añadió– que en el año 2013, en la
ciudad de Lima, firmamos un
protocolo de intención para
la formación de una “ilusión”
que consistía en concretar la
Unión Latinoamericana de Ad-

ministradores de inmuebles.
El intento se formalizó en
noviembre del mismo año en
esta misma ciudad de Buenos
Aires dando nacimiento a la
ULAI, presidida en ese entonces por nuestro colega chileno
Aníbal Ahumada”.
“Hoy nuestro orgullo es que
actualmente la ULAI está representada en nueve países:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México,
Panamá, Paragua y Perú. Pero
la importancia de la Unión Latinoamericana de Administradores e Inmobiliarias no pasa
por la cantidad de países que
la integran sino por lo que significa para la región. ¿Y qué
significa? Más de 20.000 administradores en esos países;
administramos más de 12 millones de unidades habitacionales; representamos a más

de 36 millones de consorcistas. Todo esto significa más de
la cantidad de habitantes que
tienen muchos países de la región”.
“Lo que nos preocupa como
administradores, sobre todo
en Brasil, es la tendencia que
se está dando en las grandes
ciudades hacia una clara concentración poblacional, donde la mayoría de las personas
eligen vivir en propiedad horizontal. Esto ha llevado, al menos en mi país, a implementar
una feroz regulación relacionada con la forma en que se
deben administrar los consorcios. Los administradores nos
encontramos cada vez más
encorsetados por leyes que en
algunos casos rayan lo absurdo. Lo preocupante es que estas leyes no solo aumentan la
telaraña burocrática sino que

significan mayores costos para
los consorcistas”.

La tolerancia como norte

Carlos Lima, representante de Paraguay, compartió algunos temas sobre los cuales
suele haber discrepancia entre los administradores de la
región, entre los reglamentos
de copropiedad y hasta en las
normativas de los países.
Uno de esos puntos, explicó, es la manera de cobrar las
expensas. Nuestra experiencia
en Paraguay, es cobrar las expensas por adelantado según
el presupuesto anual aprobado por la Asamblea de cada
consorcio y hacer a fin de año
una rendición sobre los gastos
anuales. “Entiendo que eso se
puede hacer en países con una
inflación relativamente baja,
como es el caso de Paraguay,
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donde la inflación es del 4%
anual desde hace más de una
década”.
Otro tema de controversia
al que se refirió Carlos Lima
es la aplicación de penalidades. En Paraguay, indicó, los
consorcios ya tienen las penas
previstas, ya sea a través del
reglamento de copropiedad,
mediante un reglamento interno o por alguna disposición de
la asamblea.
“Lo curioso es que se regula mucho sobre penalidades
pero el problema surge cuando llega el momento de aplicarlas, porque son los mismos
que las crearon los que las cometen. Y ahí es donde la tolerancia del administrador pasa
a formar parte sustancial de
su actividad. “A mi juicio tenemos que saber ser tolerantes en el desempeño de nuestra actividad. La convivencia
tiene que ser razonada y razonable. Siempre es preferible tener a los consorcistas
a favor del consorcio y no en
contra del consorcio y del administrador. No es fácil, pero
creo que ese es el camino”.

Las raíces de ULAI

Juan Manuel Acosta y Lara,
uno de los representantes de
Argentina ante la ULAI, centró su exposición en la Misión,
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Visión y Valores que sostuvieron los fundadores de la ULAI.
Y recordó, como la mayoría
de los disertantes, el rol primordial que en la formación
de la organización tuvo un
gran dirigente de la CAPHyAI,
como fue Fernando Staino,
recordado y valorado en cada
momento del encuentro.
Paso seguido, Acosta y Lara
recordó los fundamentos que
le dieron origen a la ULAI al
leer los aspectos que conforman la Misión, Visión y Valores.

La Visión

• Ser una organización con
reconocimiento nacional e
internacional, que se basara
en apoyos locales e internacionales para la discusión de
programas que conduzcan al
intercambio y desarrollo de
competencias y cambios de
experiencias en el sector de
administradores de inmuebles en Latinoamérica. Pero
ser también convertirnos en
una referencia en materia
de administración de inmuebles en la región y constituirnos como el centro de
cooperación profesional de
los miembros directivos de
las empresas.

La Misión

• Representar al sector de
la administración inmobiliaria
en Latinoamérica a través de
las organizaciones. Fomentar
la creación de nuevas asociaciones o gremios con vistas al
fortalecimiento de las empresas del sector.

Los Valores

• Para ULAI los valores fundamentales son la transparencia, la lealtad, la honestidad,
el respeto, la responsabilidad
y la solidaridad. La defensa de
la propiedad y de los intereses
del sector inmobiliario, el acceso a la vivienda digna. Pero
también el respeto al medo
ambiente y el uso responsable
del agua.

La unión hace la fuerza

Aníbal Ahumada, representante de Chile, también hizo
uso de la palabra como miembro integrante de la ULAI para
referirse a la visión de la organización sobre la administración
en Latinoamérica. Al respecto
señaló que desde sus orígenes
la visión de la Unión Latinoamericana de Administradores
e Inmobiliarias siempre fue
la unificación de asociaciones
empresariales de la propiedad
horizontal. El detalle es que se
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trata de una organización absolutamente abierta, como es el
caso argentino donde hay más
de una entidad que representa
al sector y todas forman parte
de la ULAI.
Y este es el verdadero sentido, “que todos nosotros podamos integrarnos a través de
nuestras organizaciones a esta
unión latinoamericana, que lo
que pretende es tener muchos
asociados porque en la unión
de todos está la fuerza. La idea
es que en la medida que crezcamos tendremos más fuerza
como entidad internacional
pero también como organizaciones locales integradas a una
gran red regional”, sostuvo
Ahumada.

La extinción de dominio

Durante su presentación,
Salvador Sacal, de México, se
refirió a la extensión de dominios, a la que definió como “la
pérdida legal de los derechos
sobre los bienes, sin contraprestación ni compensación alguna para sus dueños”. Sin embargo, para Sacal se trata de
un “robo legal del Estado sobre
los bienes privados, sin el pago
de ninguna contraprestación”.
“Pero esto no es sólo de
nuestros tiempos –afirmó el expositor– y señaló que los prime-
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ros ejemplos de extinción de
dominios se dieron en la Edad
Media cuando los reyes confiscaban las propiedades de su
pueblo. Más cerca de nuestro
tiempo, fueron los nazis en
Alemania que aplicaron la misma política”.
Luego aparecen las leyes
contra el “lavado de dinero”,
y lo primero que hicieron las
naciones más desarrolladas fue
crear un listado de países considerados “paraísos fiscales”.
El paso siguiente fue obligar a
los países a crear leyes contra
el lavado de dinero. Como resultado de esta política, fueron
mucho los países que crearon
leyes llamadas de extinción de
dominio.
“En los últimos años –agregó Sacal– la ley de extinción de
dominios es incorporada en la
Constitución Nacional de México. Más tarde, a otro Presidente de mi país se le ocurre sancionar una ley para ‘prevenir’
el lavado de dinero. Lo que
quiero decirles que es que están mezcladas una con la otra;
la extinción de dominios con el
lavado de dinero”.
“Tal vez ustedes se estén
preguntando; ¿y a mí como
administrador cómo me afecta
todo esto?”
“En todos los casos donde

hay propiedad horizontal, ante
cualquier duda o problema al
primero que van a llamar a
declarar es al administrador
para que explique lo que está
sucediendo en el consorcio o
en alguna unidad habitacional
cuestionada”.
Y agregó: “Les menciono
esto porque ustedes tienen
que comenzar a prepararse
para cuando entre en función
una ley de este tipo de extinción de dominio o lavado de dinero, ustedes tienen que ir un
paso adelante. Así lo hicimos
en México”.
“En el año 2000 creamos el
Instituto de Administradores
de Inmuebles en México, y les
dije a mis colegas que es muy
importante que estemos preparados contra la ley de lavado
de dinero porque tarde o temprano nos va a alcanzar. Y así
fue. Quiero decirles que hoy
hay agentes obligados a informar a las autoridades fiscales
y financieras del país, sobre
cualquier asunto relacionado
con la compraventa y, aunque
les cueste creerlo, con la administración de inmuebles. El
mensaje final es: estén preparados y defiéndanse de una ley
que puede complicarles l actividad de administrar”.

Nuevo Consejo Directivo
en la ULAI
Posteriormente al III Congreso Latinoamericano de Administradores de Propiedad Horizontal realizado en Buenos Aires,
en la ciudad de Panamá se realizó la Asamblea anual de la ULAI, entre cuyos objetivos figuraba la designación del nuevo Consejo Directivo de la entidad, el que quedó
conformado de la siguiente forma:
Presidente, Miguel Ángel Summa (Argentina); Vicepresidente, Susana Figueroa
Espósito (Guatemala); Secretario, Juan
Manual Acosta y Lara (Argentina); Tesorero
interino, Juan Manuel Acosta y Lara (hasta
el mes de marzo en que será reemplazado por Iván Carlicci); Vocal, Salvador Sacal
Cababie (México).
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Un espíritu solidario

En declaraciones a Propiedad Horizontal, el flamante Presidente de la entidad,
Miguel Ángel Summa, sostuvo que “el espíritu de la ULAI es seguir trabajando juntos
en el intercambio de ideas y aprender de
la experiencia regional, ya que los problemas del sector son bastante comunes a
todos los países. De ahí la importancia de
haber formado y fortalecido esta entidad,
que sin duda se ha constituido en un pilar
fundamental para el estudio de temas vinculados a la actividad de los administradores en Latinoamérica”.
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Comunicación efectiva

Herramienta clave en la
gestión de administrar
Para todos aquellos que no pudieron acompañarnos el lunes 11 de
noviembre en el III Congreso Latinoamericano de la Propiedad Horizontal
y Actividad Inmobiliaria, y para los interesados en recordar y difundir la
información del Taller de Herramientas para una Comunicación Efectiva,
les compartimos un breve resumen de los conceptos más importantes
trabajados en el encuentro.

urante la exposición a
cargo de Valeria Schiavo
y María Eugenia Amorós,
quedó claro que uno de los ma-
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yores desafíos que se observa
en la relación administrador,
propietario/inquilino, es la de
la comunicación.

Por tal motivo las disertantes listaron algunas prácticas
de comunicación para brindar
soluciones a ciertos dilemas y

María Eugenia Amorós
mejorar el desarrollo del vínculo entre las partes:
1. Gran parte del potencial
de un discurso se encuentra
en el lenguaje corporal y en el
uso de la voz.
Habitualmente estamos más
preocupados por las palabras
que vamos a elegir antes de
hablar, en vez de cómo vamos
a decirlo.
Si bien es muy importante,
una postura corporal de apertura, atención, un tono y ritmo de voz adecuado para la
situación, así como nuestros
gestos y expresiones faciales,
son elementos clave para lo-

grar una mayor receptividad
por parte de nuestro interlocutor.
2. “El fenómeno de la comunicación no depende de lo
que se entrega, sino de lo que
pasa con el que recibe.” Humberto Maturana.
Decimos lo que decimos
y los demás escuchan lo que
escuchan. Derribando el mito
de “Lo que YO veo es la REALIDAD”, y “Lo que YO digo es
lo que VOS escuchás”, existen
tantas realidades como personas existen y por ende múltiples interpretaciones de un
mismo mensaje.

3. ¿Cómo miramos nuestra
realidad?
Resulta clave reconocer que
cada persona se encuentra
compuesta por una diferente
biología, lenguaje o forma de
expresarse, cultura e historia
personal. Todos tenemos diferentes maneras de ser, hacer
y estar en el mundo. Por ende
identificar estos aspectos en
nosotros mismos y en nuestro
interlocutor, con sus beneficios
y limitaciones, nos ayudará
a empatizar y elegir la mejor
forma de adaptar nuestro mensaje a quien escucha, para una
comunicación más efectiva.
4. Como puedo revisar mi
forma de ver el mundo para saber si me beneficia o no?
Reflexionar sobre los últimos acontecimientos e identificar la recurrencia con la que
suceden. También podemos
preguntar a colegas o colaboradores, así como a nuestro interlocutor.
5. Antes de suponer… ¡preguntar!
Además de ahorrarnos tiempo y energía, una pregunta a
tiempo puede salvarnos de entredichos o malos entendidos.
6. La economía de las palabras.
A veces, menos es más. Hablar demasiado, en algunas
ocasiones, nos puede llevar a
distraer del foco de la conversación, dejar un mensaje poco
claro o cometer actos fallidos.
7. Diferenciar HECHOS de
OPINIONES.
Mientras los hechos se describen a través de observaciones objetivas, las opiniones son
apreciaciones, juicios e interpretaciones que hacemos en
base a nuestra forma subjetiva
de ver el mundo. Discutir en
base a hechos propicia encontrar puntos en común y soluciones más claras.
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Gestionando el cambio

Luego de haber derribado
algunos de los principales mitos, las expositoras propusieron a
los asistentes comenzar a gestionar
algunas de las siguientes acciones:
Reconocer
que el otro
es diferente, y
tan válido como
yo.
Indagar sobre los
datos, razonamientos

Las disertantes
Valeria Schiavo y María Eugenia Amorós,
son Magisters en Coaching y Cambio
Organizacional.

•
•

y objetivos del
otro.
Revelar mis
razonamientos y
objetivos, para facilitar
la comprensión al otro.

•

• Pedir y dar ejemplos.
• Tener en cuenta

•
•
•
•

Valeria Schiavo
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que nos estamos
comunicando con una
persona: nuestros
mensajes despertarán
diferentes emociones y
sentimientos.
Dar el mensaje en forma
clara.
Utilizar palabras
comprensibles para el
otro.
Tomarse el tiempo
necesario para
comunicarse.
Estar atento a la postura
y movimientos propios y
del otro.

Estas herramientas, si bien
son simples y seguramente las
conozcan y apliquen en muchos
casos, a veces puede resultar
difícil tenerlas presentes. Principalmente en aquellas relaciones que no fluyen de manera empática y natural. Allí es
donde más se las necesita.
De modo que los invitamos a
aplicarlas de manera consciente, procurando tener presente
siempre el mejor resultado
que quieran obtener en la interacción con los demás, procurando alcanzar sus objetivos
y cuidar los vínculos personales.
La buena comunicación
constituye un fuerte vínculo
con los clientes, y ellos son
la mejor carta de recomendación.
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CASIPH

¿Un sistema que
se adapte o adaptarse
a un sistema?
Tres representantes de la Cámara Argentina de Sistemas Informáticos para la
Propiedad Horizontal (CASIPH) abordaron la temática de los sistemas de gestión
para consorcios. Repasaron un par de cuestiones contables con el fin de subrayar la
importancia de contar con un sistema específico desarrollado para administraciones
y dejaron como sugerencia elegir, siempre, un sistema que tenga una manera
consistente de resolver las diferentes variantes que exigen los reglamentos y al mismo
tiempo que el administrador pueda dominar.

as organizaciones necesitan sistemas y el que elijan será determinante en
su evolución.
Hay consenso sobre las ventajas de administrar apoyados
en un sistema:
Automatización de
tareas.
Integración de nuevas
herramientas.
Más posibilidades de
trabajo en equipo.
Disponibilidad y
confidencialidad de la
información.
Reducción de errores y
ahorro de recursos.
Generación de informes
y reportes.
Mejora de la imagen
frente al cliente.

•
•
•
•
•
•
•

Diego Medwed
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Los datos que utilizan y recopilan los sistemas se almacenan en bases de datos que
se componen, por lo general,
de un conjunto de tablas (matriz de filas y columnas) que
cuentan con información relacionada.
Existen entre tablas dependencias relacionales que
ocurren cuando una cierta información en un registro (fila)
de una tabla no puede existir
si no existe previamente en un
registro en otra tabla.
También existen dependencias funcionales. Esto significa
que para un cierto valor puede
existir un único valor en otro
lugar de una tabla. Como por
ejemplo una función que relacione la fecha de nacimiento
con la edad.
La información obrante en
una base de datos puede analizarse en tres dimensiones:

Disponibilidad

La garantía de acceso continuo a los datos requiere que
los mismos estén replicados y
en forma redundante. Es decir,
que se pueda acceder a la misma información en dos o más

lugares diferentes. También
requiere un respaldo (back
up) guardado en forma independiente. Y por último, que
exista un plan de contingencia
para recuperarlos en casos de
incidentes.

Confidencialidad

Los sistemas deben asegurar que quien accede a la información sea quien dice que
es y cuente con la autorización
correspondiente.

Integridad

Los datos deben ser consistentes entre sí y eso se logra
mediante adecuadas restricciones. El borrado de información
debe ser lógico, no físico. Los
datos no deben desaparecer.
Por otro lado, las tablas deben
estar diseñadas con índices
para un acceso más veloz.
En resumen: los sistemas de
las distintas empresas son diferentes pero todos tienen controles para la disponibilidad,
confidencialidad e integridad
de los datos.
No hay que soslayar que un
cambio o incorporación de un
sistema requiere tiempo, de-

cisión e incorpora el riesgo de
fracasar si no se hace con el
compromiso necesario.
Comprometerse a un cambio es asumir un proceso de
adaptación inteligente en propio beneficio.
Imputación de cobranzas,
intereses y vencimientos:

Necesidad de un sistema
específico

Los disertantes repasaron
un par de cuestiones contables
con el fin de subrayar la importancia de contar con un sistema específico desarrollado para
administraciones.
Las distintas maneras de imputar una cobranza podrían no
ser relevantes. Es sabido cómo
funciona la cuenta corriente
bancaria o la cuenta corriente mercantil: los créditos no
cancelan débitos específicos y
si hay morosidad lo que se reclama es el saldo, no conceptos
determinados.
Pero para las expensas sí es
relevante la manera de imputar.
Aun estando aceptado que la
deuda de expensas es una única
obligación de tracto sucesivo,
los certificados de expensas se

Gabriel Rolandi
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presentan con la composición
de la deuda abierta y es un costoso error reclamar un período
del cual el deudor tiene un recibo.
Y es también peligroso entregar un recibo “a cuenta”
del total: según el art. 900 del
CCyC es el deudor quien elige
la deuda a la cual imputar el
pago, salvo en lo que respecta
a la distinción entre capital e
intereses.
La falta de recibo que especifique los períodos abonados
produce inconvenientes.
De modo que un sistema
debe lograr la trazabilidad de
cada concepto adeudado y cada
pago de expensas. En una planilla de cálculo ello requeriría,
como mínimo, una hoja para
cada unidad y provocaría
una intrincada aplicación
práctica. Al agregar los
intereses el tema adquiere alguna complejidad.
Las expensas generan interés simple. Es decir que la
deuda de intereses no
genera a su vez intereses. De modo que el criterio
de imputación no solo va a afectar la composición de una deuda
sino su cuantía.
¿Por qué nunca da igual el certificado que prepara el abogado
de lo que dicen las expensas?
Porque rara vez hay coincidencia
en el criterio de imputación de
las cobranzas parciales.
Por dar un ejemplo, si una cobranza se aplicó toda a intereses
la deuda al mes siguiente será
mayor a que si dicha cobranza se
hubiera aplicado toda a capital.
De allí la importancia de que
el sistema elegido tenga un criterio de imputación y generación
de intereses que el administrador comprenda, pueda explicar
y pueda defender.

Lisandro Cingolani

Los disertantes
Gabriel Rolandi, Diego Medwed y Lisandro
Cingolani directivos de la Cámara
Argentina de Sistemas Informáticos
para la Propiedad Horizontal.

Se ve también la
importancia de un sistema específico en lo que ocurre con la carga de intereses por
vencimiento fuera de término.
Los reglamentos prevén distintos
esquemas: tasa fija a aplicarse
por bloques mensuales, tasa fija
fraccionada por día, tasa que se
basa en un índice público, como
la tasa activa del Banco Nación
para ciertas operaciones, etc.
Las asambleas muchas veces
piden que se manejen dos y hasta tres vencimientos con diferentes tasas.
Los sistemas deben de tener
la suficiente versatilidad y capacidad de adaptación para abarcar las distintas combinaciones
de criterios, tasas y fechas.
La ventaja de adaptarse a

los sistemas es, principalmente,
que los criterios que finalmente se pongan en práctica serán
conocidos y aceptados por clientes, colegas y auditores.
La recomendación siempre
es, entonces, elegir un sistema
que tenga una manera consistente de resolver las diferentes
variantes que exigen los reglamentos y al mismo tiempo que el
administrador pueda dominar.
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Ignacio Alfaro

Costa Rica y Argentina
con retos similares
La propiedad horizontal en Costa Rica y su similitud con Argentina fue el tema de
exposición del Dr. Ignacio Alfaro. Proviniendo de este país, lo primero que salta
a la vista son las enormes diferencias de tamaño en lo que nosotros llamamos
condominios y en la Argentina, consorcios. Somos un país pequeño, de tamaño
similar a la provincia de Jujuy, con apenas cinco millones de habitantes y un estimado
de 5.000 consorcios sin embargo, tenemos muchos puntos que nos unen.

os retos que enfrentamos son similares porque a la larga, más que
administrar un patrimonio,
la labor de la administración
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del consorcio es de administrar vidas en común.
Los principales problemas
que enfrentan las administraciones en Costa Rica son

por la tenencia de mascotas,
el estacionamiento (no solo
prácticas incorrectas sino el
tamaño de algunos vehículos
actuales), incumplimiento de

Tenencia de
mascotas,
incumplimiento
en la
normativa de
construcciones,
ruidos molestos
y morosidad
en el pago de
expensas, son
algunos de los
principales
problemas que
enfrentan las
administraciones
en Costa Rica.

normativa de construcciones,
ruido entre filiales o unidades funcionales y morosidad
en el pago de las expensas y
gastos comunes.
Hay otro reto que muchas
veces no se ve como tal y es
el aislamiento: los consorcistas o copropietarios viven sin
tener relación en las áreas
comunes más allá de un ocasional saludo, en el mejor
de los casos, y de conflictos
que pueden llegar hasta los
estrados judiciales en la peor
de las circunstancias.
Estos retos hacen que
haya tres áreas básicas que
debe dominar la administración: la convivencia y los
roces que se derivan de ella;
el negocio mismo de la administración y su necesaria rentabilidad; y la colaboración
en red, o bajo algún tipo de
figura asociativa, como agentes económicos en un mercado enorme, pues en muchas

ciudades la mayoría de las
personas vive en consorcios o
condominios.
Los cambios tecnológicos
y sociales pueden complicar
aún más estos retos. En el
futuro ya presente tenemos
el desarrollo de la inteligencia artificial y la Internet que
posiblemente permita pronto
automatizar muchos de los
procesos de mantenimiento
de la infraestructura.
Además, en nuestra región
estamos viviendo tiempos
difíciles, de alta conflictividad, generando situaciones
en las que los conflictos no
han sido atendidos mediante
cauces normales de diálogo,
sino que postergados o desatendidos y han germinado
en violencia. En el fondo,
de lo que se trata es de una
mayor exigencia ciudadana y
los consorcios pueden verse
salpicados por esta conflictividad.

La capacitación como eje
del negocio

Quien desee asumir la administración como una labor
profesional deberá invertir en su capacitación, pues
continuamente se recargan
nuevas obligaciones en la administración y la expansión
de las amenidades puede
complicar mucho una tarea,
aun y cuando muchos consorcistas todavía creen que es
muy sencilla y ven a la administración como un gasto o
un mal necesario.
La forma de enfrentar estos contextos cambiantes,
complejos y desafiantes es
siendo profesionales de una
alta versatilidad, capacitándose en los campos relacionados con la naturaleza de
sus clientes y, sobre todo, entendiendo que su labor debe
ir más hacia la dirección y
no tanto hacia la ejecución
personal. Más que un admiPropiedad Horizontal
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nistrador de un patrimonio,
estas exigencias deben colocar a la administración como
un gerente de comunidades.
Las nuevas administraciones deben
saber cómo educar
a sus clientes, los
consorcistas, en el
cumplimiento de
sus deberes en comunidad, siendo esta
una nueva educación
cívica de la convivencia en
copropiedad.
Los consorcios, por su parte, además deben integrarse
en las ciudades como partícipes políticos. Las políticas
públicas ya no pueden tener
como base el barrio solamente, sino que deben tomar
conciencia de las dinámicas
que se desarrollan dentro de
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El disertante
El Dr. Ignacio Alfaro es abogado y notario
público. Especialista en el área
inmobiliaria y de condominios. Su lugar
de residencia es Costa Rica.

los consorcios,
pues la mayoría de la población
vive en ellos actualmente en muchas ciudades.
Están así llamados a la
participación ciudadana, buscando cómo abrir espacios en
contextos en los que hasta
hoy se admiten organizaciones sociales y personas, pero
no comunidades enteras como
actores sociales.
Las administraciones pro-

fesionales, ejerciendo como
gerentes de comunidades, y
los consorcios, como actores
políticos, quizás nos permitan
crear una nueva política.
Al fin y al cabo, la política se trata de la gestión de
los asuntos comunes, del bien
común. Las administraciones
ya están acostumbradas a hacerlo, solo deben ampliar su
mirada y asumir el reto de ser
los creadores de una nueva
política.

Osvaldo Berretti

Seguridad electrónica
en los consorcios
La seguridad electrónica en los consorcios fue el tema de exposición de Osvaldo Berretti,
director de una de las compañías líderes del país en el manejo del tema, especialmente en
el sector de propiedad horizontal.

l explicar de qué manera trabajan en los
consorcios, el disertante comentó que cuando

ingresan a un edificio lo primero que hacen es un relevamiento técnico para dar a
cada consorcio una solución

a medida, exclusiva para ese
edificio, para no dejar ningún
ingreso sin cubrir y brindar
una “garantía” de seguridad.
Propiedad Horizontal
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Una vez realizado el relevamiento, la propuesta de
GIA incluye un blindaje total del edificio, en el que se
controlan todas las puertas
posibles de ingreso, tanto
en el exterior como en puertas interiores, además del
ingreso vehicular, lo cual
hace que el edificio esté
controlado y custodiado las
24 horas.
Respecto de los equipos
que se instalan en los edificios, Berretti explicó que
en cada puerta se coloca un
equipo con un teclado para
el ingreso y un lector para la
salida, además de una cerradura de máxima seguridad.
Cada persona tiene un llavero electrónico, que es único y no se puede copiar, que
se acerca a ese lector y se
digita una clave de 4 dígitos
para poder ingresar, mientras que para el egreso solo
hay que acercarla. El código
es lo que hace seguro el sistema, ya que el mismo solo
está en la cabeza de cada
propietario.
Se usa llavero y clave
para poder, con el llavero,
identificar a la persona, y
con la clave identificar el
ingreso, porque el edificio
posee una clave de pánico
o emboscada, que es otro
código diferente al de cada
persona, que la pueden utilizar en cualquier momento,
y cuando eso ocurre la puerta se abre, y nuestro centro
de operaciones envía inmediatamente a la policía. Esta
operatoria se realiza en todas las puertas comunes del
edificio dando una total seguridad, ya que el evento de
entradera puede suceder en
cualquier lugar del edificio;
por ejemplo el ingreso de
delincuentes por la cochera
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es cosa muy común.
Continuando con la explicación del sistema, el disertante explicó que detrás
de cada puerta siempre hay
una cámara que transmite al
centro de operación de GIA
on line las 24 horas. Las cámaras filman y guardan la
información por siete días, y
el operador esta visualizando cada hecho, ya que todo
el sistema está integrado de
forma inteligente, de modo
que ante la menor amenaza
un operador está observando. Esto se instrumenta con
la inteligencia artificial controlando todos los aspectos
de la seguridad del edificio.
Respecto del control de
las puertas del edificio, Berretti señaló que las puertas
son controladas una vez por
segundo por un sistema en
el que se recorren la totalidad de los edificios y se van
mostrando las alarmas, si
una puerta es dejada abierta por más de 30 segundos,
al operador correspondiente
se le enciende la cámara con
los datos de la persona que
ingresó o salió del edificio,
y en este caso, si la puerta
no es cerrada, se llama a la
persona, y en caso de no responder se llama al encargado, porque lo importante es
mantener la puerta cerrada
para evitar un ingreso indebido.
En cuanto a las imágenes
registradas por las cámaras,
el representante de GIA comentó que el servicio guarda
las imágenes y los registros
se guardan en un data center que es independiente de
las oficinas de la empresa,
todo con resguardo de doble grabación, lo cual da la
tranquilidad de que siempre
van a estar las imágenes en

caso de ser requeridas.
En caso de un corte de
electricidad explicó que eso
también está previsto, ya
que ha sucedido en varias
oportunidades, motivo por
lo cual cada equipo tiene
baterías con una duración
aproximada de 12 horas. En
el caso de zonas con varios
días sin luz, “nuestro servicio incluye el cambio de las
baterías y el mantenimiento
del sistema de seguridad”.
Respecto del costo de
instalación del equipamiento, comentó que el sistema
de comodato no tiene costo
de instalación ni de equipamiento, o sea que el consorcio no paga nada adelantado,
comienza a pagar una vez
instalado y funcionando.
En caso de pérdida de un
llavero, como el centro de
operaciones trabaja las 24
horas, cuando una persona
llama o informa que perdió
un llavero el mismo es desactivado inmediatamente y
se lo repone en el acto.
En cuanto al código de
pánico, Berretti explicó que
este es común al edificio y
a todas las puertas para que
sea más operativo su uso.
Al ingresar con este código,
el sistema dispara todos los
protocolos de seguridad, la
puerta se abre normalmente
y es imperceptible para el
propietario y posible delincuente.
Sobre el control de los
llaveros electrónicos, estos
pueden ser controlados tanto
en puerta como en horarios,
por lo que si un propietario
desea bloquear en diferentes días y horarios los ingresos se puede hacer y eso no
tiene costo y se realiza en
forma telefónica.
¿Se pueden copiar los lla-

veros? Una consulta típica
de todo consorcista. La respuesta no deja duda: “Los
llaveros no se pueden copiar porque tiene un
software propio, lo
que hace que solo
nuestra empresa
puede hacerlo y
programarlo”.
Claro que también es cierto que
el avance de la tecnología puede dejar
viejo estos sistemas.
En este caso, el director
de GIA asegura que “nuestra
empresa ofrece todo el servicio en comodato para hacer
la actualización permanente
de la tecnología, y que eso no
sea un costo para el consorcio”.
Respecto de la principal
diferencia con la seguridad

El disertante
Osvaldo Berretti es Director de GIA, seguridad
electrónica para consorcios.

física, Osvaldo
Berretti indicó
que “la seguridad electrónica
es una propuesta totalmente superadora, ya
que incluye la más alta tecnología en materia de seguridad
y control, y funciona las 24
horas, donde cada operador
es controlado por un sistema
que vigila cada movimiento y
observa que el trabajo se realice a un costo totalmente inferior y brindando una seguri-

dad de asistencia en todos los
rincones del edificio, cosa que
ningún personal de seguridad
puede estar en todos los ingresos controlando cada puerta”.
“Hoy además poseemos el
sistema de Tótem, que es un
guardia virtual dentro del edificio, este producto es adaptable y puede ser vinculado a
todo el servicio general de GIA,
haciendo un servicio de máxima excelencia a valores que le
permiten al consorcio ahorrar
grandes sumas de dinero”.
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Son 35 clases. Dos por semana, los días lunes y miércoles. Horarios: 18.30 a 20.15 hs.
Asistencia obligatoria 75%. Exámenes finales que acreditan la aprobación del curso.
Material de estudio:Apuntes por cada materia del programa.
Programa de estudio:
Derecho específico
Prehorizontalidad: Seguro. Exclusiones. Derechos Reales. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley 13.512.
Inmuebles que pueden ser objeto de propiedad horizontal. Constitución del consorcio. Dominio y condominio. Unidad
funcional y complementaria. Cosas y partes comunes, necesariamente comunes, y cosas y partes comunes no indispensables.
Consorcio: constitución, patrimonio, órganos del consorcio, extinción. Facultades y obligaciones de los copropietarios.
Reglamento de Copropiedad: ¿qué debe contener un reglamento de propiedad horizontal? Porcentuales. Destino. Gastos
y Contribuciones. Expensas. Mora. Ejecución de expensas. Modificación del Reglamento. Modificación de cosas y partes
comunes. Violación de cláusulas reglamentarias. Infracciones. Art. 623 CCC. Reparaciones urgentes. Administrador:
Designación. Remoción. Derecho y Obligaciones. Rendición de cuentas. Asamblea y clases de asamblea. Convocatoria.
Orden del día. Representación. Confección del acta. Libro de firmas. Quórum y mayorías. Art. 2060 CCC. Confección acta.
Caducidad. Asamblea Judicial. Responsabilidad del consorcio. Grave deterioro o destrucción del edificio. Subconsorcio.
Conjuntos inmobiliarios.
Locaciones: Disposiciones generales. Objeto y destino. Obligaciones del locador y locatario. Cesión y sublocación. Extinción
de la locación.
Barrios Cerrados: Clubes de campo. Características Jurídicas. Formación. Partes Comunes. Administración. Consorcistas.
Uso y Destino. Etc.
Casos Prácticos. Jurisprudencia.
Derecho laboral
Régimen laboral actual. Empleados del consorcio. Sanciones. Despidos. Accidentes. Tipos de licencias. Libro de órdenes.
Uso de la vivienda. Vestimenta. Título de trabajador integral de edificios. Etc.
Derecho municipal
Código de Planeamiento Urbano. Ordenanzas y Leyes en vigencia. Línea Municipal. Medianeras. Etc.
Mantenimiento de edificios
Verificaciones del estado de un edificio, estructuras exteriores, interiores, instalaciones y sistemas para proveer los
servicios centrales e individuales. Mantenimientos por medio de abonos y servicios pre contratados. Sistemas específicos;
Ascensores, Calefacción, Agua caliente y fría, Grupo electrógeno, Sistemas de video para control y vigilancia. Planos
municipales, sanitarios, electrónicos. Etc.
Contabilidad e Impuestos
Libros obligatorios. Documentación del consorcio.Situación impositiva del consorcio y de la Administración. Impuestos
nacionales, provinciales y municipales. Obligaciones impositivas del consorcio y de la Administración. Regímenes de
información. Sistemas de registraciones contables. Facturas, requisitos y tipos. Retenciones de impuestos a las ganancias
por pago a proveedores, de IVA, de Seguridad Social y de ganancias sobre sueldos. Estados patrimoniales. Ingresos y
egresos. Deudores de expensas. Rendiciones. Liquidación de expensas. Liquidación de sueldos.
Ley 941 y sus modificatorias 3254 y 3291. Código Civil y Comercial y su aplicación en la actividad del administrador
La comunicación en los consorcios, como mejorarla para hacer eficiente la administración. Cambios introducidos por el
nuevo Código Civil y Comercial. Cambios en la comunicación humana. Redes sociales. Forma de atención a los propietarios,
evaluación de la comunicación para resolver los conflictos. Estilos de lenguaje. Nuevas formas de comunicar impuestas
por el Código Civil y Comercial. El administrador del consorcio y la ley defensa al consumidor. Deber de información.
Notificación fehaciente. Cuáles no son. Notificación a asambleas. Nuevos medios de comunicación. Aporte de la tecnología.
Análisis de los arts. 318 y 319 Código Civil y Comercial. Notificaciones impuestas por el Código Civil y Comercial arts. 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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FAPHRA

La visión federal del sector
La situación actual de las administraciones en la Argentina fue el tema que desarrollaron
un grupo de administradores integrantes de la Federación Nacional de Cámaras y
Asociaciones de Administradores de Propiedad Horizontal de la República Argentina
(FAPHRA). Estas fueron sus principales conclusiones.

La eterna lucha
por el Colegio

Adolfo Jager fue el primer
expositor del panel y se refirió
al control del Estado sobre el
trabajo de los administradores. Al respecto señaló que en
el caso puntual de la ciudad
de Rosario, en el año 2012 el
municipio puso en vigencia la
Ordenanza 9008, “que a mi cri-

terio fue una mala copia de la
Ley 941 de la CABA, donde pretendieron regular la actividad
y crear una tasa como contribución al Tesoro municipal”.
“Nuestra reacción no se hizo
esperar, y desde la Cámara decidimos que se trataba de una
medida inconstitucional y actuamos en consecuencia. Fue
así que en los considerandos

del fallo de la Sala II de Tribunales se hizo mención específicamente a que el municipio
carece de facultades legislativas, porque Rosario no es capital de provincia por lo que no
tiene Legislatura, sino Concejo
Deliberante. Finalmente la Ordenanza nunca se llegó a sancionar y quedó sin efecto”.
Otro punto desarrollado
Propiedad Horizontal
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por Jager fue el relacionado
con la imposibilidad hasta el
momento de poder lograr la
sanción de una ley que permita crear un Colegio Profesional
para Administradores de Propiedad Horizontal, Countries y
Barrios Cerrados. Al respecto
señaló que en los últimos años
se presentaron tres proyectos,
ninguno de los cuales hasta la
fecha logró alcanzar el rango
de ley.
En Santa Fe hay muchos
Colegios que están vinculados con la actividad de los
administradores de propiedad horizontal: agrimensores,
martilleros, escribanos, arquitectos, médicos, contadores,
abogados, podólogos y hasta
corredores inmobiliarios. De
modo que entendemos que un
Colegio de Administradores de
Propiedad Horizontal no solamente es posible sino que es
necesario.
Ariel Coppari, de la ciudad
de La Plata, se refirió al pasado, presente y futuro de la
colegiación en la provincia de
Buenos Aires, donde hay tres
cámaras que están trabajando en el tema: las de Mar del
Plata, Bahía Blanca y La Plata,
más allá de que todas ellas son
parte de FAPHRA.
Al respecto Coppari comentó que en el pasado entre las
Cámaras presentaron en la Legislatura bonaerense distintos
proyectos de colegiación, los
cuales con el transcurso del
tiempo fueron perdiendo estado parlamentario porque no
fueron tratados en el tiempo
oportuno.
En la actualidad lo que
existe en la provincia de Buenos Aires es una ley de Registro Público de Administradores
muy similar a la que existe en
la ciudad de Buenos Aires; está
vigente pero no se encuentra
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reglamentada, con lo cual no
es de aplicación obligatoria
porque no existe el organismo
de contralor ni quienes serían
los encargados de dictar los
cursos.
Así las cosas, la cruda realidad es que hoy por hoy el
Registro no existe en la provincia de Buenos Aires. “De
modo que nuestra idea es que
el Registro se debería derogar
y en su defecto crear un Colegio de Administradores para
toda la provincia de Buenos
Aires. Como cámaras hemos
dialogado con los legisladores
bonaerenses y ellos entienden
que hay que respetar determinados lineamientos para los
colegios futuros, tales como:
que la colegiación no debe ser
compulsiva para el ejercicio
de la actividad sino que debe
ser voluntaria por parte de los
profesionales que ejercen la
actividad. No deberían tener
caja previsional propia, sino
que los aportes previsionales
deben ser a las ANSES. En el
caso de los administradores
tienen que permitir que no
solo se asocien los profesionales, sino encontrar la forma
para que también puedan asociarse los consorcios a ese Colegio. Y que tienen que tener
una carrera de administrador,
ya sea de título terciario o
universitario, en una de las jurisdicciones de la provincia de
Buenos Aires dictada por una
universidad pública o privada. Y a su vez, que tiene que
haber un número significativo
de profesionales dentro de la
provincia de Buenos Aires que
garanticen la sustentabilidad
del Colegio de la provincia”,
sostuvo Coppari.
Y agregó que bajo esas condiciones salió la última ley que
aprobaron que es la de Seguridad e Higiene, por lo cual es-

tamos detrás de este objetivo
esperando poder tener en un
futuro cercano nuestro propio
Colegio de Administradores en
la provincia de Buenos Aires,
para que no se repita lo que
sucede en CABA con el tema
del Registro Público.
A su turno, Carlos Trayan
comentó que en Tucumán comenzaron a trabajar como
Cámara en el año 2014, oportunidad en que había salido
una ley de Registro de Administradores, que nunca se reglamentó, pero con la que no
estábamos de acuerdo porque
había cláusulas que nos perjudicaban en lugar de ayudarnos.
Tiempo más tarde se retomó el tratamiento de esta
ley, pero en esta oportunidad
pudimos reunirnos con los
legisladores para intercambiar ideas al respecto, sobre
todo teniendo la experiencia
de Buenos Aires respecto de
todas las trabas que tienen
y obligaciones que a veces
son descabelladas. Fueron
reuniones positivas para nosotros porque hemos logrado
que nuestra Cámara sea la
que administre la matrícula,
se encargue de la capacitación y vea el tema de los honorarios.
“La ley fue aprobada en
esas condiciones –sostuvo Trayan –lo cual nos había puesto
muy contentos a los administradores tucumanos hasta que
el Gobernador la vetó. Pero
esto no debe desmoralizarnos, tenemos que seguir trabajando a nivel país para que
nuestra actividad esté colegiada, porque eso le dará más
prestigio a nuestra actividad.
Hay muchos profesionales que
trabajan seriamente y se capacitan permanentemente,
pero la realidad es que en-

frente también nos encontramos con otros profesionales,
mal llamados profesionales,
que no se preocupan por mejorar el nivel de nuestra
actividad y son los
que deterioran el
trabajo nuestro de
cada día”.
“Es por eso que
desde la FAPHRA
estamos trabajando para que la colegiación de los administradores sea una
realidad en cada provincia argentina, para nuestro
bien y el de nuestros propios
clientes. En tal sentido, creo
que así como en un tiempo
pasado fuimos cuna de la independencia, ahora anhelo
que también desde Tucumán
seamos los primeros en tener
nuestra colegiación y de ahí
extenderla al resto del país”.
Cerrando el panel de la
FAPHRA finalmente hizo uso
de la palabra Carlos Ieno,
de Córdoba, quien destacó
que “este encuentro de administradores es mucho más
que una oportunidad propicia
para el intercambko de opiniones y criterios acerca de la
administración de propiedad
horizontal; sino es también un
espacio para debatir abiertamente sin disimulos ni hipocresias todas las alternativas
que tenemos que enfrentar
en nuestro quehacer diario”.
“Claro, me dirán que las
realidades son dispares, pero
como lo dijo alguna vez Octavio Paz, ‘aquello que nos distingue, bien puede ser lo que
nos una’. Y de eso se trata,
de unirnos en la diversidad,
de enriquecernos con la experiencia y el conocimiento
que cada uno de nosotros ha
atesorado en su ámbito específico del ejercicio de la pro-

Los expositores
Adolfo Jager, de la Cámara de la Propiedad
Horizontal de Santa Fe, II Circunscripción,
Rosario; Ariel Coppari, de la Cámara de
Administradores de Consorcios de la
Plata; Carlos Trayan, de la Cámara
de Administradores de Consorcios y
Propiedad de Tucumán, y Carlos Ieno,
de la Cámara de Administradores de
Propiedad Horizontal de Córdoba.

fesión. Si pretendemos que
nuestra actividad, que tiene
sus luces y sombras, finalmente nos enaltezca, todo
cuanto hagamos debe tener
entonces como norte ese arduo propósito”.
Y agregó: “Los poderes públicos abruman de exigencias
a los consorcios como si se
tratara de empresas con fines
de lucro. Existen normativas
que generan la propia imposibilidad, porque plantean
una distancia abismal entre
el mapa y el territorio. También hay que decir que la mayoría de las normativas que
se impulsan desde el Estado
se hacen no con el ánimo de
regular sensatamente una actividad, sino con el objetivo
de controlar lo que hacemos,
como si perteneciéramos a un
sector proclive al delito”.
“En este contexto, los administradores de este país, los
que trabajamos responsablemente, no los chapuceros que
bastardean esta actividad,
lejos de posicionarnos como
víctimas del sistema alzamos
la voz para defender nuestra
actividad y los intereses de
los consorcios. Es en ese con-

texto que nos organizamos en
FAPHRA, que incluye Cámaras
representativas del sector de
distintas jurisdicciones, postulamos soluciones locales articuladas con propuestas con
sentido federal y trabajamos
en conjunto para que la vida
consorcial sea de calidad”.
“En Córdoba, donde me
desempeño como administrador, la Cámara de Propiedad
Horizontal de esa provincia
convirtió en eje central de su
gestión la representación institucional con un espíritu de
cuerpo que incluye a los propios consorcistas y no ya solo
a los administradores. Contra
todo registro público, nuestra
entidad ha presentado un proyecto de ley que ya cuenta con
estado parlamentario. El primero fue en octubre de 2013
y el último en abril de 2019.
Estamos avanzados en ese
tema, creemos que en 2020
Córdoba puede ser la primera
provincia en tener su propio
Colegio de Administradores,
lo cual sería un gran avance
para todo el país”.

Propiedad Horizontal

t

59

Facundo Ciniello

El administrador siempre
en el centro de la escena
Si hay una característica que distingue al grupo empresarial liderado por Marcelo Baccigalupo, es que las siete empresas que lo componen hacen foco en
el administrador de consorcio. La presentación sobre el Grupo Bacci estuvo a
cargo de Facundo Ciniello.

l Licenciado Facundo
Ciniello se encargó de
presentar a un grupo
económico deliberadamente construido por y para los
administradores. Grupo en
el que se desarrolla como
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Director Comercial, conformado por 7 empresas con un
objetivo en común: brindar a
los administradores la posibilidad de maximizar el potencial de su administración a
través de soluciones integra-

les e innovadoras, ubicando
siempre al cliente en el centro de la ecuación.
Con la mirada fija en el
futuro y en la innovación, estas empresas solo brindan sus
servicios a administradores

de consorcios, con lo cual están exclusivamente diseñados
para satisfacer las particulares necesidades del sector.
“La perspectiva siempre fue la misma. Desde sus comienzos,
hace más de 35
años, el administrador siempre estuvo en el centro
de la ecuación. El
camino no fue fácil,
pero la premisa de
pensar por y para los administradores fue lo que nos
permitió crecer año tras año”,
sostuvo Ciniello.
Durante el recorrido consiguieron comprender la realidad de los administradores
y consorcistas, no siempre
bien valorada por quien la
desconoce. Fue en base a
este conocimiento que logra-

El disertante
Facundo Ciniello es licenciado en Marketing.
Master en Finanzas y Administración, y
forma parte del staff directivo del Grupo
Bacci.

ron entender y
anticiparse a sus
necesidades, desarrollar servicios que
simplifiquen su tarea y les
permitan optimizar sus tiempos y, lo más importante, que
les den herramientas para potenciar sus administraciones.
Es por ello que, desde
el grupo, intentan generar
feedback constante con sus
clientes. Representan una

compañía compuesta por 7
unidades de negocios distintas, interconectadas entre sí: Emprade, Geas, GIA,
Gestionar. Octopus, Ignala e
Ifci, con más de 300 empleados pensando diariamente en
los administradores, desarrollando estrategias para transformar una simple operación
comercial en una relación estratégica.
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Dr. José Luis Alonso Gómez

Rendición de cuentas
del administrador
de consorcios
La rendición de cuentas no solo debe ser documentada, sino también clara y
detalladamente explicativa. No es suficiente poner a disposición del consorcio los
datos pertinentes para que él los interprete; es indispensable detallar todas las
circunstancias de la gestión y explicar el contenido de las partidas que integran la
liquidación. El tema en cuestión fue expuesto por el Dr. José Luis Alonso Gómez.
a rendición de cuentas resulta una obligación inherente a todo mandatario.
Por lo tanto el administrador,
en su carácter de representante legal del consorcio, debe
rendir cuentas de su gestión
en forma descriptiva y documentada, ya que la normativa
vigente le impone la obligación de “rendir cuenta de su
gestión en las oportunidades
convenidas o a la extinción
del mandato”.
No existe una formalidad obligatoria (o especial)
para la rendición de cuentas,
siempre que sea lo suficientemente clara, detallada y
precisa, y se desprendan de
ella los ingresos y egresos del
período que se rinde. Sin embargo, de modo excepcional
algunos reglamentos podrían
exigir la presentación de un
balance efectuado por contador público.
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En tal sentido, tanto la jurisprudencia como la doctrina
reiteradamente han dicho que
“la rendición de cuentas no

solo debe ser documentada,
sino también clara y detalladamente explicativa; ha
de describir la actuación

cumplida. No es suficiente poner a disposición
del requirente (el consorcio) los datos pertinentes para que él los interprete; es indispensable detallar todas las circunstancias de la
gestión y explicar el contenido de las partidas
que integran la liquidación. El administrador
debe acompañar los comprobantes originales y
copia o mención precisa de la parte pertinente de sus libros, pues no es suficiente la manifestación de que tales antecedentes quedan
en su poder”. (conf. Lorenzetti, Ricardo L. Cód.
Civil Comentado. Contratos Parte Especial, tomo
II, pág. 491. Anotación del Dr. Daniel Ariza al art.
1910).
Así también lo ha señalado J. A. Costantino,
cuando expresa que el administrador debe “rendir cuentas, con el debido respaldo documental
de su actuación, sobre todo en lo referido al
manejo de los fondos del consorcio y la imputación precisa y determinada del dinero”. (conf.
J. A. Costantino. El administrador en el Consorcio
de Propietarios, pág. 78, Edit. Depalma).
La rendición de cuentas deberá efectuarse
ante la asamblea de propietarios. No se admiten
como una forma de cumplimiento de esta obligación, las liquidaciones mensuales de expensas
enviadas a los consorcistas, pues es preciso que
lo sea ante la asamblea, en virtud de ser ésta el
órgano deliberativo de (máxima) expresión de la
persona jurídica consorcio.
Por lo cual, en caso de que el reclamo de rendición de cuentas fuere promovido por la acción de
un propietario, resultaría incorrecto.
Mencionando para ello, un fallo de éste año,
donde se sostiene que “el propietario de cada
unidad funcional del inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal carece de legitimación individual para demandar al administrador en forma personal la rendición de
cuentas o por actos ejecutados con motivo de la
administración, ya que la acción le corresponde al consorcio de propietarios integrantes del
edificio”. (Rodríguez, Héctor Rodolfo c/Consorcio
de Propietarios Edifico Parque y otros s/Rendición
de Cuentas” CNCyC de Junín, 12/03/19, MJ-JU-M117881).
Debo señalar que en el Código Civil y Comercial
de la Nación se contempla una clara y detallada
enumeración de todas las cuestiones relacionadas
con la rendición de cuentas del administrador.
Por lo tanto, considero importante enumerar a
continuación aquellos artículos relacionados con
esta obligación, ya fuere teniendo en cuenta la
oportunidad en que se las rinde, o bien las conPropiedad Horizontal
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diciones requeridas para su
aprobación.
Artículo 861. Oportunidad. Las cuentas deben
ser rendidas en la oportunidad en que estipulan las partes, o
dispone la ley. En
su defecto, la rendición de cuentas
debe ser hecha: a)
al concluir el negocio; b) si el negocio
es de ejecución continuada, también al concluir
cada uno de los períodos o al
final de cada año calendario.
Artículo 862. Aprobación.
La rendición de cuentas puede ser aprobada expresa o
tácitamente. Hay aprobación
tácita si no es observada en el
plazo convenido o dispuesto
por la ley o, en su defecto, en
el de treinta días de presentadas en debida forma. Sin
embargo, puede ser observada por errores de cálculo o de
registración dentro del plazo
de caducidad de un año de
recibida.
Artículo 863. Relaciones
de ejecución continuada.
En relaciones de ejecución
continuada, si la rendición de
cuentas del último período
es aprobada, se presume que
también lo fueron las rendiciones correspondientes a los
períodos anteriores.
Artículo 864. Saldos y documentos del interesado.
Una vez aprobadas las cuentas:
a) Su saldo debe ser pagado en el plazo convenido o
dispuesto por la ley o, en su
defecto, en el de diez días.
b) El obligado a rendirlas
debe devolver al interesado
los títulos y documentos que
le hayan sido entregados, excepto las instrucciones de carácter personal.

64

El disertante
El Dr. José Luis Alonso Gómez es abogado,
especialista en Derecho de la Propiedad
Horizontal y profesor en la Facultad de
Derecho de la UBA y en la Universidad
Católica Argentina. Además es asesor
en la CAPHyAI.

Se debe señalar que dentro de los derechos y obligaciones que el art. 2067 le impone al administrador, en su
inciso j) se señala que, “en
caso de renuncia o remoción, dentro de los quince
días hábiles debe entregar
al consejo de propietarios
los activos existentes, libros y documentos del consorcio, y rendir cuentas documentadas”.
Sin perjuicio de lo expuesto debe recordarse, además,
que la Ley 3254 del GCBA, en
su art. 9, inciso k) establece que dentro de los 10 días
desde el cese (por cualquier
motivo) el administrador deberá entregar los libros y documentación relativa a su administración en el domicilio
que a tal fin fije la asamblea.
Conforme el decreto reglamentario de dicha ley, puede
por razones fundadas requerir una única prorroga por un
plazo máximo de 10 días, pero
en ningún caso puede ejercer
la retención de los mismos.
No obstante, en mi opinión, la norma señalada sería
jurisdiccional y tendría jerarquía menor que el CCyC,
por lo tanto puede confundir al administrador. Pero el
CCyC es una norma de fondo
y la otra es una ley local. Por

ende, la Legislatura debería
adecuar dicha norma local a
la ley de fondo.

Incumplimiento de la
obligación de rendir
cuentas.
Juicio de rendición de
cuentas

He señalado precedentemente que el administrador
tiene la obligación de rendir cuentas ante la asamblea
ordinaria y en algunos casos
en la fecha que establezca
el reglamento de propiedad
horizontal, ya que, podrían
existir reglamentos que contemplen en que oportunidad
se debe convocar a la asamblea.
En caso de no hacerlo, el
administrador estaría incurriendo en un incumplimiento, por lo cual el consorcio,
como legitimado activo, debería intimar al administrador hasta agotar la vía extrajudicial.
Caso contrario se podrá
recurrir al proceso de rendición de cuentas contemplado
en el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, en
sus artículos 652 a 657, donde se establece el procedimiento judicial para la rendición de cuentas.

Dr. Jorge Martín Irigoyen

La difícil labor
de ser administrador
En opinión del Dr. Jorge Martín Irigoyen, la propiedad horizontal se ha convertido cada día más en rehén del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Ante esta situación, la triste realidad es que esta ciudad está desalentando la
actividad de administrador de consorcio en los jóvenes profesionales. En tal
sentido sostuvo que es prioritario respetar un poco más la autonomía de la
voluntad y debería haber menos intervencionismo estatal.
l Dr. Jorge Martín Irigoyen
comenzó hablando del
mal ejemplo existente en
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que cosas como estas no se repitan en otras provincias argentinas.
Para ejemplificar la situación que se vive actualmente
en la CABA, Martín Irigoyen
hizo referencia a la pirámide
de Kelsen, que representa gráficamente la idea de sistema
jurídico escalonado. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es
otra cosa que la forma en que
se relacionan un conjunto de
normas jurídicas y la principal
forma de relacionarse estas,
dentro de un sistema, es sobre
la base del principio de jerarquía.
Siguiendo el razonamiento de Hans Kelsen, indicó que
cuando hay un ordenamiento
jurídico hay leyes superiores
y leyes inferiores; por supues-

to estas últimas tienen que
respetar en su jerarquía a las
leyes superiores. “Lo curioso –afirmó Martín Irigoyen– es
que en la Ciudad de Buenos Aires pasa exactamente lo contrario”.
En tal sentido hizo referen-

cia a lo que denominó el inicio de los problemas recientes
de los administradores, que
con la sanción de la Ley 941,
cuando se quiso encasillar un
derecho real de propiedad
horizontal, dentro de lo que
son los derechos del consumiPropiedad Horizontal
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dor, es desnaturalizar no solo
el derecho en sí sino también
la función del administrador de
consorcio.
“En cuanto al ejercicio de la
actividad, les diría que casi diez
años después en la Ciudad de
Buenos Aires cada vez se hace
más difícil ejercer la actividad
de administrador de propiedad
horizontal”.
“En 2015 también tuvimos
la reforma del Código Civil y
Comercial de la Nación, donde
prácticamente la Ley 13.512
que tenía 50 años de vigencia
se modificó por una decena
de artículos del nuevo Código.
Como podemos ver, las cosas no
han sido fáciles para los administradores en los últimos años;
y lo peor es que tampoco son
fáciles ahora y nada hace predecir que sean fáciles en el futuro cercano”.
“La realidad es que cada día
más la propiedad horizontal se
ha convertido en rehén del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Hace mucho tiempo que
venimos llamando la atención
respecto del gran avance del
poder del Estado sobre la propiedad privada y sus trabajadores, especialmente en este
caso los administradores de
consorcios”.
“Ante esta situación, la
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triste realidad es que la Ciudad autónoma de Buenos Aires
está desalentando la actividad
de administrador de consorcio
en los jóvenes profesionales.
Y esto no ocurre en muchas
ciudades del interior del país,
como por ejemplo Mar del Plata, por nombrar una de ellas
donde conozco la situación”.
“Retomando el ejemplo de
la pirámide de Kelsen, les decía
que la ley suprema, como es el
caso de la Constitución Nacional, está por encima de todo lo
demás, que se tiene que acoplar a esa ley suprema”.
“Pero en la Ciudad de Buenos Aires esa pirámide está
invertida, porque les puedo
asegurar que la Ley 941 más
otras resoluciones, algunas de
las cuales ya fueron tachadas
de inconstitucional, pareciera
que ocupan la punta de la pirámide y la Constitución muy
por debajo”.
“Esta es la realidad que tienen que vivir los administradores en esta gran ciudad en los
últimos años en el ámbito de la
propiedad horizontal”.
“Los problemas son incontables. Les menciono algunos
solo como referencia: en el
año 2007 la CAPHyAI tuvo que
iniciar una acción de amparo
contra la AFIP, lográndose un

recurso de inconstitucionalidad
ante una ley que quería obligar
a los administradores de consorcios de propiedad horizontal
a informar sobre el patrimonio
de los consorcistas. O sea que
obligaba a los administradores
a informar sobre algo que ellos
no administran, como es el
patrimonio de quienes conforman el consorcio. De modo que
cuando se invierte la pirámide
de Kelsen pasan estas cosas ridículas e incomprensibles”.
“Esto fue hace doce años
atrás. Hoy, la situación no solo
que no mejoró sino que empeoró. Por qué digo esto, porque
actualmente obligan a los administradores a ser cobradores
de AySA. Con lo cual en la Ciudad de Buenos Aires tenemos
un ente de servicio como AySA
que evita no solo facturar sino
también la morosidad. ¿A quién
le tiran el problema? ¿Quién es
el pato de la boda? Los administradores de consorcios”.
“Todo esto nos da la pauta
de que lejos de aprender de
sus errores, el Estado va por
más. Me pregunto: ¿dónde está
la autonomía de la voluntad?
¿Dónde están los derechos individuales? ¿Dónde está la propiedad privada?”
“
Pero esto no es todo. En el año

2011 tuvimos que hacer otra
acción de amparo porque prácticamente se los obligaba a los
administradores a ir con un cartelito en la frente exhibiendo el patrimonio
que tenían cuando
se querían postular para tomar un
nuevo consorcio”.
“Esta medida se
contrapone con lo
que dice la Constitución Nacional en su
artículo 14 y 14 bis que
habla de ejercer toda actividad lícita y el derecho a trabajar que tienen los argentinos.
Sin embargo, a los administradores de consorcios, estigmatizados por el Estado local a
través de una resolución, les
hacen exhibir sus antecedentes
patrimoniales para poder trabajar. No basta con la idoneidad, sino que hay que exhibir
el patrimonio”.
“Es peligroso cuando la pirámide de Kelsen no se respeta.
¿Qué tuvo que hacer la CAPHyAI? Un nuevo amparo contra
el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires por el proyecto
denominado Expensas Claras I,
donde se obligaba a una banca-

El disertante
El Dr. Jorge Martín Irigoyen es abogado, con
amplia experiencia en temas de propiedad
horizontal y asesor de la CAPHyAI.

rización y digitalización compulsiva de todos
los consorcios de la
ciudad”.
“Pero hay más. En el año
2016 se quiso crear el Consejo
de la Propiedad Horizontal. Se
votó por unanimidad en la Legislatura de la Ciudad y a los
seis meses se terminó derogando por los mismos que la habían
votado, previa acción de amparo presentada por la CAPHyAI”.
“El ‘regalito’ del año 2018
tenía nombre y apellido: Consorcio Participativo. Si bien se
lo logró frenar en un primer
momento, después vino maquillado y recargado. Prácticamente quieren obligar a los
administradores a volcar todos
los datos que manejan de sus
consorcios en una plataforma

única y monopólica manejada
por el Estado”.
“Pero, además, también los
quieren obligar a gestionar con
su software, único, estatal y
monopólico, las actividades del
consorcio”.
“El acto de administrar tiene que ver, entre otras cosas,
cómo cada una gestiona su administración”.
“Todo esto nos da la pauta
de que cada año se va avanzando más sobre el trabajo de los
administradores y sus clientes,
los consorcistas”.
“Creo que un camino que deberíamos iniciar para comenzar
a poner un poco de orden en
este caos en el que han metido
a los administradores sería respetar un poco más la autonomía
de la voluntad y haber menos
intervencionismo estatal”.
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Aniversario

Un reconocimiento a
la fidelidad de los socios
Tal vez el momento más emotivo del
Congreso fue cuando minutos antes de
clausurar las deliberaciones, se procedió
a entregar los certificados a quienes
cumplieron 25, 37 y 50 años como socios
de la CAPHAyAI.
Sin duda un merecido reconocimiento
para estos socios que permanecen fieles
a una Cámara que trabaja diariamente en
representación de sus intereses.
25 años
Recibieron el certificado de 25 años
como socios Administración Busti Grille,
Ignacio Gutiérrez Eguía, Fernando Scarpa,
Armando Caputo, C&W Castro Cranwell,
Weiss S.A., D´Aquino Administración de
Consorcios, Santiago Heis, Emilia Masserano,
Administración “Emass”, María Rita
Massola Administración, Torelli Ruiz SRL,
Administración Prack.

37 años
Río de la Plata Administración Inmobiliaria
y Marta Rondó SRL.

50 años
Santiago Robertgo Leclercq y S.A.D.I. Inmobiliaria S.A.
¡Felicitaciones!
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Daniel Tocco

Tarea cumplida
oy debo recordar cuando
en el año 2013 hicimos
nuestro primer congreso
impulsados por un joven dirigente que ya no está entre
nosotros pero que recordamos
con mucho afecto, me refiero
a Fernando Staino.
Ahora, seis años más tarde,
siguiendo el impulso que nos
legó Fernando, hemos finalizado dos jornadas dedicadas
a la información y formación
profesional de los administradores.
Dos días para conocer cómo
mejorar nuestro trabajo y el
servicio que diariamente ofrecemos a nuestros clientes. Lo
más importante de destacar
es que este encuentro ha servido también para interactuar
con nuestros colegas argentinos y nuestros hermanos latinoamericanos, permitiendo el
intercambio de experiencias
que nos ayudaron a alcanzar
el objetivo propuesto.
Pero no sería completo este
mensaje si no agradeciera a
todos los que han participado desde distintos puntos del
país, a los disertantes locales
y del exterior, a los sponsors y
auspiciantes y a quienes desde
hace muchos meses han trabajado arduamente para que
este Congreso alcanzara el
éxito que logró.
Nos despedimos con el
convencimiento de que hemos cumplido con el deber
propuesto y con los objetivos
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de este Congreso: soluciones
prácticas para casos reales,
como bien señala el eslogan
de este III Congreso de Admi-

nistradores Latinoamericanos.
Muchas gracias a todos y
hasta un próximo encuentro.

Los proveedores también
fueron protagonistas
El éxito alcanzado por el Congreso no hubiese sido completo sin el protagonismo de
los proveedores del sector, quienes no escatimaron esfuerzos para estar presentes
en la reunión internacional más importante del año para los administradores de
propiedad horizontal. Algunos de ellos también nos dejaron su impresión sobre el
encuentro.
Banco Roela

Para el contador Marcelo Cremona, de Banco Roela, “se trató de un excelente Congreso,
tanto por la organización como por el poder de
convocatoria logrado por la Cámara. El hecho
de que haya participado gente de todo el país
lo hizo multifacético y muy interesante para
enterarnos sobre la realidad de los administradores en otras provincias argentinas, a lo que
se sumó también la presencia de proveedores
del sector”.
“También hay que destacar el nivel de las
exposiciones, la presencia de oradores internacionales y la temática en general que resultó de gran utilidad para quienes participamos
de este encuentro”.

Grupo Bacci

Según Facundo Ciniello “fue un gran encuentro con una concurrencia sumamente importante, tanto en cantidad de participantes
como en la calidad de los mismos. Un párrafo
aparte merece el nivel de las conferencias,
muy profesionales, y la excelente administración de los tiempos del Congreso, que se manejaron de acuerdo al programa previsto”.
“También se vivió un ambiente de mucha
cordialidad y camaradería entre los administradores locales y los visitantes latinoamericanos, se los notaba muy interesados en los temas y disfrutando lo que estaban viviendo”.
“Sin duda, un balance positivo de un Congreso que fue un broche para cerrar el año
de los administradores y también de nosotros,
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quienes trabajamos todos los días a su lado”.

Ascensores y elevadores Vertirod

Alejandro Rodríguez comentó que “el Congreso fue muy bueno, de excelente nivel en
las exposiciones y una masiva concurrencia
que nos permitió hacer buenos contactos con
potenciales clientes. Nos sentimos muy a gusto y también fue para nosotros una excelente
ocasión de aprender de los conferencistas”.
“Este tipo de encuentro nos hace muy bien
a todos: a los administradores y a quienes los
acompañamos siempre como proveedores del
sector, motivo por el cual siempre estaremos
acompañándolos cuando nos convoquen en
otra oportunidad”.

CASIPH

En opinión de Lisandro Cingolani, “quedamos sorprendidos no solo por la convocatoria sino por el hecho de que durante las
dos jornadas se mantuvo el mismo nivel de
asistentes; el encuentro no decayó en ningún momento. Y eso es doblemente importante porque muchos de los presentes habían
venido del interior del país, sin embargo se
quedaron los dos días completo que duraron
las deliberaciones. Con esto quiero decir que
no se trató de un encuentro meramente social, aunque resultó muy integrador, sino que
fue sumamente profesional con buen nivel de
contenido que despertó el interés por los temas tratados”.
“Por otra parte fue muy interesante la forma en que se organizaron las exposiciones y
sobre todo los paneles, lo que produjo interesantes charlas, comentarios y opiniones en
los intervalos entre los oradores y los administradores presentes”.
“Si tuviese que resumir en dos palabras
este encuentro, sin duda diría que el Congreso de la CAPHyAI fue convocante y el contenido, de mucho valor”.

Se Med

Según el Dr. Mobilio, “se trató de un encuentro técnico especializado de sumo interés para los administradores, que tuvieron
oportunidad de encontrarse para intercambiar ideas y opiniones sobre su temática
específica, y eso siempre es bueno porque
permite estar informado y actualizado sobre
la realidad del sector”.
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“Es de destacar la presencia de colegas de
otros países, porque es un protagonismo que le
da mayor nivel y trascendencia al Congreso. Y
esto también hay que decirlo, que se trata de
una característica de los Congresos de la CAPHyAI, que también se repitió en encuentros
anteriores, lo cual es muy importante porque
le da mayor relevancia y trascendencia a la
reunión”.
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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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Laboral
Salario - Aumentos - Diferencias
salariales - Remuneración superior al
básico de convenio - Improcedencia.
Se confirma la sentencia de grado que rechazó la demanda por diferencias salariales
reclamadas con fundamento en el pago insuficiente del aumento acordado por paritarias
del año 2012 del 23% sobre el valor hora del
“salario básico” (no sobre lo percibido como
pretendió el reclamante) en el marco del CCT
260/1975, que nuclea a los trabajadores de la
actividad metalúrgica. Mediante pericial contable, se pudo acreditar que la demandada
durante el período de vigencia del incremento salarial acordado (abril 2012/marzo 2013),
abonó un valor hora del salario básico superior
al establecido en la escala salarial, generando
una diferencia a favor de la accionada en dicho
cálculo, por lo que no existieron diferencias
salariales provenientes del incorrecto pago del
incremento paritario del año 2012.
Alzugara, Gabriel Alejandro vs. Delta Compresión S.R.L. s. Diferencias de salarios /// Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala
III, 19/11/2019; Boletín Diario, jueves 21 de noviembre de 2019. Rubinzal - Culzoni

Despido discriminatorio - Discriminación
por razones de salud - Infarto agudo
de miocardio - Intervención quirúrgica
- Daño moral del trabajador Determinación del monto.
El actor fue intervenido quirúrgicamente
por sufrir un infarto de miocardio, gozando de
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licencia en los términos del art. 208, LCT, a
los fines de cumplir con una serie de controles
médicos. Luego de once meses de la intervención y estando ya reintegrado a sus labores,
fue despedido sin invocación de causa.
En el intercambio telegráfico posterior al
despido el accionante denunció que la extinción encubrió un accionar discriminatorio
motivado en su estado de salud. Por su parte,
la demandada nada dijo respecto de la enfermedad pero destacó que el actor, en los
últimos años de trabajo, se caracterizó por
su poca contracción al trabajo y múltiples incumplimientos (ausencias injustificadas, llegadas tarde, desobediencias y malos tratos
a sus compañeros, como a los clientes de la
empresa), circunstancias que no fueron acreditadas en la causa.
En consecuencia, la actitud rupturista configuró un accionar discriminatorio (art. 1, Ley
23.592) y también un despido aberrante o
abusivo, pues desentenderse de un trabajador
en esa situación de vulnerabilidad, violenta
el orden jurídico constitucional de los derechos humanos (inc. 22, art. 75, Constitución
Nacional). La valuación del resarcimiento por
daño moral se fijó en el equivalente a trece
sueldos, tomando la remuneración utilizada
para calcular la indemnización por antigüedad, sin tope alguno por la naturaleza de lo
peticionado.
M.D., G.E. vs. F.S.A.s. Despido /// Juzgado
Nacional del Trabajo Nº 72, 14/11/2019. Boletín Diario, miércoles 20 de noviembre de 2019.
Rubinzal - Culzoni.
Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral

Comisiones Internas
Administración y Relaciones Laborales
Marcelo Dominijanni, Macarena Staino, Alejandra Albide,
Cristian Bruzzone, Bárbara Prack y Gustavo Casella.
Administrativa, Financiera y Logística
José E. L. Pusterla, Alejandro Casella y Emilia Masserano.
Asuntos Legales
Mario Mazzini, Alejandro Casella, Silvia Ghianda, Dr. Jorge
Villar, Dr. Jorge Martín Irigoyen, Dra. Diana Sevitz, Dra.
Ana María Vila, Dr. Bartolomé Orfila, y Dr. José Luis Alonso
Gómez.
Corretaje inmobiliario y Locaciones
Armando R. Caputo
Cursos y Conferencias
Alejandro Casella, Cristian Bruzzone y Alejandra Albide.
Ética
Marcos Schwab
Prensa y Difusión
Miguel Ángel Summa y Daniel R. Tocco (quien también
será director revista Propiedad Horizontal).
Registro de Administradores Profesionales
Daniel R. Tocco
Relaciones Públicas
Silvia Rodríguez Maceira, Carlos García y Macarena Staino.
Relaciones con Cámaras del interior
Daniel R. Tocco, Armando R. Caputo y Mario Mazzini.
Relaciones con Cámaras Latinoamericanas
Daniel R. Tocco y Miguel Ángel Summa.
Relaciones con Cámaras Empresarias y Proveedores
del Sector
Armando R. Caputo, Carlos García, Gabriel Vignapiano y
Luis M. Pino.
Miembros paritarios
Miguel Angel Summa y Daniel R. Tocco.

Consejo Directivo
Presidente
Miguel Ángel Summa
Vicepresidente 1º
Daniel Roberto Tocco
Vicepresidente 2º
Armando R. Caputo
Vicepresidente 3º
Daniel Grass
Secretario
Mario Guillermo Mazzini
Prosecretario
Marcos Schwab
Tesorero
José Enrique Luis Pusterla
Protesorero
Guillermo Alejandro Casella
Vocales Titulares
Marcelo Antonio Dominijanni
Silvia Rodríguez Maceira
Luis Martín Pino
Vocales Suplentes
Carlos García
Silvia Beatriz Ghianda
Macarena Soledad Staino
Emilia Masserano
Carlos Alberto Coda

Usted es el protagonista
Invitamos a nuestros socios a integrarse a los
equipos de trabajo en alguna de las diferentes
comisiones de la Cámara. Es importante que lo
hagan para que podamos trabajar más y mejor
por todos aquellos a quienes representamos a
través de nuestra institución.
Quienes así lo entiendan y deseen participar
pueden comunicarse con
Patricia Colle al 4342-2232 / 4345-0010,
int. 33. También pueden hacerlo vía mail a
patriciacolle@caphai.com.ar o camara@caphai.
com.ar
Su participación le da mayor sentido a nuestro
trabajo.

Cristian Bruzzone
Bárbara María Prack
Héctor Pérez Sasso

Tribunal de Cuentas
Miembros Titulares
Carlos Guillermo Weiler
Adriana Graciela Armenia
Gabriel Vignapiano
Miembros Suplentes
Alejandra Patricia Albide
María Rita Massola
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Última noticia

CAPHyAI: Renovación de autoridades
l cierre de esta edición, el 4 de diciembre, se realizó la
Asamblea General Ordinaria
de la Cámara Argentina de la
Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.
En la oportunidad se pusieron a consideración memoria, inventario, estado de
situación patrimonial, estado
de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimo-

nio neto, estado de flujo de
efectivo y demás cuadros
y anexos, y un informe del
Tribunal de Cuentas por el
ejercicio finalizado el 31 de
junio de 2019. Asimismo, el
contador Dr. Marcelo Dragunsky en una breve exposición
se refirió a los aspectos más
relevantes del balance.
Seguidamente el presidente Daniel Tocco manifestó que se ha presentado una

sola lista de candidatos y que
se han cumplido los requisitos que exige el estatuto social y el reglamento interno.
Puesta la misma a consideración de la Asamblea, fue
aprobada por unanimidad.
En consecuencia, resultaron
electos para integrar el Consejo Directivo para el período 2019/2023, los siguientes
miembros:

Vocales Suplentes
Carlos García
Silvia Beatriz Ghianda
Macarena Soledad Staino
Emilia Masserano
Carlos Alberto Coda
Cristian Bruzzone
Bárbara María Prack
Héctor Pérez Sasso

Tribunal de Cuentas
Miembros Titulares
Carlos Guillermo Weiler
Adriana Graciela Armenia
Gabriel Vignapiano
Miembros Suplentes
Alejandra Patricia Albide
María Rita Massola

Consejo Directivo
Presidente
Miguel Ángel Summa
Vicepresidente 1º
Daniel Roberto Tocco
Vicepresidente 2º
Armando R. Caputo
Vicepresidente 3º
Daniel Grass
Secretario
Mario Guillermo Mazzini
Prosecretario
Marcos Schwab
Tesorero
José E. Pusterla
Protesorero
Guillermo Alejandro Casella
Vocales Titulares
Marcelo Antonio Dominijanni
Silvia Rodríguez Maceira
Luis Martín Pino

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

