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Editorial

La pandemia y el desafío
de administrar

sta inesperada realidad que nos toca vivir hoy, hace que nos enfrentemos a un mundo dife-
rente al que teníamos hace un par de meses. Esta pandemia mundial ha afectado a todos 
en el desarrollo de las tareas, y en algunos casos con dificultades en su solución. Estamos 

ante un hecho que no registra antecedentes, por lo tanto, no tiene protocolos que sirvan de 
orientación en el desarrollo de nuestro trabajo.

Nos toca asumir en esta etapa la toma de decisiones, de las cuales en algún momento de-
beremos rendir cuenta, y en esa oportunidad encontraremos a los vecinos que comprenden 
la situación de emergencia y evalúan nuestro proceder en ese contexto, y los “opinólogos” 
de siempre, que sin la presión de la situación plantean alternativas de solución como si todo 
hubiera sido normal.

Hoy nos enfrentamos a un novedoso desafío que es relacionarnos con nuestros clientes en 
forma remota. Algunos se adaptarán a este nuevo sistema y otros no, con lo cual se dificultará 
la cobranza y la solución de los problemas. Hay muchos vecinos que no se han incorporado 
a la tecnología y tampoco tienen intención de hacerlo en lo inmediato. Hay cosas que no se 
pueden fijar por resoluciones, hay que construir educando al soberano, el vecino de cada con-
dominio.

Las condiciones de cuarentena que vivimos estos días nos han llevado a tomar la determi-
nación de distribuir esta edición en forma virtual, ya que es imposible su habitual impresión y 
distribución por correo. Pero lo más importante es llegar a todos nuestros lectores y asociados 
para compartir problemas y aportar soluciones. Teníamos la necesidad de estar presentes, y 
acá estamos, pese a los inconvenientes que tuvimos que superar.

A pesar de todo, no hemos bajado los brazos y seguimos luchando para sobrellevar de la 
mejor manera posible este momento. Como parte de ese trabajo hemos desarrollado una se-
cuencia de cursos virtuales, muchos de ellos gratuitos, para acompañar a nuestros socios en 
el desarrollo de su labor cotidiana, nada fácil, por cierto; coyunturalmente cambia la forma 
de administrar, pero superado este problema seguramente podremos volver al trato presencial 
como estamos acostumbrados. 

Evidentemente, superado este momento histórico del Covid – 19, habrá un antes y un des-
pués. Sólo la capacitación permanente es la salida, a lo que debemos sumar las experiencias 
de cada uno de nosotros, para que aprendamos todos cómo avanzar frente a los problemas.

Hoy más que nunca necesitamos de todos ustedes. Súmese a la Cámara, súmese a nuestras 
comisiones de trabajo y ayúdenos a marcar el camino para optimizar nuestro servicio a cada 
uno de nuestros clientes. 

Hasta el próximo número.

Daniel Roberto Tocco
Director de la revista 
Propiedad Horizontal
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Foro latinoamericano

Efectos de la pandemia 
en la propiedad horizontal
Durante dos foros virtuales latinoamericanos que se realizaron entre marzo y abril, del 

que participaron representantes del sector de la propiedad horizontal de Argentina, 

Colombia, Guatemala, Panamá y Venezuela, se hizo un exhaustivo análisis de los 

efectos causados por la cuarentena y esta pandemia que sacude al mundo. El foco 

estuvo puesto en la morosidad que sufre el sector en el pago de expensas y en la 

forma en que el sector de la propiedad horizontal de América latina enfrenta la crisis. 

En esta nota resumimos los principales conceptos de cada uno de los representantes 

latinoamericanos que participaron del encuentro.

on la conducción del Dr. Jorge Orlando 
León Forero, experto en propiedad hori-
zontal y especialista en Derecho Comer-

cial, se debatieron las principales medidas que 

tomó el sector frente a este flagelo, y cómo 
afecta tanto a los copropietarios como a los 
administradores de propiedad horizontal en su 
labor cotidiana.
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Miguel Ángel Summa - Argentina 
Miguel Ángel Summa, en representación 

de la CAPHyAI y como Presidente de la ULAI, 
señaló que estamos ante una guerra mun-
dial enfrentando un enemigo invisible para lo 
cual tenemos que utilizar todos los recursos a 
nuestro alcance, ya sean públicos o privados. 
En esta lucha, por momentos despareja, como 
administradores tenemos que atender a millo-
nes de copropietarios de condominios, apun-
talándolos tanto desde la parte económica 
como humana, para que entre todos podamos 
sobrellevar de la mejor manera posible esta 
situación inédita que hoy vive el mundo. 

En principio –añadió Summa– considero 
que es el Estado el que debe apoyar a los 
propietarios de los consorcios brindándoles 
concesiones en el pago de determinadas obli-
gaciones que no son de urgencia. ¿Por qué? 
Porque el consorcio tiene que preocuparse 
por mantener a sus copropietarios en un co-
rrecto estado de convivencia y de habitabi-
lidad en cuanto a la higiene y los servicios 
mínimos y esenciales.

“Pero no es todo –aclaró el Presidente de 
la CAPHyAI–, porque también debemos tener 
como prioridad el pago a quienes desarrollan 
tareas dentro de los consorcios. Así como a 
las 21 horas se aplaude al personal de salud 
por el trabajo que cumplen en la pandemia, 
creo que igualmente deberíamos reconocer a 
quienes se están arriesgando en la limpieza de 
los consorcios”.

Argentina está con una economía deteriora-
da, explicó Summa, a la vez que está tratando 
de que no cunda el pánico porque podríamos 
estar frente a uno de los peores escenarios. 
En tal sentido, así como solicitamos una ayu-
da por parte del Estado, también pedimos la 
colaboración de los copropietarios que estén 
en condiciones de cumplir con sus obligacio-
nes que lo hagan porque será de gran ayuda 
para la administración del consorcio al poder 
sostener los servicios esenciales, lo cual nos 
permitirá, a todos, transitar esta difícil situa-
ción de una manera menos traumática.   

Diana Sevitz – Argentina
También en representación de Argentina, 

la asesora legal de la CAPHyAI, Diana Sevitz 
se refirió al tema en cuestión al señalar que 
en nuestro país la máxima autoridad guberna-
mental elaboró dos decretos tomando como 

base legislación similar elaborada un poco tar-
diamente en Italia y España como consecuen-
cia de la misma pandemia.

En tal sentido Sevitz explicó que existe un 
primer decreto dictado el 12 de marzo pasado, 
donde pone a la Argentina en un aislamien-
to obligatorio. La pregunta es cómo impacta 
esto en la propiedad horizontal. Por un lado, 
se prohibieron las reuniones en las áreas co-
munes, y por el otro se suspendieron todas las 
asambleas de copropietarios.

Diferenciándose de otras legislaciones de 
países latinoamericanos, nuestra legislación 
impide que se hagan asambleas virtuales, por 
lo cual no se pueden renovar los mandatos 
de los administradores, no se pueden rendir 
cuentas y no podemos elegir a los encargados 
de edificios. La excepción son los encargados 
de edificios, porque los consorcios no pueden 
quedar sin limpieza ni medidas de higiene en 
general.

El detalle es que este mismo decreto exime 
a una cantidad de trabajadores, con lo cual 

Miguel Ángel Summa
Diana Sevitz

Miguel Ángel Summa

Diana Sevitz
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los consorcios deben licenciar a trabajadores 
mayores de 60 años, trabajadoras embaraza-
das, quienes están en grupo de riesgo con en-
fermedades crónicas, pulmonares, diabéticos, 
cardíacos. 

“¿Ustedes se imaginan –explicó Diana Se-
vitz– la problemática en la que se encuentran 
los administradores de propiedad horizontal? 
Porque para que un encargado pueda ir a tra-
bajar tiene que tener una especie de salva-
conducto.  Es que nadie puede salir a la calle 
salvo para comprar comida, ir a la farmacia y 
eventualmente a ver un médico. Todos tienen 
que tener una autorización especial otorgada 
por la autoridad nacional mediante un formu-
lario que se baja por internet, que justifique 
su presencia en la calle.

O sea que los encargados de edificios para 
poder trasladarse hasta su lugar de trabajo 
tienen que contar con ese documento. Pero 
no es todo –señala Sevitz–, porque también el 
administrador debe contar con la misma auto-
rización para poder desplazarse por las calles 
de la ciudad.  

La verdad admiro a los administradores de 
edificios de propiedad horizontal, y creo que 
después de los médicos, enfermeras, policías 
y bomberos, los administradores van a tener 
que ser declarados héroes nacionales, porque 
existen en la ciudad de Buenos Aires alrededor 
de 120.000 edificios comandados por la inteli-
gencia de los administradores que son los res-
ponsables de resolver la cantidad de proble-
mática que se da en cada uno de ellos.    

    
Susana Figueroa - Guatemala

Por su parte, la licenciada Susana Figueroa, 
Presidenta de la Cámara de Administración In-
mobiliaria de Guatemala y Vicepresidenta de 
la ULAI, resaltó que uno de los principales pro-
blemas que deben enfrentar es la morosidad 
en el pago de expensas.  

En tal sentido remarcó que uno de los moti-
vos que lleva a esta difícil situación por la que 
atraviesan las administraciones, al no contar 
con los fondos necesarios para el sostenimien-
to de los condominios, es que una parte im-
portante de los copropietarios que a través 
del pago de expensas aportan para el sosteni-
miento del edificio se encuentran dentro de la 
población que el aislamiento social obligatorio 
les impide trabajar.

Por tal motivo, los gobiernos están apro-

bando leyes de emergencia para proteger a 
los ciudadanos de los efectos causados por la 
pandemia, a la vez que en muchos de nues-
tros países han decidido aplazar los pagos de 
las facturas de los servicios esenciales como 
energía eléctrica, agua, cable y telefonía, lo 
que hasta un cierto punto esto alivia los gastos 
mensuales de los condominios, sostiene Susa-
na Figueroa.

Otro punto que destacó la representante de 
Guatemala es el correcto mantenimiento de 
higiene en las áreas comunes de los edificios, 
lo cual resulta indispensable y forma parte de 
la lucha que está dando la sociedad contra esta 
pandemia mundial, como es poder convivir en 
lugares protegidos, limpios y sanos.

También señaló que “uno de los retos más 
importantes a mi criterio en lo que hace a la 
responsabilidad de nosotros, los administra-
dores de edificios de propiedad horizontal, es 
lograr inculcar en los propietarios la cultura 
del ahorro en servicios básicos como la ener-
gía o el agua, para lograr bajar los costos fijos 
que siempre suelen ser elevados, y evitar que 
la morosidad aumente en este momento de 
crisis”.

En Guatemala –explicó Susana– no hay nin-
guna legislación específica que permita discu-
tir reglamentos de convenios y administración, 
por lo que cada condominio se rige exclusiva-
mente por sus reglamentos internos vigentes, 
los cuales por lo general fueron realizados por 
el desarrollador con su experiencia y el apoyo 
de sus asesores legales. Por lo tanto, la forma 
que tenemos para afrontar estas crisis mun-
diales depende exclusivamente de los regla-
mentos específicos y de lo que dispongan las 
juntas directivas dentro de sus facultades y 

Susana Figueroa
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propiedades en sus asambleas generales.
“Acá importa mucho –sigue explicando Su-

sana Figueroa– lo que impone la junta direc-
tiva al órgano supremo que es la asamblea de 
propietarios, ya que en un estado de emergen-
cia se dificulta convocar a una asamblea de 
propietarios como tal. Frente a esta situación 
de crisis, dejar de pagar no es una opción, ya 
que es importante que los condominios deben 
mantenerse operativamente funcionando por 
lo que deben pagar sus cuotas en beneficios de 
los propios condóminos”.  

Como Cámara de Administración Inmobilia-
ria de Guatemala, recomendamos que las jun-
tas directivas deben en este momento hacer 
uso de sus reservas para poder hacer frente 
durante uno o dos meses a parte del mante-
nimiento del edificio. Siempre hemos consi-
derado la importancia de mantener un fondo 
de reserva adecuado para hacer frente a si-
tuaciones adversas de todo tipo. Y digo esto 
porque hay quienes no están de acuerdo con 
este tipo de reservas porque no lo consideran 
necesario.

En materia de números concretos, Susa-
na explica que en el sistema de copropie-
dad todos sabemos que existe una morosidad 
permanente. No existe una copropiedad en 
donde todos estén al día con el pago de sus 
expensas. Al respecto, en Guatemala el dato 
referente es que el índice de morosidad os-
cila entre el 12% y el 15%. “En tal sentido, 
mi mensaje es que trabajemos todos juntos 
y demos las oportunidades necesarias para 
que podamos ser flexibles. Que haya una mo-
rosidad “sana”, que no sea una morosidad 
“aprovechada”, y que quienes puedan pagar 
sus expensas que no se aprovechen de esta 
situación y que sigan aportando por el bien 
de todos los copropietarios. Y que las juntas 
directivas trabajen de la mano de su adminis-
trador buscando soluciones a esta situación, 
entre las que no hay que descartar la posibi-
lidad de hacer canjes entre los condóminos. Y 
por qué no, realizar un censo en los edificios 
para ver quiénes son las personas que nece-
sitan mayor ayuda. Y digo esto porque siento 
que nosotros, los administradores, también 
tenemos que preocuparnos por la salud de 
nuestros copropietarios administrados.     

“Ante esta situación que nos sobrepasa a 
todos –finaliza diciendo Susana Figueroa– te-
nemos que tener una actitud de colaboración 
para tratar de encontrar soluciones consen-

suadas a los problemas que se pudieran pre-
sentar en la vida consorcial”. 

Horacio Torres - Colombia 
Por Colombia participó del foro el Dr. Ho-

racio Torres, quien comenzó su participación 
señalando que “cuando se formó la Unión Lati-
noamericana de Administradores e Inmobilia-
rias (ULAI), afirmar que la propiedad horizon-
tal sería el eje de nuestra integración parecía 
algo rayano con lo absurdo. Sin embargo, con 

el tiempo se convirtió en una realidad que hoy, 
más que nunca, lo estamos comprobando”.

Este año hablamos de transformación. Un 
enemigo tan pequeño, pero tan mortal nos 
está enseñando a transformarnos, a cambiar 
nuestro estilo de vida, y los latinoamericanos 
tenemos que estar todos unidos bajo este co-
mún objetivo.

En el momento de cuantificar lo que signifi-
ca todo esto, Horacio Torres manifestó que en 
el año 2018, últimas estadísticas disponibles, 
Colombia tenía 16,8 millones de viviendas en 
propiedad horizontal, de las cuales el 96,4% es 
residencial. Esto quiere decir que el impacto 
de esta pandemia es muy fuerte en la econo-
mía, porque estamos dependiendo de perso-
nas que en un 80% son trabajadores, de modo 
que esta crisis no solo nos obliga a quedarnos 
en casa, sino que nos obliga a paralizar gran 
parte de nuestra economía, con lo cual los in-
gresos se ven reducidos. 

Indiscutiblemente esta situación está afec-
tando directamente a nuestro sector, de modo 
que la pregunta es qué vamos a hacer frente a 
esta inesperada situación presente. 

Horacio Torres
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“Analizando en los últimos tiempos la cues-
tión de la morosidad –señala Torres– puedo de-
cirles que en algunos estratos de la sociedad 
el promedio de morosos en los últimos años 
rondaba el 45%, mientras que en otros estra-
tos sociales ese porcentaje aumenta al 60%. 
Cuando se empiezan a analizar las causales 
que originan la morosidad vemos que el60% 
de los morosos son propietarios “oscilantes”, 
es decir que paga un mes y no pagan el otro. 
El 25% tiene que ver con el inconformismo de 
los propietarios respecto de la administración, 
excusándose en este punto para no pagar”.

Claro que eso no es todo, dice el ejecutivo 
colombiano. Y agrega que otra de las causales 
de morosidad está relacionada directamente 
con el desempleo. De modo que, si esto era 
así hasta ahora, imagínense ustedes la varia-
ble negativa que tendremos a partir de la crí-
tica situación que estamos viviendo con esta 
pandemia.

 Frente a la situación que plantea el nuevo 
escenario mundial, del cual la propiedad hori-
zontal no puede escapar, Horacio Torres expli-
ca que todo esto está obligando a los adminis-
tradores a cambiar su forma de trabajo. En tal 
sentido hemos tenido que comenzar a trabajar 
en forma remota, debimos otorgar licencias y 
permisos laborales, vacaciones. También nos 
está obligando a tener un servicio de higiene 
que no es común en épocas normales.

“De lo que no tenemos duda, es de que en 
esta crisis tenemos que trabajar mancomuna-
damente analizando la situación de cada pro-
pietario para poder encontrar soluciones indi-
viduales de acuerdo con la situación de cada 
copropietario. Y una de las posibles soluciones 
es crear planes de pago para poder alcanzar la 
normalidad de las deudas que se están gene-
rando y las que, seguramente, se generarán de 
acá en más. Estamos analizando la posibilidad 
de condonar los intereses por mora y utilizar 
la tecnología para hacer asambleas que nos 
permitan condonar esos intereses. Inclusive se 
analiza la posibilidad de que algunos propieta-
rios puedan pagar con especies; por ejemplo, 
elementos de limpieza”.

También queremos suspender los cobros ju-
rídicos que en estos momentos no nos llevan a 
ningún lado, y resaltar la importancia del pago 
para poder atender las cuestiones esenciales 
del presupuesto que permitan funcionamiento 
de los edificios; por ejemplo, la higiene y la 

seguridad, entre otros. El mensaje es hacer-
le entender a los copropietarios morosos que 
ellos también son parte de la propiedad y que 
la única alternativa de salir adelante en este 
momento es estando juntos y cooperando en-
tre todos. Se trata, ni más ni menos, de en-
tender que la copropiedad es una gran familia, 
y como tal, tenemos que afrontar esta crisis 
todos juntos: copropietarios, administradores 
y proveedores, todos unidos a través de la tec-
nología que nos permita buscar y encontrar las 
soluciones más apropiadas.             

Mario Vargas – Panamá
Desde Panamá, El Dr. Mario Vargas, Presi-

dente de la Asociación Panameña de Adminis-
tradores de Propiedad Horizontal, también 
dejó sus impresiones acerca de cómo están 
sobrellevando este momento. En tal sentido 
comentó que en esta crisis los conserjes y el 
personal de seguridad son parte de los héroes 
sin capa en las propiedades horizontales.   

En tal sentido habló de los riesgos de conta-
gio del coronavirus en los colaboradores de la 
propiedad horizontal. Al respecto sugirió que 
los administradores sean claros en explicarles 
a quienes trabajan en los condominios sobre 
los riesgos de contagio de este virus y todas las 
recomendaciones que sugieren las autoridades 
nacionales para prevenir la enfermedad.

Pero eso no es todo. Según Vargas también 
hay que hablarles del riesgo durante el des-
plazamiento desde su casa hasta el lugar de 
trabajo. En Panamá nos hemos unido las di-
ferentes asociaciones de administradores para 
trabajar juntos en la realización de protocolos 

Mario Vargas
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para los colaboradores, las juntas directivas y 
los miembros de la comunidad.

En tal sentido llegamos a la conclusión de 
que era importante modificar el horario de tra-
bajo, para que los colaboradores se trasladen 
en horarios no pico donde el transporte públi-
co traslada menos cantidad de pasajeros.

El otro punto que quiero destacar, indicó 
el representante panameño, es la importancia 
de la solidaridad. En tal sentido, es importan-
te destacar que en un 80% las comunidades 
están permitiendo que sus colaboradores, ya 
sea el encargado o el personal de seguridad, 
duerman en el condominio. Para eso se han 
adecuado los sum o gimnasios con camas y 
elementos básicos para que ellos puedan dor-
mir. Asimismo, los propietarios han realizado 
calendarios para turnarse y llevarle los ali-
mentos a esas personas.

Estamos convencidos de que con estas me-
didas podemos mitigar mucho las posibilidades 
de contagio de nuestros colaboradores direc-
tos, a lo que hay que sumar todas las medidas 
de seguridad relacionadas con su trabajo pro-
piamente dicho.  

López Galea – Venezuela
En opinión del Dr. López Galea, profesor de 

Inmuebles en la Cámara Inmobiliaria Metropo-
litana, de Venezuela, la crisis económica por 
la que atraviesa ese país ha hecho que quienes 
tienen que administrar condominios cuenten 
con una gimnasia muy especial en el manejo 
de escasos recursos que les permite sobrevivir 
en crisis. 

Ahora, con la pandemia el tema no es que 
se agrave, sino que nos ha obligado a poner en 
práctica en forma obligatoria todas las herra-
mientas que ya disponíamos. En tal sentido hoy 
lo que estamos haciendo es buscar la forma de 
que todos nuestros vecinos puedan compartir 
ya sea víveres como medicinas, para lo cual 
hemos instrumentado un censo interno que 
nos permita manejar esta situación.

También le estamos dando buen uso a las 
redes sociales que nos permiten realizar nues-
tras asambleas con los copropietarios. En tal 
sentido, nosotros tenemos un esquema de 
manejar la situación de los condominios, que 
para nosotros es algo piramidal donde a la ca-
beza se encuentra la asamblea de copropie-
tarios, y paralelamente, de acuerdo con las 
leyes venezolanas, el administrador y la Junta 

de condominio están representando al condo-
minio, ni el administrador está por encima de 
la junta ni ésta por encima del administrador, 
lo cual hace automáticamente que las deci-
siones de ambos se manejan en cooperación. 
La Junta no tiene personalidad jurídica y el 
administrador solo tiene una relación contrac-
tual, lo cual hace que ninguna de las dos figu-
ras tenga tanta autoridad. 

Tibaire Altuve - Venezuela 
A su turno, la Dra. Tibaire Altuve, directiva 

de MiCondominio.com, de Venezuela, explicó el 
contexto socioeconómico en que esta pandemia 
encuentra a los ciudadanos venezolanos, enmar-
cado en una situación extremadamente delica-
da por la hiperinflación que vive el país, lo cual 
“pulveriza” los salarios de cualquier trabajador. 

Esta situación aplica directamente a los bienes 
y servicio y eso lo sufren los condominios porque 
el presupuesto que tienen para su mantenimien-
to solamente les permite realizar las actividades 
más que básicas. Frente a esta situación se ven 
en la necesidad de pagar a los proveedores en 

multimonedas, como por ejemplo pagar en bo-
lívares, en dólares, en pesos colombianos y en 
algunas partes del país incluso los condominios 
llegar a pagar servicios en gramas de oro. A esta 
situación, que desde ya complica la actividad de 
los administradores, se suma que en estos días 
de pandemia hay una paralización temporal del 
expendio de gasolina.  

Frente a este panorama, y con la idea de ha-
cer frente al problema de morosidad en las ex-
pensas, la Dra. Altuve comenta que desde hace 
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algún tiempo un grupo de abogados venezolanos 
comenzó a promover entre los condominios algún 
mecanismo de protección que permitiera corre-
gir el valor monetario de las expensas en bolíva-
res convirtiéndolas en divisas. Pero esto implica 
un gran trabajo de negociación con los propieta-
rios porque no tenemos una legislación que nos 
regule al respecto. 

Gracias a la naturaleza contractual de la pro-
piedad horizontal y a través de la carta de con-
sulta y de las asambleas, que son los dos meca-
nismos previstos en la legislación venezolana para 
la toma de decisiones, los propietarios pueden 
transformar sus deudas de condominio de deudas 
monetarias a deudas de valor, fijando como pa-
rámetros algún tipo de divisa o en algunos casos 
hasta una criptomoneda. Es así como pudimos al-
canzar una sensible disminución en la morosidad 
del pago de expensas. 

Esto se dio por una razón muy especial, y es 
que gran parte de estas deudas fueron canceladas 
por las remesas de divisas enviadas por familiares 
desde el extranjero y por aquellos propietarios 
que aun viviendo fuera de Venezuela siguen man-
teniendo sus propiedades en el país.

A la fecha, todavía no podemos evaluar el im-
pacto de la morosidad en el sector de propiedad 

horizontal en Venezuela, pero sí podemos afirmar 
que los administradores han hecho bien su tarea. 
Y un elemento importante para esto han sido los 
acuerdos de protección a los que llegaron con los 
copropietarios de los condominios.

También quiero aclarar que, en colaboración 
con la red profesional de administradores de Ve-
nezuela, y siempre apuntando a la morosidad en 
el pago de expensas, se han tomado algunas me-
didas que apuntan no tanto a la toma de acciones 
legales para cobrar a los morosos, sino a reforzar 
más la comunicación a través de los diferentes 
canales existentes entre administradores y pro-
pietarios e inquilinos. La idea es acompañarlos 
y analizar juntos las oportunidades que puedan 
presentarse ante una situación tan dolorosa para 
todos, señaló la Dra. Tibaire Altuve.    

Finalmente, añadió: “A través de la experien-
cia acumulada que tenemos en el sector, nosotros 
creemos estar preparados para salir adelante. No 
obstante, también estamos seguros de que hoy, 
más que nunca, es importante la organización y 
formación de las comunidades, así como la pro-
fesionalización de los administradores de condo-
minios, porque estamos convencidos que es el 
único camino a seguir”.

Desde el chat
Mientras transcurría el foro virtual latinoamericano en el que se analizaba los efectos cau-

sados en el sector de la propiedad horizontal por la pandemia que sacude al mundo, desde 
distintos países de la región otros administradores dejaban sus mensajes a través del chat:

• Muchas gracias por este foro. Esto es la hermandad latinoamericana unida por la Propie-
dad Horizontal.

• Recomiendo que se tome en cuenta un plan de incentivos posteriores a la crisis, para las 
personas que hacen el esfuerzo de no atrasarse en sus pagos.

• Coincido con los comentarios de Miguel Summa en el sentido de que hay que replantear 
presupuestos de cada condominio; el virus trajo y traerá nuevas maneras de administrar.

• El sector financiero debería implementar una línea de crédito para aliviar las condicio-
nes mínimas de las copropiedades.

• Es cierto el administrador debe conocer a su comunidad, es esencial y vital en estos 
momentos. Existen muchos adultos solitos por la diáspora que se vive en Venezuela.

• Gracias por darnos la oportunidad de participar en un foro de tanta importancia. Este 
tipo de eventos son los que aportan satisfactoriamente y engrandecen tan noble labor.

• Valorar la dimensión humana de nuestros condominios es la base para afrontar esta cri-
sis. Gracias por tan enriquecedor aporte!! 

• Que esta crisis sirva para aprender y fortalecerse para futuras situaciones y contingen-
cias, y entender que administrador y residentes son un solo equipo donde el administrador es 
su líder.





el encuentro participaron como exposi-
tores Miguel Ángel Summa, Presidente 
de la CAPHyAI y Presidente de la ULAI; 

Daniel Tocco, Presidente de FAPHRA y Marcelo 
Cremona, Gerente Comercial y Director su-
plente de Banco Roela.

Plenario de propiedad horizontal

Preguntas con respuestas
El jueves 16 de abril se realizó un plenario virtual de propiedad horizontal del 

que participaron 142 personas, interesadas en conocer las novedades que la 

pandemia impone a la actividad del administrador. En esta nota resumimos 

los principales pasajes de ese webinar que se llevó adelante en forma conjun-

ta con Banco Roela.

Miguel Ángel Summa
En el comienzo de su exposición Miguel Án-

gel Summa consideró que la problemática que 
hoy enfrentan los administradores de propie-
dad horizontal hay que dividirla en tres: la 
parte legal, la financiera y lo que hace a la 
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comunidad propiamente dicha.
En cuanto a la comunidad consorcial esta-

mos en medio de una guerra frente a un ene-
migo desconocido que no sabemos cómo ni 
cuándo nos ataca. En función de eso es que 
debemos implementar una cantidad de recau-
dos para estar lo más a la defensiva posible.

En tal sentido, debo decir que tanto la CA-
PHyAI como diferentes instituciones locales 
y nacionales han difundido suficiente infor-
mación sobre la forma en que tenemos que 
proceder tanto los administradores como los 
encargados y los propios consorcistas, sobre 
todo en lo referente a la convivencia de és-
tos, que no resulta fácil, incluyendo trasgre-
siones constantes a la cuarentena. La situa-
ción es sumamente difícil. 

En lo referente al aspecto legal, Miguel 
Ángel Summa señaló que la situación es cla-
ra. En materia de personal, a excepción de 
los tercerizados, se rige bajo el convenio del 
SUTERH. Como se recordará, el 19 de mar-
zo a la noche se presentó un DNU donde se 
establecía que a partir de la 0 hora del día 
siguiente regían nuevas medidas a las que los 
ciudadanos deberíamos adaptarnos. Dentro 
de ese paquete de medidas, se establecieron 
una cantidad de actividades calificadas como 
esenciales; los encargados de edificios que-
daron comprendidos en esas medidas esen-
ciales. 

A partir de aquí comenzaron una cantidad 
de interrogantes. Por ejemplo: si un encarga-
do de 60 años de edad debía trabajar o no. La 
respuesta es sí, debe trabajar, a no ser que 
demuestre que no lo puede hacer debido a 
problemas concretos de salud; de lo contra-
rio le corresponde trabajar.

Otro aspecto que tuvimos que solucionar 
los administradores fue el horario del encar-

gado. En tal sentido, el gobierno de CABA su-
girió buscar una reducción de horas de trabajo 
de los encargados. Sucede que se daba el caso 
de edificios que tenían encargados de media 
jornada, sin vivienda, y los primeros días de 
la cuarentena se encontraban con retenes 
que los demoraban dos horas para llegar al 
puesto de trabajo y otras dos horas en llegar 
a su casa. Pero en la mayoría de los casos los 
administradores lo pudimos solucionar, con la 
ayuda del Consejo de Propietarios.     

Finalmente, la tercera pata de este pro-
blema es el aspecto financiero. La economía 
de un consorcio es muy sencilla; se nutre de 
un ingreso, que proviene de un prorrateo so-
bre un gasto, de donde se hace frente al pago 
de servicios, sueldos y demás costos del edi-
ficio. 

Al respecto debo decir que, en líneas ge-
nerales, los primeros días del mes de marzo 
la cobranza de expensas prácticamente fue 
cero pesos. Y ahí los administradores nos en-
contramos con la difícil situación de encarar 
este problema para poder hacer frente a suel-
dos, cargas sociales y servicios. La situación 
fue y sigue siendo muy difícil. 

Pero no es todo. Mediante una resolución 
del Gobierno de la Ciudad se nos dijo que 
no teníamos que “emitir” papel, porque de 
acuerdo a estudios de la OMS el papel era una 
alta fuente de contagio. El dato es que en 
todo el país, las personas que tienen acceso 
al sistema virtual no sobrepasa del 60% de las 
personas. Esto significa que nosotros no po-
demos imponer de golpe, en dos días, lo que 
no se ha hecho en décadas. Esto nos ocasionó 
problemas por la falta de recursos que poco a 
poco hemos ido corrigiendo.  

Otro de los temas que por estos días lle-
vamos adelante fue un pedido concreto a la 
AFIP para que los consorcios fuesen conside-
rados Pymes. ¿Por qué? Porque este tipo de 
empresas fueron incluidas en las que tendrían 
una serie de beneficios fiscales. Pero como 
todo trámite con el Estado siempre es una 
cuestión burocrática que lleva tiempo, y eso 
atenta contra los tiempos que necesitamos 
en este momento.

En materia de servicios nos dijeron que 
no habría cortes, pero no nos aseguraron si 
habría prórroga en los vencimientos, de ma-
nera que es muy probable que el consorcio 
que no haya pagado, cuando vaya a hacer el 
pago tenga un recargo, que es algo menor. Si 
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a todo esto le sumamos la crisis por la que 
pasa el país, donde hay casos que la gente va 
a sufrir una quita en sus sueldos del orden del 
40%, todo esto hace un combo que todavía 
no lo estamos padeciendo, pero se nos viene 
encima y lo sufriremos a fines de abril o prin-
cipio de mayo.

En cuanto a los temas que hacen a la FA-
TERYH, si bien tenemos conversaciones dia-
rias con representantes del gobierno de la 
CABA y del SUTERH, estamos analizando de 
qué forma se pueden prorrogar los pagos, ya 
que significan un porcentaje de dinero impor-
tante dentro de las cuentas que tiene que pa-
gar el consorcio.

También quiero compartirles el otro pro-
blema que se nos presentó. Me refiero a los 
bancos donde se vencía el mandato, que se 
corría con el riesgo de que cerraran la cuenta 
o darle de baja al firmante, por lo tanto blo-
quear los fondos. Después de varias charlas y 
reuniones, logramos que se postergue hasta 
el 31 de mayo todo lo que es mandato.  

Como verán, los problemas son muchos 
y constantes, porque esto es día a día. Sin 
hablar de lo que significará el día después, 
donde cada administrador tenga que recom-
poner la nueva estructura del consorcio. Lo 
que hace a limpieza será lo de menos, pero 
en lo referente a lo financiero se producirán 
situaciones delicadas a las que tendremos 
que hacer frente y encontrar la mejor solu-
ción posible. 

Daniel Tocco

A su turno Daniel Tocco, como Presidente 
de FAPHRA, señaló que lo expresado por Mi-
guel Ángel Summa es un problema que afecta 
a los administradores de todo el país en su 
conjunto. En tal sentido tenemos que desta-

car que nunca estuvimos preparados para una 
situación como la que estamos viviendo. Esto 
nos sacó totalmente de nuestra rutina dia-
ria, a lo que hay que sumar que muchos de 
los propietarios que viven en los consorcios 
no manejan la tecnología, con lo cual la si-
tuación se complica más todavía. Es más, son 
esos mismos propietarios los que nos exigen 
que les demos las expensas en papel, pese a 
la prohibición de hacerlo, tal como lo explicó 
Miguel Ángel.

De cara al futuro inmediato, es de esperar 
que con la apertura de las oficinas de Pago 
Fácil o Rapipago, por nombrar dos de ellas, se 
active más la recaudación de expensas. Así y 
todo también hay que decir que los adminis-
tradores estamos en condiciones financieras 
muy ajustadas, lo cual nos permitirá tal vez 
pagar sueldos pero no mucho más que eso. 
El tema es preocupante, porque ya veníamos 
con una morosidad del orden del 15% y ahora 
con todo esto aumentará hasta el 50% por lo 
menos. 

Marcelo Cremona

Este webinar fue también una buena opor-
tunidad para que el Gerente Comercial del 
Banco Roela, Marcelo Cremona, hiciera una 
presentación institucional sobre los diferen-
tes servicios que el banco ofrece tanto a los 
administradores como a los consorcios. La 
realidad de los bancos y la recaudación de 
expensas en todo el país. 

En tal sentido se refirió al período de tran-
sición por el que están pasando los bancos en 
materia de atención al público, ya que atien-
den solamente por turnos y determinadas 
operaciones en la medida que el trámite no 
puede hacerse en forma virtual.
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Sobre este último punto indicó que el ban-
co está realizando apertura de cuentas tanto 
para consorcios como para administradores, 
trámite que se hace en forma virtual. Tam-
bién están atendiendo gente para el retiro de 
tarjetas de débito, crédito o de chequeras. 
Trámites muy puntuales que requieren el con-
tacto persona a persona y que no pueden ha-
cerse a distancia.

En cuanto a los cheques, Cremona aclaró 
que por disposición del Banco Central la pre-
sentación de estos documentos se extendió 
en 30 días el plazo habitual de la presenta-
ción de un cheque para su cobro. O sea que 
un cheque que tenía fecha de emisión el 15 
de marzo, el plazo máximo  normal de pre-
sentación para su cobro era el 15 de abril. 
Bueno, ahora con la nueva normativa ese pla-
zo se extendió 30 días más, o sea que en este 
caso sería hasta el 15 de mayo.  

En materia de cheques también quiero de-
cirles que un cheque rechazado, ya sea por 
falta de fondos o por defecto formal, durante 
este período y hasta el 30 de abril no genera 
multas. Tampoco se cobran comisiones y se 
admite una segunda presentación de los che-
ques en los bancos.

Recaudación 
En materia de recaudación por pago de ex-

pensas, el Gerente Comercial de Banco Roela 
explicó que tomando como parámetro los in-

gresos que tenían hasta el 15 de abril en ma-
teria de recaudación de consorcios en todo 
el país, en este momento los administradores 
deberían haber cobrado alrededor del 75% de 
las expensas, que es lo que sucedió a media-
dos de marzo. En cuanto a la forma de cobro, 
también en el mes de marzo, la mitad se co-
bró en efectivo y el restante 50% en forma 
electrónica.  

La pregunta es qué pasó en abril. Según 
nuestros datos –explica Cremona– la caída en 
la recaudación hasta mediados de abril fue 
de un 35% comparándolo con marzo pasado.

¿Cómo se reparte la recaudación? Un 15% 
se cobró en efectivo a través de los canales 
habituales para ese tipo de pagos, y el 85% 
vía canales electrónicos. Estos guarismos nos 
indican que los porcentajes cambiaron to-
talmente si los comparamos con el mes de 
marzo, en que la recaudación había sido mi-
tad y mitad. Esto es claramente por las res-
tricciones que hay en el sistema financiero 
para operar con los bancos. Además de que 
las bocas están cerradas, la gente tiene mu-
cho temor a salir a pagar por cuestiones de 
seguridad y salud.

En síntesis –finalizó Cremona–, podemos 
ver que la recaudación en efectivo por los ca-
nales tradicionales cayó un 80%. De cara al 
futuro es importante que los administradores 
que todavía solo cobran en efectivo tengan 
en cuenta este dato para incorporar los ca-
nales electrónicos para sus cobranzas, con lo 
cual estoy seguro que podrán mejorar sensi-
blemente la recaudación. Todos estos son da-
tos promedio de todo el país. 

Síntesis
 

La problemática que 
hoy enfrentan los 

administradores 
hay que dividirla 
en tres: la 
parte legal, 
la financiera 

y lo que hace 
a la comunidad 

propiamente dicha. 
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os administradores deben dar respuesta 
a los propietarios, pero a su vez también 
cuidarse y protegerse, nadie tiene garan-

tía de estar indemne. Acá no existe el sálvese 

Guía para consorcios

Administrando en tiempos
del coronavirus
La problemática que estamos viviendo como sociedad, y en especial en los 

consorcios, es inédita, ninguno ha tenido experiencia, acerca de cómo actuar 

en casos de pandemia. Dado el entorno y las normativas impartidas por el Po-

der Ejecutivo se hace menester tomar algunas medidas de protección, dentro 

y fuera de nuestros consorcios. Aquí les ofrecemos una guía elaborada por 

Diana Sevitz, asesora de nuestra Cámara, para que nos ayude a sobrellevar 

mejor este momento. 

quién pueda, tan característico de los consor-
cios; acá nos tenemos que salvar todos. Esta 
es una gran oportunidad para convertirnos en 
una verdadera comunidad, el enemigo está 
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afuera, es el COVID-19: Nosotros, los propieta-
rios, el administrador, el encargado, cerramos 
filas haciendo un frente común, para no per-
mitirle el ingreso. Solo nosotros, con nuestras 
acciones le damos la “bienvenida” y le facili-
tamos el ingreso.

La mejor manera para poder administrar 
esta crisis es involucrarnos, no mirar para otro 
lado, y estar muy atentos a todas las medidas 
que se nos indican.

Los consorcios ya no son lo que eran antes, 
dónde nos preocupábamos, tal vez, por la ro-
tura de un caño; hoy se trata de cuidar la vida 
de cada uno. Existen muchas acciones que 
debemos poner en práctica para que nuestra 
casa, siga siendo un lugar habitable.

Edificios con amenities
Enviar notas a los propietarios informando 

que hasta nuevo aviso permanecerán cerra-
dos: 

• Piscinas
• SUM
• Gimnasios
• Salas juego para niños
• Microcines

Reuniones de consejo de propietarios 
y asambleas

Suspenderlas. En este caso el administrador 
se encuentra habilitado para realizarlas una 
vez que la situación lo permita, siendo éste un 
típico caso de fuerza mayor. Se sugiere enviar 
una nota fehaciente para que todos los con-
sorcistas se encuentren notificados.

Notificaciones 
Se aconseja que todas las notas sean vía 

mail, o en forma virtual, de esta manera mini-
mizamos el riesgo de contagio.

Circulación en el edificio
Enviar notas a los propietarios solicitan-

do que se restrinjan el ingreso de visitantes, 
amigos, parientes o familiares a las unidades 
funcionales para realizar reuniones y a su vez 
concientizarlos de no realizar reuniones en 
pasillos y hall de entradas.

Recordar que los mismos, no son sala de es-
pera para los profesionales que desarrollan sus 
actividades. Nunca fue ese su destino y ahora 
se torna muy peligroso.

Concientizar a los profesionales de la salud 
que trabajan en el consorcio, que arbitren por 

todos los medios de espaciar a sus pacientes, 
y de ser éstos pacientes de riesgo, informen 
para poder tomar las medidas necesarias de 
protección.

Actualización de datos 
Los propietarios deben estar conectados y 

sus datos actualizados, alguno puede requerir 
ayuda; no negarse en caso que el administra-
dor los solicite. 

Utilización de medios tecnológicos
Hemos abogado siempre por la implemen-

tación de la tecnología en los consorcios, hoy 
más que nunca, estamos cerca y conectados 
gracias a ella, no la desechemos una vez que 
pase el temblor.

Métodos de limpieza  
En la medida de lo posible colocar dis-

pensers de alcohol en gel en pasillos e ingre-
so al edificio, instruir al personal para que se 
coloque los guantes reglamentarios, a fin de 
poder higienizar las partes comunes, varias 
veces al día.

Cumplimiento de la cuarentena 
¿Quiénes deberán respetar la cuarentena?
a) Quienes revistan la condición de ‘caso 

sospechoso’. Se considera “caso sospechoso” 
a la persona que presenta fiebre y uno o más 
síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta 
o dificultad respiratoria) y que además, en los 
últimos días, tenga historial de viaje a ‘zonas 
afectadas’ o haya estado en contacto con ca-
sos confirmados o probables de Covid-19. La 
definición podrá ser actualizada por la autori-
dad sanitaria, en función de la evolución epi-
demiológica.

b) Quienes posean confirmación médica de 
haber contraído Covid-19.

c) Los ‘contactos estrechos’ de las personas 
comprendidas en los apartados a y b prece-
dentes en los términos en que lo establece la 
autoridad de aplicación.

d) Quienes arriben al país habiendo transi-
tado por ‘zonas afectadas’. 

Estas personas deberán brindar información 
sobre su itinerario, declarar su domicilio en 
el país y someterse a un examen médico lo 
menos invasivo posible para determinar el po-
tencial riesgo de contagio y las acciones pre-
ventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, 
sin excepción. No podrán ingresar ni permane-
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cer en el territorio nacional los extranjeros no 
residentes en el país que no den cumplimiento 
a la normativa sobre aislamiento obligatorio y 
a las medidas sanitarias vigentes, salvo excep-
ciones dispuestas por la autoridad sanitaria o 
migratoria.

e) Quienes hayan arribado al país en los úl-
timos 14 días, habiendo transitado por ‘zonas 
afectadas’.

¿Cuáles son las penas por no cumplir 
con el aislamiento obligatorio?

En caso de verificarse el incumplimiento del 
aislamiento indicado y demás obligaciones es-
tablecidas en el presente artículo, los funciona-
rios o funcionarias, personal de salud, personal 
a cargo de establecimientos educativos y au-
toridades en general que tomen conocimiento 
de tal circunstancia, deberán radicar denuncia 
penal para investigar la posible comisión de 
los delitos previstos en los artículos 205, 239 
y concordantes del Código Penal. Dichas penas 
son las que se prevén en el Código Penal para 
quienes propaguen una enfermedad peligrosa y 
contagiosa.

“Será reprimido con prisión de seis meses a 
dos años, el que violare las medidas adoptadas 

por las autoridades competentes, para im-
pedir la introducción o propagación de una 
epidemia”, detalla el artículo 205. Por su 
parte, el artículo 239 dice que tendrá una 
pena de prisión “de quince días a un año, el 
que resistiere o desobedeciere a un funcio-
nario público en el ejercicio legítimo de sus 
funciones”.

Síntesis
 

Los consorcios ya no son 
lo que eran antes, dónde 

nos preocupábamos, 
tal vez, por la rotura 
de un caño. Hoy, 
además, se trata 
de cuidar la vida de 
la gente. La mejor 

manera para poder 
administrar esta crisis es 

involucrarnos, no mirar para 
otro lado.
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En caso de enterarse que se ha 
infringido la cuarentena 

En atención a ello, deberá recabarse la de-
nuncia por escrito de los presuntos infractores 
y dar aviso a la policía en forma inmediata, és-
tos harán la respectiva denuncia penal. Igual-
mente, mi sugerencia es que envíen una nota 
fehaciente, puede ser una carta documento, 
del siguiente texto:

El que suscribe, en mi carácter de adminis-
trador del consorcio de propietarios, me di-
rijo a ud, dado que he recibido una denuncia 
del…..(escribir quién la hace y transcribirla). 
En atención a la normativa vigente, en pro-
cura de no permitir la propagación del virus, 
y debiendo cumplir con mi deber, le notifico 
que será denunciado su caso a la autoridad 
policial.    

Personal del consorcio
Disponer instrucciones al personal y licen-

ciar a mayores de 60 años y ante casos sospe-
chosos o confirmación médica de un caso de 
coronavirus (COVID-19) que afecte a personal, 
se proceda al licenciamiento del afectado 
por el plazo de 14 días corridos, según co-
rresponda.

Señor propietario, sí a usted le hablo, de 
nosotros depende que el virus no se propague 
en nuestro edificio, el administrador es solo el 
representante de las partes comunes, si no po-
nemos de nuestra parte, tomando conciencia, 
que debemos hacer este pequeño sacrificio, 
en nuestro beneficio, por más que el adminis-
trador nos llene la casilla de mails, sugiriendo 
estas conductas tendientes a minimizar ries-
gos, será un trabajo en vano y sin los resulta-
dos esperados.

 Es hora de dejarnos de quejar y poner ma-
nos a la obra, ya podremos festejar cumplea-
ños, ir a la piscina, desarrollar los músculos 
o encontrarnos en el hall. Libros sapienciales 
de Vox Dei “todo tiene un tiempo bajo el sol 
porque habrá siempre tiempo de plantar y 
de cosechar, tiempo de hablar, también de 
callar, tiempo para guerra y tiempo de paz, 
tiempo para el tiempo un rato más”,

Para esta pandemia, hoy es el tiempo. 
                                                                                     

 Dra. Diana C. Sevitz
Asesora Legal de la CAPHyAI
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Consorcios

Las dos caras 
de la pandemia

“Concordia, solidaridad y ayuda mutua 
son los medios más importantes 

que permiten a las especies animales sobrevivir” 
(Elbert Green Hubbard).

Se dice que las situaciones de crisis sacan lo mejor y lo peor de los seres humanos. 

Como decía Kant, “la raíz del mal y del bien conviven en el corazón humano”. 

Esto es lo que sucede ante esta inesperada pandemia que azota al mundo como un 

tsunami devastador. En esta nota el autor presenta las dos caras de la pandemia, con 

comportamientos disímiles, y en algunos casos condenables, entre consorcistas que 

habitan en propiedad horizontal.

Rodrigo Cuba fue uno de los tantos profesionales de la salud que fue increpado
por los consorcistas de su edificio para que abandone su casa.
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ué duda cabe que algunas personas pue-
den padecer la pandemia mucho más 
que otras debido al aislamiento social y 
preventivo obligatorio que se ha impues-

to para preservar la salud de la población, de-
jándonos en una especie de “limbo” de incer-
tidumbre que en algunos casos resulta difícil 
de sobrellevar. Tanto que ha obligado a la so-
ciedad a modificar las maneras de relacionarse 
interpersonalmente con el otro. En virtud que, 
ahora resulta que la soledad es lo único que 
nos protege del contacto y de la propagación 
del virus.

Por suerte comprobamos que existen ma-
yores ejemplos sobre el mejor accionar de las 
personas por encima de los peores. Esto surge 
diariamente de las imágenes que nos muestra 
la televisión, tanto de nuestro país como del 
mundo. 

Infinidades de ellos se encuentran palma-
riamente comprobados, desde la abnegada 
actitud de médicos y enfermeros que son los 
primeros que se encuentran al frente de la lí-
nea de batalla en esta guerra declarada con-
tra el invisible enemigo llamado “coronavirus” 
(COVID 19). Pasando también por la labor de 
las fuerzas de seguridad (policías, gendarmes, 
etc.). Del mismo modo acontece con los em-
pleados de comercios, encargados y adminis-
tradores de edificios, vigiladores, etc. 

Incluso nos llega la noticia de que el dueño 
de una pensión de Rosario, donde viven 40 in-
quilinos, condonó el cobro de los alquileres de 
éstas personas durante el mes de abril hasta la 
espera de la resolución de la pandemia, propo-
niéndoles que en estos tiempos era preferible 
acopiar comida y distribuirla entre todos. Es 
decir que, en mayor o menor medida práctica-
mente todos se encuentran cumpliendo su rol 
de manera irreprochable.

Gestos de preocupación por el otro apare-
cen como en un manual de instrucción sobre 
cómo deseamos que sea el mundo que viene 
luego que la pandemia quede en las páginas de 
la historia de la humanidad.

Sin embargo, también nos llegan noticias 
de algunos comportamientos que sacan lo 
peor de la gente y hace que afloren conflic-
tos, miserias y dificultades más intensas y sin 
velo. 

Así nos surge que, en algunas “comunidades 
consorciales” han existido absurdos e inexplica-
bles comportamientos de hostilidad hacia tra-
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bajadores de la salud que habitan en edificios 
sometidos al régimen de propiedad horizontal. 
Allí, algunos consorcistas “anónimos” (claro), 
han desplegado comunicados intimidatorios en 
lugares visibles (palieres y ascensores) recla-
mándoles a otros propietarios que -lisa y lla-
namente- abandonen el edificio para preservar 
la salud de los consorcistas, por entender que, 
tanto el trabajo de médicos y enfermeros dedi-
cados al cuidado y protección de la salud, po-
dría ser causal de posible propagación del virus 
en los edificios. 

Nada más errado que ello, ya que no resulta 
posible imaginar que un médico no tome los re-
caudos adecuados para evitar el contagio. Por 
ende, algunos profesionales de la salud alcan-
zados por estas intimidaciones y amenazas, han 
denunciado estas situaciones de “bullying”. 

Tal es así que, se llegó al colmo en el caso 
de una médica del barrio de Belgrano quien re-
cibió una carta de propietarios de su consorcio 
advirtiéndole que la procederían a denunciar 
en caso de poner en riesgo la salud de los ve-
cinos. Y le advertían que, “si hacía caso omiso 
se le imputarán los delitos y/u omisiones en 
virtud de lo normado por el capítulo VII y con-
cordantes del Código Penal Argentino, con ex-
presa reserva de acciones de naturaleza civil 
y/o penal que pudieran ser motivo de reclamo 
por su proceder, omisión, negligencia y/o im-
pericia” (Fuente: TN Sociedad, 02/04/20).

Ante casos como este, desde la Red Integra-
da de Médicos (REDIMA) se alzaron (con justa 
razón) para repeler estas agresiones y acosos. 
Manifestando que, “(...) no se entiende que al-
gunos puedan apelar a amenazar incluso con 
denuncias penales contra gente que estudia y 

trabaja para sanar y cuidar. Es un absurdo lo 
que están haciendo, ya que ante una enferme-
dad será a nosotros a quienes recurren”. (conf. 
Diario “La Capital”, 02/04/2020). 

Situaciones como las apuntadas precedente-
mente de hostigamientos a médicos y enferme-
ros generan profunda preocupación, toda vez 
que estos, junto al personal de limpieza, como 
de mantenimiento y tantos más, en éste mo-
mento inédito de lucha mundial contra el virus, 
son quienes sostienen el sistema de salud y la 
primera línea de combate contra el mismo

Ante este tipo de denuncias e intimidacio-
nes, la Defensoría del Pueblo Porteño ya ini-
ció acciones en la Fiscalía General por casos 
ocurridos en los Barrios de Belgrano, Recoleta 
y Villa Crespo. 

A propósito de este tipo de situaciones, días 
atrás me llamó un administrador de un consor-
cio para consultarme qué actitud podía tomar, 
en virtud que habría recibido un llamado de un 
copropietario reclamándole que toda vez que 
en el edificio que administraba vivían varios 
médicos, los cuales trabajaban en clínicas y 
hospitales, tenía que abocarse de inmediato a 
la tarea de colocar un cartel en la entrada del 
edificio advirtiendo a estos profesionales que 
se abstengan de transitar por el edificio. En una 
palabra, no quería que ingresen al consorcio 
por decisión de los miembros del consejo de 
propietarios en representación de consorcistas 
que les reclamaban a éstos. Lo cual habla de la 
ignorancia e incoherencia de otra parte de la 
sociedad.

En lugar de responderle de inmediato, me 
llevó a formularle al administrador en cuestión 
una pregunta: “¿Ud. qué opina de ese pedido?”. 

Ante este tipo de 
inauditas denuncias e 
intimidaciones, donde 
se ve reflejado lo peor 

de las personas, la 
Defensoría del Pueblo 
Porteño inició acciones 
en la Fiscalía General 

por casos ocurridos en 
distintos barrios de la 

ciudad, como Belgrano, 
Recoleta y Villa Crespo.
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Y éste me respondió que es una barbaridad… 
“no estoy de acuerdo en hacerlo”. Bien, coin-
cido plenamente con usted le dije, en virtud 
que resultaría un verdadero desatino hacerlo, 
además de involucrarse desagradablemente en 
una situación que le acarrearía problemas. 

Situaciones como las descritas han llevado 
a que una médica denunciara al consorcio por 
prohibirle transitar en el edificio donde habita. 
La denuncia en ciernes fue radicada ante la Fis-
calía Nro. 8 de la Ciudad de Buenos Aires, con 
fecha 02/04/2020. 

Como corolario de todo esto, en mi opinión, 
sólo cabe manifestar que, ante esta pandemia 
mundial debemos comprender de una buena 
vez que somos vulnerables e indefensos. Mucho 
más ahora donde este virus está poniendo en 
jaque al mundo. 

Hasta ahora vivíamos con conceptos e his-
torias, ciertas seguridades, y de pronto todo 
envejece, y ya solo hubo una palabra: corona-
virus. Poniendo en evidencia toda nuestra fra-
gilidad, desmoronando alguna de las variables 
esenciales de pensar que nuestra vida estaba 
bajo control. Nada más errado que ello. Dejan-
do al descubierto lo absurdo de esta sociedad 
(o modernidad) “líquida”. Término acuñado por 
el pensador e historiador Zygmunt Bauman.

Por lo cual, quiero entender que si bien el 
coronavirus no extinguirá la raza humana al 
menos podrá hacerla más humilde. Y que, sus 
efectos vuelvan a despertar el sentido de la so-
lidaridad que se ha perdido en los tiempos de 
la posmodernidad.

A modo de conclusión, debo decir que hace 
poco tuve ocasión de leer una nota al filóso-
fo español José Luis Pardo, quien manifestaba 
que ahora estamos en otro momento que borra 
la alegría y sobre todo los conceptos, adelan-
tando que se verá un siglo distinto, un tiempo 
difícil de predecir y de vivir. 

Sin embargo, lo importante sería que cuando 
se disipe la niebla se lleguen a pactar acuerdos 
importantes sobre cuestiones básicas (como la 
salud, por ejemplo), pudiendo reconstruir el 
mundo a pesar de los antagonismos o diferen-
cias, de las cuales bien valdrá la pena olvidarse 
de alguna de ellas. Obviamente los consorcios y 
los copropietarios que lo componen, no pueden 
ser ajenos a ello.

                                                              
 Dr. José Luis Alonso Gómez

                            Asesor de la CAPHyAI
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ugerimos tener en cuenta las precaucio-
nes detalladas en este artículo como una 
idea general, ya que en la medida que to-

dos colaboremos y seamos solidarios será más 
fácil y efectivo hacer frente a esta pandemia 
mundial. 

COVID - 19

Recomendaciones para 
encargados de edificios
Además de los cuidados personales que se recomiendan llevar acabo frente a la pandemia 

del coronavirus, ya por todos conocidos, es importante que el encargado de edificio tenga 

en cuenta los cuidados en las tareas habituales que se realizan en un consorcio.

• Limpiar y desinfectar los objetos y las su-
perficies comunes que se tocan frecuente-
mente y son de acceso de los habitantes 
del consorcio, usando un producto común 
de limpieza de uso doméstico en rociador 
o toallitas. 



• Limpiar bien el picaporte de la puerta de 
ingreso principal del edificio, así como las 
manijas de las puertas de los ascensores.

• Lo mismo con el tablero de comando y los 
pasamanos de los ascensores.

• No tocarse la cara inmediatamente 
al salir del ascensor, sino higienizarse 
correctamente las manos antes.

• Limpiar los pasamanos de las escaleras.
• Ventilar constantemente las partes 

comunes de acceso a los copropietarios.
• Informar al administrador si algún 

propietario regresó de un viaje y no 
cumple con la cuarentena.

• Utilizar guantes de látex.
• De ser factible higienizarse las manos 

constantemente, con alcohol o jabón.
• Evitar reuniones de copropietarios en 

partes comunes del edificio.
• Estar distanciado a más de un metro 

de cualquier persona que se encuentre 
dentro del edificio.

• Invitar a quienes usen el ascensor que 
no sean más de dos personas las que 
compartan un mismo viaje, para que 
pueda existir cierta distancia entre ellos.  
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n declaraciones a Crónica TV Daniel Toc-
co, Vicepresidente 1º de la Cámara, al ser 
consultado concretamente sobre la proble-

mática del pago de las expensas sostuvo que el 
tema es delicado porque al igual que sucede en 
otras actividades también los consorcios se ven 
perjudicados por esta cuestión.

Al respecto aclaró que uno de los principales 
problemas que enfrentan los administradores 
es que al estar cerrado los sistemas de recau-
dación se ven imposibilitados de recaudar los 
fondos de las expensas para hacer frente a las 
necesidades primarias que tienen los consor-
cios.

En tal sentido estimó que el retraso en el 
pago de las expensas rondará el 50%, entre otros 
motivos porque no todos los consorcistas están 
bancarizados, lo cual dificulta el pago porque 
no se trata de una simple transferencia.

Marzo no fue un tan problemático desde el 
punto de vista financiero porque al momento 
de decretarse la cuarentena ya se había recau-
dado cerca del 60% de las expensas con lo cual 
las cosas más urgentes se pudieron pagar. El 
problema es ahora, porque se cortó la cadena 
de recaudación y la cuestión será hacer frente 
a los gastos de abril porque ahora sí tenemos 
problemas para cobrar las expensas.

Otro tema que según Daniel Tocco preocupa 

La CAPHyAI en los medios

Somos referentes 
nacionales
Una vez más nuestra Cámara fue referente a nivel nacional cuando lo que 

está en análisis son cuestiones relacionadas a la propiedad horizontal. En este 

caso el tema puntual fue el coronavirus y su incidencia sobre la actividad en 

los consorcios, motivo por el cual los máximos representantes de la CAPHyAI 

son entrevistados permanentemente por medios periodísticos nacionales: ra-

dios, diarios y televisión.

a muchos administradores es que se tenga en 
cuenta a los consorcios en algunas medidas de 
excepción y que se prorroguen los vencimientos 
de los principales servicios de los consorcios, así 
como también de las cargas sociales. El tema es 
que los vamos a pagar desfasados y no quisié-
ramos que eso genere intereses que son más 
cargas económicas para los copropietarios.  

También el diario Ámbito Financiero con-
sultó al Vicepresidente 1º de la Cámara, para 
abordar la cuestión de que un alto porcentaje 
de copropietarios e inquilinos no podrán abonar 
las expensas correspondientes a marzo, que se 
pagan en abril, debido a la falta de ingresos de 
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las familias en medio del aislamiento obligato-
rio dispuesto por las autoridades nacionales. 

Al respecto Daniel Tocco señaló que  “es di-
fícil medir con certeza cuál será el porcentaje 
exacto que no podrá pagar las expensas, por-
que estará sujeto al nivel de prioridad que le 
den las familias al cumplimiento de sus obliga-
ciones” y que una vez que se levante la cuaren-
tena “puede ser que las familias comiencen a 
regularizar su situación”.

Para Tocco, las familias, cuyos ingresos pro-
vienen de trabajos independientes (autónomos 
y monotributistas) o que no estén registrados, 
tendrán dificultades para asumir ese pago, 
al tiempo que los asalariados podrán cumplir 
mejor con el pago de las expensas, siempre y 
cuando les abonen los sueldos.

La pandemia profundiza, de esta manera, 
problemas de pago que ya venían registrándo-
se por la crisis económica. “Antes había entre 
un 15% y un 20% por ciento de morosidad; y 
ahora esperamos que sea alrededor del 60%”, 
enfatizó Tocco.

Otro problema que surge es el de las familias 
que no están bancarizadas, que no podrán rea-

lizar el pago por transferencia bancaria. Frente 
a este panorama, la sugerencia que están rea-
lizando desde la CAPHyAI a los administradores 
es “priorizar el pago del sueldo al encargado del 
edificio” y con el saldo restante saldar deudas 
con proveedores, cargas sociales y servicios.

“En una misiva que hemos dirigido desde la 
Federación de Cámaras y Asociaciones de Ad-
ministradores de la Propiedad Horizontal de la 
República Argentina (FAPHRA), la cual presido, 
directamente al Presidente de la Nación, a los 
gobernadores y al jefe de gobierno porteño, les 
hemos solicitado que se contemple a los con-
sorcios dentro de las prórrogas de los venci-
mientos la suspensión de los cortes de servicio 
y toda otra medida que favorezca a las PyMES”, 
señaló Tocco al matutino porteño.

Las mismas declaraciones del represen-
tante de la CAPHyAI fueron publicadas en el 
diario Clarín, tomando a la Cámara como uno 
de los principales referentes del sector de la 
propiedad horizontal, en un tema tan deli-
cado como es el problema en el pago de las 
expensas por parte de los copropietarios e in-
quilinos que viven en consorcios.
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Relaciones laborales

Los trabajadores
frente a la cuarentena 
Durante un webinar realizado por la Cámara del que participaron nuestro Ase-

sor Laboral, Dr. Enrique Miguel Albisu, y un número importante de asociados, 

se analizaron las relaciones laborales de los trabajadores en los edificios de 

propiedad horizontal durante el aislamiento social preventivo y obligatorio 

dictado por el Gobierno Nacional como consecuencia del COVID – 19. El que 

sigue es un resumen de ese “encuentro” virtual.

n el inicio de la conferencia el Dr. Enrique 
Albisu analizó la Resolución dictada por el 
Ministerio de Trabajo, la N° 207/2020. Al 

respecto, insistió en que en estas cuestiones 
hay que ser cuidadosos en la lectura de la nor-
ma, para no informar equívocamente o dejarse 
llevar por comentarios de personas que, o bien 
no leyeron la normativa o no la han sabido in-
terpretar.

En razón de eso, y para mostrar gráficamen-
te lo que manifestaba, fue que presentó en la 
pantalla el texto de la norma:

Artículo 1.- Suspéndase el deber de asis-
tencia al lugar de trabajo por el plazo de 
CATORCE DIAS (14) días, con goce íntegro de 
sus remuneraciones, a todos los trabajado-
res y las trabajadoras que se encuentren en 
las situaciones descriptas en los incisos a); 
b) y c) de este artículo, cualquiera sea la na-
turaleza del vínculo jurídico de que se tra-
te, considerándose incluidos a estos efectos 
también a quienes presten servicios de forma 
continua bajo figuras no dependientes como 
las locaciones de servicios reguladas por el 
Decreto N° 1109/2017, aquellas otras que 
se desarrollen en forma análoga dentro del 
sector privado, las prestaciones resultantes 
de becas en lugares de trabajo, pasantías y 

residencias médicas comprendidas en la Ley 
N° 22.127. En el caso de pluriempleo o de 
múltiples receptores de servicios, los efec-
tos previstos en la suspensión de que trata 
la presente norma alcanzarán a los distintos 
contratos.

a. Trabajadores y trabajadoras mayores de 
sesenta (60) años de edad, excepto que sean 
considerados “personal esencial para el ade-
cuado funcionamiento del establecimiento”. 
Se considerará “personal esencial” a todos 
los trabajadores del sector salud.

b. Trabajadoras embarazadas
c. Trabajadores y trabajadoras incluidos 

en los grupos de riesgo que define la auto-
ridad sanitaria nacional. Dichos grupos, de 
conformidad con la definición vigente al día 
de la fecha, son:

1. Enfermedades respiratorias crónica: 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
[EPOC], enfisema congénito, displasia bron-
copulmonar, bronquiectasias, fibrosis quísti-
ca y asma moderado o severo.

2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia 
cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopa-
tías y cardiopatías congénitas.

3. Inmunodeficiencias.
4. Diabéticos, personas con insuficiencia 
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renal crónica en diálisis o con expectativas 
de ingresar a diálisis en los siguientes seis 
meses.

No podrá declararse Personal Esencial a 
los trabajadores comprendidos en los incisos 
b) y c).

 En base a ello, el Dr. Albisu explicó que en 
los edificios de propiedad horizontal las únicas 
personas que no debían, trabajar, conforme la 
normativa, eran:  

a) Las mujeres embarazadas. 
b) Las personas que tenían alguna de las 

patologías, enumeradas en la norma que se 
mostraba.

Es más, aclaró que el resto de los trabajado-
res de la actividad, con cualquier edad, debían 
laborar no existiendo limitación por más que 
tengan más o menos de 60 años.

En este punto remarcó que se preste aten-
ción al art.1; que se lea con calma y se analice 
teniendo en cuenta los signos de puntuación y 
el sentido de los términos utilizados.

Por ello, y atento los reiterados equívocos 
que se han dado en base a incorrectas inter-
pretaciones, analizó el inc. a) del art.1 de esta 
Resolución Ministerial.

En el mismo, se determina que entre el per-
sonal de riesgo están las personas mayores de 
60 años, y a continuación tenemos una coma (,) 
y una palabra que es clave para interpretar la 
norma, y es la palabra “excepto”.

En este punto, y para dejar mucho más claro 
el tema, el Asesor Laboral de la CAPHyAI recu-
rrió al Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola y mostró el significado de las siguientes 
palabras:

Exceptuar: 1. tr. Excluir a alguien o algo 
de la generalidad de lo que se trata o de la 
regla común. U. t. c. prnl.

Excepción: 2. f. Cosa que se aparta de la 
regla o condición general de las demás de su 
especie.

Excepto2: 1. conj. Introduce un elemento 
que supone una excepción dentro de un con-
junto o una totalidad que pueden o no estar 
expresos. “A la reunión vinieron todos, excep-
to ella. Es amable, excepto cuando se le lleva 
la contraria”.

 En razón de ello, en los edificios de propie-
dad horizontal, hay que analizar si los trabaja-
dores, de más de 60 años son o no un personal 
esencial.
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1. Personal de Salud, Fuerzas de Seguri-
dad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, 
servicio meteorológico nacional, bomberos y 
control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los gobier-
nos nacional, provinciales, municipales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Traba-
jadores y trabajadoras del sector público na-
cional, provincial, municipal y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, convocados para 
garantizar actividades esenciales requeridas 
por las respectivas autoridades.

22. Servicios esenciales de vigilancia, lim-
pieza y guardia.

23. Guardias mínimas que aseguren la 
operación y mantenimiento de Yacimientos 
de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o 
refinación de Petróleo y gas, transporte y dis-
tribución de energía eléctrica, combustibles 
líquidos, petróleo y gas, estaciones expen-
dedoras de combustibles y generadores de 
energía eléctrica.

24. S.E. Casa de Moneda, servicios de caje-
ros automáticos, transporte de caudales y to-
das aquellas actividades que el Banco Central 
de la República Argentina disponga impres-
cindibles para garantizar el funcionamiento 
del sistema de pagos.

Pues bien, en el punto 22 se incluían las ta-
reas de vigilancia, limpieza y guardia, activi-
dades propias del personal de los consorcios.

Desde el primer momento, en que fue pu-
blicada la Resolución Ministerial, se dijo des-
de la Asesoría Laboral de la Cámara que para 
el funcionamiento del edificio, era esencial el 
trabajo de aquellos que estaban incluidos en el 
C.C.T. 589/10.

A pesar de ese asesoramiento, fueron nume-
rosas las voces de administradores que soste-
nían que esa interpretación era incorrecta, ya 
que el único personal que había sido conside-
rado esencial, era el personal de salud, y que 
por correos, whatsapp, y las propias manifes-
taciones de los encargados, que así habían sido 
informados, no debían trabajar.

Se insistió en la lectura del famoso inc.- a) 
de la Resolución Ministerial con detenimiento, 
y analizando nuevamente la puntuación del 
mismo. A los pocos días, fue publicado en el 
Boletín Oficial el DNU 297/2020 del 19/3/2020 
donde se enumeraban, las actividades que se 
consideraban esenciales, y nuevamente se 
mostró en la pantalla la norma en cuestión. 

Artículo 6º.- Quedan exceptuadas del 
cumplimiento del “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio” y de la prohibición de 
circular, las personas afectadas a las activi-
dades y servicios declarados esenciales en la 
emergencia, según se detalla a continuación, 
y sus desplazamientos deberán limitarse al 
estricto cumplimiento de esas actividades y 
servicios:

Dr. Enrique Miguel 
Albisu: “Hay que ser 
muy cuidadosos en la 
lectura de la norma, 
para no informar 
equívocamente 
o dejarse llevar 
por comentarios 
de personas que, 
o bien no leyeron 
la normativa, o 
no la han sabido 
interpretar. Si 
prestamos atención 
a lo que se dice y 
cómo se lo dice, 
podremos evitar 
reiterados equívocos 
que se han dado en 
base a incorrectas 
interpretaciones”.



A pesar de esto, muchos administradores 
siguieron insistiendo que los trabajadores del 
consorcio no debían trabajar. Cómo debe haber 
sido el tema, que el mismo Ministerio de Traba-
jo, dictó una nueva Resolución, la N° 233/2020 
del 22 de marzo de 2020, que en su art.1 esta-
blecía:

Artículo 1º Dispónese que la actividad de 
los trabajadores y trabajadoras de edificios, 
con o sin goce de vivienda, que no se encuen-
tren incluidos en los artículos 1º y 2º de la 
Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social Nº 207/2020, se considera 
esencial hasta el 31 de marzo del año 2020.

Nota Infoleg: Por art. 1° de la Resolución N° 
296/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social B.O. 3/4/2020 se dispone la 
prórroga automática de las medidas adopta-
das en la presente Resolución, por el plazo que 

dure la extensión del “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio” establecido por el De-
creto de Necesidad y Urgencia Nº 297 de fecha 
19 de marzo de 2020. 

“Con esto considero que el tema de que 
era un trabajador esencial, y que los traba-
jadores del C.C.T. 589/10, ya sea que tengan 
20,40,60,80 ó 100 años podían trabajar por ha-
ber sido considerados por las autoridades, per-
sonal esencial”, sostuvo Albisu.

Luego, el asesor de la CAPHyAI pasó a anali-
zar la situación particular de los padres de un 
menor de edad, es decir la Res. 207/20 del Mi-
nisterio, en el art. 3.-

Artículo 3.-Dispónese que, mientras dure 
la suspensión de clases en las escuelas es-
tablecida por Resolución N° 108/2020 del 
Ministerio de Educación de la Nación o sus 
modificatorias que en lo sucesivo se dicten, 
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se considerará justificada la inasistencia del 
progenitor, progenitora, o persona adulta 
responsable a cargo, cuya presencia en el ho-
gar resulte indispensable para el cuidado del 
niño, niña o adolescente. La persona alcan-
zada por esta dispensa deberá notificar tal 
circunstancia a su empleador o empleadora, 
justificando la necesidad y detallando los da-
tos indispensables para que pueda ejercerse 
el adecuado control. Podrá acogerse a esta 
dispensa solo un progenitor o persona res-
ponsable, por hogar.

Allí se explicó que el padre que se acogiera 
al mismo, tendría justificada la no concurren-
cia al trabajo, y que además el padre o persona 
encargada de ello debía no solo notificar a su 
empleador, sino que tenía que  justificar tal ne-
cesidad.

De igual forma, y siguiendo siempre con el 
análisis del artículo, se dejó en claro que en 
el mismo no se establecía que esa justifica-
ción para no concurrir a trabajar, lo sería con 
el pago de haberes. Para ello, volvió a analizar 
dentro de la misma Resolución el art.1, donde 
dice:

Artículo 1.- Suspéndase el deber de asis-
tencia al lugar de trabajo por el plazo de 14 
días, con goce íntegro de sus remuneracio-
nes, a todos los trabajadores y las trabaja-
doras que se encuentren en las situaciones 
descriptas en los incisos a); b) y c) de este 
artículo,…”

Por ello, concluía que así como en el artícu-
lo 1 se fijaba claramente que la inasistencia al 
trabajo de las personas consideradas de riesgo, 
percibirían sus remuneraciones, al establecer 
la justificación del padre del menor en edad 
escolar, no fijó eso mismo en el artículo, por lo 
tanto no hay que presuponer lo que la norma 
no dice.

También se hizo referencia en la conferen-
cia que en caso de tener que contratarse a una 
persona para suplantar a los trabajadores, que 
no concurrían al trabajo por alguna de las si-
tuaciones que la ley permitía, se deberían ce-
lebrar, contratos de trabajo eventual, expli-
cándose someramente, que el contrato de 
trabajo eventual se concreta cuando hay una 
eventualidad, y que son contratos donde se 
sabe cuándo comienzan pero no cuando ter-
minan, ya que esa fecha lo será, cuando cese 
la eventualidad, que en este caso, será, que 
se permita a las personas enumeradas, en el 
art.1 de la Res. Ministerial 207/10, puedan 

volver a retomar sus funciones. Esto se ba-
saba en la Res. 219/10 del Ministerio de Tra-
bajo.

Artículo 5°: La necesidad de contratación 
de personal mientras dure la vigencia del 
“aislamiento social preventivo y obligato-
rio”, deberá ser considerada extraordinaria y 
transitoria en los términos del artículo 99 de 
la Ley de Contrato de Trabajo…”  

A lo largo de la charla se produjeron varia-
das preguntas, tal como cuál era la cantidad de 
horas que debían trabajar los encargados o ayu-
dantes, respondiéndosele con algunos ejemplos 
para distintas situaciones.

Así, y respecto de un trabajador con vivien-
da, lo primero que éste debe realizar en la pri-
mera hora de labor es la limpieza de los espa-
cios comunes y, muy especialmente, extremar 
la del hall de ingreso con lavandina, limpiar bo-
toneras de ascensores y portero eléctrico con 
una sustancia de agua y alcohol, como asimismo 
los picaportes de la puerta de ingreso al edifi-
cios y ascensores, y luego de haber finalizado 
eso, que se  recluya en su vivienda. A los 40 
minutos, una hora, bajar para repasar botone-
ras, picaportes, pasamanos con la solución de 
agua con alcohol y volver a su vivienda, antes 
de finalizar la jornada matutina, bajar nueva-
mente y realizar esta misma tarea. Por la tarde 
volver a repasar el hall de ingreso con agua y 
lavandina, y los picaportes, botoneras, etc. y 
volver a la unidad de portería, nuevamente a 
los 40 minutos / una hora, volver a repasar con 
alcohol, picaportes, botoneras, etc. Y así pe-
riódicamente hasta que para finalizar recoger 
los residuos y nuevamente pasar el agua con 
alcohol en botoneras, picaportes etc. hasta el 
día siguiente.

La pregunta es cuántas horas trabajó. Segu-
ro que no son 8 hs. pero podrán ser entre 4 y 6 
hs. No hay en la norma algo así como que deben 
trabajar la mitad de la jornada, o 1/3 parte o 
una 1/5 parte de esa. Lo que se busca es que 
no esté el encargado o ayudante en las horas de 
mayor movimiento de consorcistas y ocupantes, 
que no esté charlando con los mismos ni con los 
vecinos de la cuadra o trabajadores vecinos.

Si se trata de un personal sin vivienda, esa 
metodología antes indicada, no se podrá seguir, 
ya que no se le puede pedir al empleado que se 
vuelva a su casa y que regrese al consorcio, por 
lo tanto se deberá establecer una forma de tra-
bajo con un horario continuado pero reducido, 
con lo cual podrá ser 4/6 hs. de trabajo.



Se hizo una salvedad para un vigilador noc-
turno: ¿cuántas horas debería trabajar? Entien-
do que puede perfectamente hacer la jorna-
da completa de 7 hs. ya que es evidente que 
dentro de ese horario prácticamente no hay 
movimiento alguno de personas con lo cual los 
riesgos de un contagio disminuyen. También se 
aconsejó que estos vigiladores no laboren horas 
extras.

De igual forma se reiteró la recomendación 
que el personal que hacía horas extras durante 
la vigencia del período de cuarentena no traba-
je horas extras, para evitar que el trabajador 
esté en contacto con terceras personas.

Inmediatamente a esto surgió la pregunta, 
de si se hace esto, igual se tendrían que abonar 
horas extras que el encargado o el ayudante 
muchas veces hacen, manifestándose al res-
pecto que al ser la hora extra algo extraordi-
nario dentro del contrato de trabajo ordinario, 
solo se tendrían que abonar las horas extras, 
que el empleado efectivamente trabaje, no así 
aquellas que no labora, como en estos casos, 
donde incluso el empleado, ni siquiera comple-

ta la jornada laboral ordinaria.
Las vacaciones fue otro de los temas en con-

sulta, y así surgió la pregunta en el sentido de 
si se le podría dar a los trabajadores las vaca-
ciones.

En primer lugar, se recordó que la notifica-
ción de las mismas se debe dar un plazo previo 
de 45 días, en segundo lugar, se explicó cuál 
era el sentido de las vacaciones, que era, que 
el dependiente pueda salir con sus familiares, 
viajar, concurrir a lugares de esparcimiento, 
visitar parientes y amigos, etc. Todo esto es 
evidente que no lo podrá cumplir debido a la 
prohibición de movilizarse, ya que debe estar 
en cuarentena en su vivienda.

Qué pasa con un trabajador que estando de 
vacaciones al momento de dictarse la medida 
del aislamiento social, si las sigue gozando o 
no. Al respecto, el Dr. Albisu manifestó que en 
esto estaríamos en una situación parecida al 
caso de una licencia por enfermedad, es decir, 
que quien quiera interrumpir las mismas debe 
notificar en forma fehaciente a su empleador 
tal interrupción del período vacacional.
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Se trató de un encuentro latinoamericano 
del que participaron Miguel Ángel Summa, 
Presidente de la Cámara Argentina de la Pro-
piedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias 
(CAPHyAI), y Presidente de la Unión Latinoa-
mericana de Administradores e Inmobiliarias 
(ULAI). Daniel Tocco, Presidente de la Fede-
ración Nacional de Cámaras y Asociaciones de 
Administradores de Propiedad Horizontal de la 
Argentina (FAPHRA), y Vicepresidente 1º de la 
Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal 
y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) y Susa-
na Figueroa, Directora Ejecutiva de la Cámara 
de Administración Inmobiliaria de Guatemala 
(CADIG) y Vicepresidente de la Unión Latinoa-
mericana de Administradores e Inmobiliarias 
(ULAI). El webinar contó con el auspicio y or-
ganización de las empresas Gestionar y Octo-
pus.

Hay que reinventarse
En un extenso análisis de la situación que 

viven actualmente los administradores de 
consorcios en Guatemala, Susana Figueroa 
señaló que después del COVID – 19 “los admi-
nistradores tenemos que estudiar, recapaci-
tar, reinventarnos y pensar que vienen nuevos 
tiempos en la administración de copropieda-
des. De modo que los invito a que cambiemos 
un sistema de trabajo anticuado como el que 
teníamos hasta este momento y enfrentemos 

ULAI

Reinventando la forma
de administrar
Como parte de los workshops ejecutivos para los administradores de consorcios, 

durante un encuentro virtual realizado el pasado 28 de abril, se debatió sobre los 

cambios en la estrategia de la administración de consorcios frente al nuevo paradigma 

mundial del Covid – 19. En esta nota les resumimos los principales conceptos 

expuestos durante la reunión.

la nueva era de administración que se aveci-
na, donde lo más importante será el uso de 
la tecnología. Esto ya no es una opción, es 
una necesidad vital para los condóminos, las 
juntas directivas y nosotros, los administra-
dores”.

¿Qué estamos haciendo en Guatemala? 
Como Cámara de Administración Inmobiliaria 
trabajamos conjuntamente con la Municipali-
dad de Guatemala, que ha desarrollado una 
aplicación especial la cual nos ha permitido 
tanto a los administradores como a las juntas 
directivas de los condominios estar conecta-
dos y ser más eficientes en nuestro trabajo.  

A partir de esta iniciativa estamos cer-
tificando a los administradores para que se 

Susana Figueroa
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conviertan en “administradores brigadistas”, 
para que puedan manejar sus condominios de 
una manera más sistemática y logren tener 
un control más detallado de lo que hacen. 
Se trata de una aplicación que ha sido certi-
ficada a nivel internacional y que la estamos 
introduciendo recientemente en Guatemala. 
Lo interesante es que nosotros, como Cáma-
ra representativa del sector, estamos en una 
alianza académica con la Municipalidad para 
poder capacitar a todos los administradores y 
que ellos estén certificados.

“Finalmente –señaló Susana Figueroa–, el 
avance de la tecnología nos ha permitido la 
sistematización de nuestro trabajo y nos fa-
cilita el funcionamiento operativo de lo que 
significa una administración interna dentro 
de un condominio. Esto es muy importante 
para todos nosotros porque nos da agilidad, 
competitividad y un posicionamiento dife-
rente como administradores innovadores que 
podamos tener una administración con tec-
nología de punta operando sistemas y siendo 
más eficientes”.

La prohibición de asambleas virtuales
Respecto de la posibilidad de realizar asam-

bleas de propietarios en forma virtual, la Di-
rectora Ejecutiva de la Cámara de Administra-
ción Inmobiliaria de Guatemala explicó que si 
bien la tecnología les ha permitido dar un paso 
importante como administradores, lo que no 
han podido lograr todavía en Guatemala es la 
realización de esas asambleas en forma vir-
tual, porque este tema no se encuentra regu-
lado en la legislación guatemalteca.

En opinión de Daniel Tocco, las asambleas 
se van a diferir porque ante la situación que 
se vive por la pandemia será muy complicado 
tener ese tipo de reuniones en la actualidad. 
Por el contrario, “en mi opinión, creo que las 
administraciones medianas y grandes tal vez 
tengan que esperar hasta septiembre para co-
menzar con las asambleas, porque lo prioritario 
será resguardar la salud de los copropietarios y 
eso depende de cómo evolucione la situación. 
En tal sentido, desde mi perspectiva creo que 
este año sólo habrá que privilegiar las asam-
bleas que son urgentes y no pueden esperar a 
que mejore la situación sanitaria. Considero 
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que frente a esta situación tenemos que po-
ner todo nuestro esfuerzo para administrar 
de la mejor manera posible y trabajar con-
juntamente con los Consejos de Propietarios; 
mucho más no podemos avanzar”.

Sobre el tema, Miguel Ángel Summa añadió 
que las asambleas virtuales no están previstas 
en la Argentina, lo cual está perfectamente 
especificado en el Código, donde se señala 
que las mismas tienen que ser presenciales.

La cuestión tiene un punto muy importante 
que hay que tener en cuenta y que se rela-
ciona con el mandato del administrador. En 
tal sentido, nuestros mandatos han sido re-
novados por la autoridad competente hasta 
el 31 de mayo, lo cual seguramente seguirán 
prorrogándose mientras dure la cuarentena. 
Esto nos trae cierta tranquilidad tanto a los 
administradores como a los consorcistas, por-
que de este modo podemos seguir operando 
normalmente.

Tanto Miguel Ángel cono Daniel coincidie-
ron en afirmar que también se ha extendido 
el plazo para la renovación de la matrícula. 

El administrador como actividad esencial   
A una pregunta sobre este punto Daniel Toc-

co respondió que lamentablemente el trabajo 
del administrador no se encuentra compren-
dido en el DNU presidencial como una acti-
vidad esencial, lo cual nos pone en un lugar 
complicado. Por el contrario, sí están bajo esa 
figura los proveedores, que podrán atender los 
reclamos. Pero nosotros, como administrado-
res, estamos perdiendo el contacto y eso no 
es bueno para nadie. “La realidad es que no 

podemos circular, salvo que podamos justificar 
una situación puntual y nos otorguen el permi-
so que se puede bajar por Internet”.

De acuerdo con la opinión de Miguel Ángel 
Summa, “en la resolución del Gobierno hay 
una falencia, porque el administrador tiene a 
su cargo muchas personas a quienes tiene que 
estar asesorando permanentemente sobre las 
cuestiones inherentes a la marcha del consor-
cio. A su vez, la ley hasta le da la potestad 
hasta de hacer una denuncia en un juzgado 
federal en caso de que la cuarentena fuese 
violada.”

“Esta es una guerra –añade Summa– cuyo 
enemigo no conocemos bien, y como en toda 
guerra tiene que existir un general que esté al 
frente. En el caso de los consorcios ese gene-
ral debe ser indudablemente el administrador 
quien, además, según el Código, también es el 
representante legal.”        

La relación con los copropietarios     
Sin duda, como bien lo dice el motivo cen-

tral de esta reunión, tendremos que reinven-
tar nuestra forma de administrar, dice Miguel 
Ángel Summa. Y agrega: “a partir de ahora se 
hace necesario buscar mecanismos diferentes 
para llevar adelante nuestra gestión, porque 
todo está cambiando y seguramente seguirá 
cambiando. El problema no es ahora; el pro-
blema será el día después, cuando tengamos 
que recomponer las relaciones con copropie-
tarios y encargados”.

En opinión de Susana Figueroa, en los últi-
mos tiempos la tecnología ha ayudado mucho 
a crear una relación más estrecha entre los 
propios copropietarios y entre éstos y el ad-

Miguel Ángel Summa 

Daniel Tocco
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ministrador. “En lo único que no hemos podido 
avanzar, y es nuestra materia pendiente, es en 
las asambleas virtuales. Si bien considero que 
es algo que no se resolverá en lo inmediato, 
entiendo que vamos a tener que comenzar a 
estudiar y prepararnos para poder concretar 
ese paso, porque a mi criterio es lo único que 
nos está haciendo falta en la evolución de una 
administración”.

“Lo que no tenemos que perder de vista –in-
dica Daniel Tocco– es que en los consorcios hay 
un alto porcentaje de copropietarios que no 
nacieron con la tecnología o no dominan su 
uso. Esto es algo que debemos tener en cuen-
ta como administradores porque resulta muy 
difícil incorporarlos al uso de la tecnología. 
Hoy por hoy, en lo inmediato, lo único que da 
resultado desde el punto de vista de la comu-
nicación es el teléfono. La gente necesita que 
le hablen y quieren ser escuchados. De modo 
que considero que una situación intermedia es 
alternar las diferentes vías de comunicación 
para que nadie se quede afuera o se sienta 
discriminado”.  

Los encargados en tiempos 
del COVID - 19

Sobre este tema puntual, Miguel Ángel 
Summa fue claro al señalar que el encarga-
do fue declarado personal esencial, de modo 
que tiene que trabajar. La única excepción 
es que justifique determinadas patologías 
que se encuentran contempladas dentro del 
contexto del decreto presidencial, en ese 
caso podría estar eximido de cumplir con su 
tarea habitual. Debe quedar claro que la ex-
cepción no es la edad, sino las patologías.

Para Daniel Tocco se trata de una situa-
ción delicada, donde tiene mucho que ver la 
“cintura” del administrador, porque los te-
mas laborales, de una forma u otra, siempre 
tienen consecuencias. Un tema a tener en 
cuenta es que en el convenio que firmó el 
sindicato con el Gobierno de la Ciudad re-
dujeron los horarios de los encargados; tie-
nen que ir a limpiar y sacar la basura, pero 
no están obligados a una permanencia en el 
edificio como antes de la pandemia, y aun-
que estén menos horas hay que pagarles el 
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sueldo completo, como siempre.
En el caso del encargado que no tiene vivien-

da en el edificio y tiene que ir y venir desde 
su casa particular, lo que tenemos que hacer es 
tratar de optimizar sus horarios. Por ejemplo, 
que trabaje las horas corridas y de esa forma 
pueda regresar a su casa fuera de los “horarios 
pico”. Es una idea que pretende preservar tam-
bién a los propios propietarios porque ese en-
cargado tiene que viajar y se encuentra expues-
to al contagio, lo cual puede llevar problemas a 
los copropietarios. 

De acuerdo con lo que expone Susana Figue-
roa, en Guatemala también trabajan en función 
de privilegiar la salud del personal, llevando 
adelante los reglamentos y lineamientos pro-
puestos por el Ministerio de Salud para los tra-
bajadores guatemaltecos. Desde el 21 de marzo 
Guatemala tienen “toque de queda”, con lo cual 
lo que han hecho es tener dos turnos eficientes 
para que el edificio pueda seguir funcionando, 
porque ahora la gente está todo el día viviendo 
en su departamento, con lo cual se hace más 
prioritario que nunca la limpieza. En ese senti-
do, Susana señala que a los encargados no sólo 
le estamos dando todos los elementos de segu-
ridad e higiene, sino también los estamos capa-
citando para su buen uso. 

En materia de morosidad, Susana señala que 
están tratando de evitar el incumplimiento de 
los pagos por parte de los consorcistas, porque 
ahora han aumentado los costos operativos de 

la administración al tener que comprar líqui-
dos, barbijos u otros productos que habitual-
mente no se compran en tiempos de normali-
dad. De modo que hay que hacerles entender 
a los copropietarios que este es un momento 
de extremar la colaboración por el bien de to-
dos. Nuestros edificios somos nosotros, y si no 
pagamos se dificulta el cumplimiento con los 
empleados que tienen que cobrar porque ellos 
siguen trabajando. En tal sentido, y en lo que 
hace estrictamente a los locales comerciales 
y oficinas, lo que se está haciendo es negociar 
el pago con los inquilinos o propietarios de 
esos inmuebles para poder bajar el índice de 
morosidad. La idea es que nadie pierda, ni el 
propietario ni el inquilino, porque lo peor que 
nos puede pasar es que nos dejen de pagar 
o abandone el alquiler. La idea es apoyarnos 
mutuamente.

Analizado este punto por Daniel Tocco, co-
menta que la gente está acostumbrada a pagar 
en efectivo en centros de recaudación como 
Rapipago o Pago Fácil, los que al permanecer 
por varios días cerrados perjudicó la recauda-
ción de abril. Poca gente se reconvirtió y no 
todos pagaron por transferencia. La realidad 
es que por estos motivos que estamos viviendo 
tenemos una morosidad que va del 50% al 60% 
de lo que se puso al cobro, lo que se sumó a 
la morosidad que teníamos antes de la pande-
mia que venía creciendo del 8% al 15%. Frente 
a esta situación, al igual que lo que están ha-
ciendo en Guatemala, tenemos que negociar, 
esperar y tratar de recaudar lo mayor posible 
para atender las obligaciones básicas.   

“Independientemente de lo que señala Da-
niel, que efectivamente es así –explica Miguel 
Ángel– creo que nosotros recién a fin de abril 
vamos a tener una idea más aproximada de 
hasta dónde alcanza el índice de morosidad, 
porque la gente se quedará sin ingresos, sin 
reservas o sin ahorros, y eso va a repercutir 
directamente en el pago de las expensas. Y 
esto será un tema muy serio para el adminis-
trador que se va a tener que convertir en un 
ministro de economía para hacer frente a los 
gastos básicos del edificio, incluido el pago del 
personal. En tal sentido considero que debe-
ríamos tener un apoyo institucional de algún 
organismo estatal y también de las compañías 
de servicios, como las de gas y electricidad, 
porque con la llegada del invierno y el funcio-
namiento de la calefacción las facturas que 
llegarán serán de montos importantes”.
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Honorarios del administrador
Respecto de los honorarios de los adminis-

tradores que tenían que tratarse en asamblea 
ordinaria y que por la situación conocida no 
fueron tratados, Miguel Ángel Summa indicó 
que “se trata de un problema al que todavía 
no le han encontrado solución. Las asambleas 
ordinarias se realizan una vez por año, o sea 
que si esa asamblea se hizo en junio de 2019 
correspondería ahora en junio de 2020 y re-
cién ahí pedir aumento de honorarios que que-
darían vigente hasta junio del próximo año. O 
sea que durante dos años sólo tendría un solo 
aumento, lo cual en un país con los altos índi-
ces inflacionarios como Argentina me llevaría 
a pedir un ajuste del 80 o 90 por ciento, con el 
riesgo de que atrás mío venga un colega que se 
ofrezca a administrarles por la mitad”.

Por su parte Daniel Tocco añade que “des-
de mi punto de vista entiendo que, indepen-
dientemente del problema de la pandemia, 
teniendo en cuenta que hace ya más de un 
año que estamos cobrando lo mismo con una 
inflación superior al 40%, algo equitativo po-

Síntesis
 
“Los administradores 

tenemos que 
estudiar, 

recapacitar, 
reinventarnos 
y pensar que 
vienen nuevos 
tiempos en la 
administración 

de 
copropiedades”.

dría ser corregir el honorario en torno del 30% 
y luego se puede seguir conversando. De todos 
modos, alguna decisión hay que tomar porque 
de lo contrario vamos a trabajar dos años con 
el honorario del año pasado”.       
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Ascensores

Bajo las reglas 
del protocolo
En medio de la pandemia las empresas de mantenimiento garantizan las guardias 

de atención de emergencia en ascensores en casos de extrema urgencia: personas 

encerradas, ascensor único y falta de agua.

l presidente de la Federación de Asociacio-
nes y Cámaras de Ascensores de la Repúbli-
ca Argentina (FACARA), Leonardo Diletto, 

reconoce la labor llevada a cabo por todos los 
trabajadores del transporte vertical que, en 
este momento, están cumpliendo con las ta-
reas esenciales de las guardias de emergencias, 
cumpliendo con las disposiciones oficiales. 

Argentina tiene un parque de 200.000 as-
censores que realizan 48 millones de viajes 
por día y transporta a 9,5 millones de perso-
nas. A partir de la pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), con 
mayor razón es necesario tomar los recaudos 
para evitar el contagio. 

Al respecto Diletto, declara que “el compro-
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miso del sector está en preservar la integridad 
del personal técnico que realiza las guardias 
de emergencias exclusivamente, así como de 
la comunidad en su conjunto, ajustándonos a 
lo dispuesto por el Gobierno Nacional median-
te el decreto de necesidad y urgencia que ha 
determinado el aislamiento social y preventivo 
obligatorio para todo el territorio nacional”.

Ante el aislamiento obligatorio por la pan-
demia del COVID-19, el sector realiza tareas 
esenciales para atender guardias de emer-
gencia, cumpliendo con las disposiciones re-

glamentadas con respecto a la circulación, 
solamente en casos de extrema urgencia que 
impliquen: personas atrapadas, fallas graves 
de seguridad, cuando es el único ascensor 
en el edificio o problemas con las bombas de 
agua, en todo el territorio nacional.

Cabe destacar que, en situaciones de nor-
malidad, el mantenimiento de ascensor se 
trata de un servicio esencial que involucra el 
traslado de 9.500.000 de personas por día en 
el país. “En este momento, se trata de brindar 
servicios de guardia exclusivamente en casos 
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Son 35 clases. Dos por semana, los días lunes y miércoles.  Horarios: 18.30 a 20.15 hs.
Asistencia obligatoria 75%. Exámenes finales que acreditan la aprobación del curso.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vacantes limitadas

Informes e inscripción: En la sede de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, Perú 570, 
Capital de 11 a 18 hs.
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de extrema urgencia. Sabemos que el ascen-
sor es un elemento esencial que transporta a 
quienes necesitan movilizarse y se les dificulta 
el uso de escaleras, como ancianos, personas 
discapacitadas, o embarazadas, entre otros 
casos”, aclara Diletto.

 
Recomendaciones para viajar 
en ascensor

Al ser el ascensor un espacio público de pa-
sajeros, cerrado y de poca ventilación, el Co-
mité Permanente de Seguridad recomienda:

• En la medida de lo posible, evitar el uso 
del ascensor. 

• Utilizar las escaleras para trasladarse.
• Para realizar viajes en ascensor se 

recomienda viajar solo, o que no se ocupe 
más del 30% de la superficie de la cabina, 
para tener cierta distancia entre las 
personas y evitar entablar conversación 
mirando hacia la pared del ascensor.

• En el caso de que la cabina sea pequeña. 
se aconseja viajar individualmente, para 
evitar coincidir con otras personas en un 
pequeño espacio. 

• De ser posible, usar algún elemento 
descartable para oprimir la botonera.

• Después de cada viaje realizar un lavado 
de manos con jabón, desinfectante o usar 
alcohol en gel al 70% de alcohol.

• No tocarse la cara inmediatamente 
al salir del ascensor, sino higienizarse 
correctamente las manos antes.       

 

Limpieza del ascensor y las zonas 
vinculadas

• Al personal de portería y limpieza del 
edificio, se le recomienda la limpieza y 
desinfección del ascensor y palieres la 
mayor cantidad de veces posible. 

• Hay que extremar las medidas de limpieza 
con desinfectantes líquidos en zonas como 
la puerta del ascensor y la botonera de la 
cabina varias veces al día. 

• Para la botonera, espejos, vidrios, 
pulsadores y pasamanos, se recomienda 
diluir 70% de alcohol en agua y pasarlo en 
la superficie para que seque más rápido, 
desinfecte eficientemente y no deteriore 
su aspecto.

• Limpiar la cabina, con desinfectante 
varias veces por día. 

• Limpiar los pisos interiores y exteriores, 
sobre todo en planta baja.

• Por último, es necesario suspender 
momentáneamente el uso de los espacios 
comunes del edificio y suspender las 
reuniones de los propietarios hasta que se 
supere la pandemia.

 
En caso de presentar síntomas, aunque sean 

leves, consultar inmediatamente al sistema de 
salud, siguiendo las recomendaciones locales. 
En CABA llamar al 107, en la Provincia de Bue-
nos Aires al 148, y al 0800-222-1002 a nivel 
nacional.
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CASIPH

Expensas 
sin distancia social
Porque nos fuimos preparando, mucho antes del aislamiento sanitario las em-

presas representadas en la Cámara Argentina de Sistemas Informáticos para 

la Propiedad Horizontal (CASIPH) ya diseñábamos sistemas de recaudación de 

expensas de manera virtual o remota, posibilitando eliminar el manejo de 

efectivo.

El valor de anticiparse
Sin prisa y sin pausa, desde hace años, las 

empresas proveedoras de servicios informá-
ticos para consorcios vienen conduciendo el 
cambio tecnológico en la propiedad horizon-
tal.

Para dialogar sobre el tema entrevistamos 
a Diego Medwed y Lisandro Cingolani, miem-
bros de la Comisión Directiva de CASIPH, quie-
nes explican que “en un ida y vuelta virtuoso 
con los administradores hemos ido invirtiendo 
en soluciones que fueron reduciendo los tiem-
pos, incorporando estándares y, sobre todo, 
fulminando las distancias. Nos fuimos prepa-
rando”.

Mucho antes del aislamiento sanitario las 
empresas de CASIPH diseñaron y ofrecían 
sistemas de recaudación de expensas de ma-
nera virtual o remota, posibilitando eliminar 
el manejo de efectivo. Hoy es habitual pa-
gar expensas con código de barras, mediante 
código de pago electrónico o con tarjeta de 
débito. Y esa tendencia se aceleró.

“Antes de que se dispusiera la suspensión 
del papel la mayoría de los consorcios con-
taba con métodos de envío de liquidaciones 
por correo electrónico, y muchos otros dis-
ponían de acceso a una página web con los 
datos de su consorcio y unidad”, sostiene 
Diego.
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Achatando la curva tecnológica
Por su parte, Lisandro afirma que “en estos 

dos meses, con las restricciones a la circula-
ción, la mayoría de los clientes de empresas 
CASIPH tuvieron que hacer una pequeña o nula 
adaptación porque ya tenían todo configurado 
para el envío digital. Los administradores que 
aún no estaban utilizando sistemas pudieron 
ingresar rápidamente a uno de los existentes 
sin dificultad, haciendo una transición rápida 
y segura”.

Los sistemas no son sólo contables. Tam-
bién se desarrollaron en forma integrada o 
independiente completos sistemas de comu-
nicación que abarcan desde la administración 
de los servicios comunes hasta la gestión de 
seguridad en el acceso.

Poder ver la liquidación de expensas a tra-
vés del email, en una aplicación o mediante 
enlace desde un código QR son opciones que 
fueron complementando la distinguida edición 
en papel que la mayoría de los propietarios 
aún prefiere.

Los representantes de CASIPH comentan 
que “la propia oficina de la administración se 
extendió más allá de los límites de sus pare-
des y muchas tareas administrativas, sino to-
das, pueden realizarse desde la casa de los 
administradores, de sus colaboradores y de 
otros que ofrecen servicios complementarios 
(abogados, contadores, liquidadores de suel-
dos, etc).”

Y afirman que “en esta época sin prece-
dentes todo esto se puso a prueba. En un 
gran desafío de resistencia nuestros clien-
tes requirieron utilizar todos los servicios 
de un día para el otro. Y los sistemas están 
respondiendo. Las necesidades fueron sa-

tisfechas con soluciones que en un mayor o 
menor grado ya existían. Es por ello que no 
se produjeron grandes contratiempos y los 
consorcios continuaron, desde este aspecto, 
funcionando”.

“Seguimos trabajando para mejorar lo 
existente y captando las necesidades que se 
vienen, explica Medwed. A la vez que avanza-
mos en pos de la digitalización entendemos 
que el soporte papel tiene presente y aún 
mucho futuro. La expensa es un documento 
de importancia y recibirlo prolijamente de-
bajo de la puerta lo refuerza y jerarquiza. 
De modo que también hacemos nuestra con-
tribución para que las impresiones continúen 
saliendo de manera eficiente y segura en los 
casos necesarios”.

Por su parte Cingolani añade que “de la 
misma forma aún estamos lejos de que las 
asambleas virtuales reemplacen las reuniones 
personales. En forma mayoritaria se busca que 
los canales electrónicos sean un complemento 
y no la regla, tal como está previsto en el Có-
digo Civil y Comercial que por el momento no 
se prevé cambiar”.

Finalmente sostienen que “además de 
trabajar con los sistemas también nos invo-
lucramos en planteos o reclamos a la AFIP y 
otros organismos en temas relacionados con 
sueldos, retenciones, declaraciones juradas, 
etc. como hicimos recientemente en rela-
ción a los ATP y la inclusión de los consor-
cios en el beneficio. En este aspecto y como 
cámara hemos asumido una posición en el 
sector trabajando coordinadamente con or-
ganizaciones afines. Confiamos en estar a la 
altura de lo que el mundo de los consorcios 
espera de nosotros”.
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a brecha entre un alquiler de uno de los 
barrios más costos de la ciudad de Buenos 
Aires frente a un barrio económico se ubi-

ca en 128,3%, de acuerdo con un informe ela-
borado por el portal de propiedades Zonaprop. 

Alquileres

Diferencias de más 
del ciento por ciento 
según el barrio
El 80 por ciento de los barrios porteños registran un alquiler medio que 

oscila entre los $ 17.100 y los 20.200 por mes. Ranking de los barrios 

tradicionales.

El precio promedio en el exclusivo barrio 
de Puerto Madero tiene un valor de $ 35.288 
mensuales, mientras que en Floresta es de 
$ 15.456. Sin embargo, el 80% de los barrios 
porteños registra un alquiler promedio de una 
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propiedad de dos ambientes en valores que 
oscilan los $ 17.100 y los $ 20.200 por mes.

En esa línea, un departamento de dos am-
bientes de 50 metros cuadrados se alquila por 
$ 18.843 mensuales en el promedio general de 
la ciudad. Las propiedades de tres ambientes 
y 70 metros cuadrados, en tanto, se alquilan 
por $ 26.380 por mes. Según el estudio al que 
hacemos referencia, los arrendamientos avan-
zaron 3% durante el mes de febrero y acumu-
laron este año un alza del 5,9%. A lo largo de 
2019 el avance fue de 33%, más de 20 puntos 
por debajo de la inflación relevada por el IN-
DEC.

Ranking del valor de los alquileres 
En primer lugar, Puerto Madero se consoli-

dó como el sector más cotizado de la ciudad, 
con un precio medio de $ 35.288. Palermo y 
Las Cañitas completan el podio de los más ca-
ros con un valor de $ 24.231 y $ 23.140, res-
pectivamente.

En la zona media se encuentra Bario Norte 
($ 20.284); Villa Pueyrredón ($ 18.797); Vi-
lla Devoto ($ 18.395); Centro/Microcentro ($ 
18.040) y Barracas ($ 17.197). Finalmente, los 
barrios más económicos son Liniers ($ 15.973); 
Flores ($ 15.970) y Floresta ($ 15.456). 

Si se considera la variación interanual, en 
ninguno de los barrios el costo superó el dato 
de 53,8% de la inflación anual de 2019. Con un 

alza del 49% el barrio de Constitución alcanzó 
el máximo avance en comparación al resto de 
los barrios porteños, seguido por Puerto Made-
ro y Recoleta con 42%.

Villa Urquiza y Bario Norte, aunque estén 
considerados en la zona media, tuvieron va-
riaciones de 37% y 36%, respectivamente. Por 
el contrario, los mínimos se registraron en Las 
Cañitas (28%), Monserrat (24%) y Chacarita 
(23%).

Por último las cuotas de créditos UVA au-
mentaron un 8% en el transcurso de este año, 
cifra que los ubica por encima del aumento 
promedio de los alquileres que en el corriente 
año acumulan una suba del 5,9%.

Fuente: Zonaprop y El Cronista 
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n la edición anterior de Propiedad Hori-
zontal, en la página 52, señalamos que 
de acuerdo con un informe elaborado por 

el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Bue-
nos Aires (CECBA), el año pasado había sido el 
peor en la historia del sector. 

Y siguen las malas noticias, porque este año 
las cosas empezaron peor, y no existen a la vis-

Negocio inmobiliario

¿Las inversiones de pozo
salvarán el mercado?
Aseguran que las únicas inversiones que se están llevando a cabo tienen que 

ver con la inversión inmobiliaria desde el comienzo. Pero las perspectivas son 

pesimistas: la baja de la actividad no encontró un techo y alcanzaría nuevos 

récords. La venta de inmuebles usados está frenada, prácticamente no se rea-

lizan operaciones. Qué le pide el sector al Gobierno.

ta buenas perspectivas para el sector inmobi-
liario; es más, 2020 hasta podría ser peor que 
2019. Es que la compraventa de propiedades 
en la ciudad de Buenos Aires volvió a registrar 
en enero la peor marca de la historia. Según 
el colegio de Escribanos, se realizaron en total 
1390 operaciones, lo que significó una caída in-
teranual del 31,5%. Esta cifra superó, incluso, 
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el bajo volumen registrado en febrero de 2002 
cuando se realizaron 1557 transacciones. 

“Los números alcanzados recientemente son 
los más bajos desde 1998, año en que comenzó 
a medirse la compraventa de inmuebles en la 
CABA”, aseguró Armando Pepe, titular del Co-
legio Único de Corredores Inmobiliarios de la 
ciudad de Buenos Aires (CUCICBA).

En este contexto, representantes de cole-
gios profesionales que agrupan a más de 26.000 
corredores en todo el país aseguraron que “la 
mayoría de las operaciones que se concretan 
están relacionadas con la inversión de pozo. 
La venta de inmuebles usados está frenada, 
prácticamente no se realizan operaciones.

Los empresarios del sector señalan que el 
mercado está expectante de lo que suceda 

con la economía y la cotización del dólar. En 
tal sentido afirman que si no se logra bajar 
la inflación es difícil que haya un repunte. 
“Quienes no tienen la necesidad de comprar 
tomaron una actitud de “wait & see”, comen-
ta el titular de CUCICBA.

Ante este panorama el sector le acercará 
al Gobierno un pedido de estabilización de la 
macroeconomía que ayude a revitalizar el mer-
cado, que incluiría variables como una mayor 
certidumbre, la baja de la inflación y menor 
volatilidad cambiaria. Además, le solicitarán 
el regreso de los créditos hipotecarios. 
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 Honorarios a partir del mes de julio de 2020
 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.) $ 12.800
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)    
  De 21 a 40 U.F. $ 600 por unidad adicional 
  De 41 a 50 U.F $ 510 por unidad adicional 
  De 51 a 60 U.F $ 460 por unidad adicional 
  De 61 a 70 U.F. $ 420 por unidad adicional 
  De 71 a 80 U.F. $ 380 por unidad adicional 
  De 81 a 100 U.F. $ 330 por unidad adicional 
  De 101 U.F. en adelante $ 270 por unidad adicional

 Consorcios de Propietarios: Clase C         
  Tipología: Consorcios con servicios comunes e individuales de cada departamento   
  Mínimo hasta 20 U.F. $ 15.600
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)  
  De 21 a 40 U.F. $ 710 por unidad adicional 
  De 41 a 50 U.F $ 600 por unidad adicional 
  De 51 a 60 U.F $ 530 por unidad adicional 
  De 61 a 70 U.F. $ 470 por unidad adicional 
  De 71 a 80 U.F. $ 450 por unidad adicional 
  De 81 a 100 U.F. $ 400 por unidad adicional 
  De 101 U.F. en adelante $ 330 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. $ 19.400
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)  
  De 21 a 40 U.F. $ 790 por unidad adicional 
  De 41 a 50 U.F $ 720 por unidad adicional 
  De 51 a 60 U.F $ 660 por unidad adicional 
  De 61 a 70 U.F. $ 620 por unidad adicional 
  De 71 a 80 U.F. $ 530 por unidad adicional 
  De 81 a 100 U.F. $ 470 por unidad adicional 
  De 101 U.F. en adelante $ 400 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. $ 25.500
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)    
  De 21 a 40 U.F. $ 810 por unidad adicional 
  De 41 a 50 U.F $ 760 por unidad adicional 
  De 51 a 60 U.F $ 720 por unidad adicional 
  De 61 a 70 U.F. $ 670 por unidad adicional 
  De 71 a 80 U.F. $ 650 por unidad adicional 
  De 81 a 100 U.F. $ 600 por unidad adicional 
  De 101 U.F. en adelante $ 520 por unidad adicional
            

Honorarios y aranceles del administrador
Valores para ser aplicados a partir del mes de julio de 2020, 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.
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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. $ 31.800
  Unidades Funcionales posteriores a 20 unidades (por Unidad Adicional - U.A.)  
  De 21 a 40 U.F. $ 880 por unidad adicional 
  De 41 a 50 U.F $ 820 por unidad adicional 
  De 51 a 60 U.F $ 760 por unidad adicional 
  De 61 a 70 U.F. $ 720 por unidad adicional 
  De 71 a 80 U.F. $ 690 por unidad adicional 
  De 81 a 100 U.F. $ 650 por unidad adicional 
  De 101 U.F. en adelante $ 560 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 $ 158.000  
   
 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 2020 

 En forma independiente a los honorarios, el administrador deberá percibir retribución por las tareas de: 
  
 Certificaciones          
    
  Deuda por expensas comunes $ 2.730 
  Confección y firma de declaraciones juradas: laborales, previsionales, fiscales y judiciales. 
  Cada certificado $ 4.350 
  RPA Ley 941 / Gob. Bs. As. DDJJ Anual por consorcio. $ 5.600 
  RPA Disp. 856 / Gob. Bs. As. Mis Expensas (corresponde mensualmente si se obliga 
  a tener que escanear toda la información para colgar la liquidación de expensas en 
  un sitio web ante la solicitud de los propietarios). $ 2.690 
  Contestaciones de oficios: administrativos o judiciales. $ 2.690 
  Asambleas Extraordinarias
  Arancel habilitado al cobro a partir del momento que el consorcio es notificado 
  con resolución de acta de asamblea. $ 2.690 
   
 Mediación
      
  Asistencia del administrador en representación del consorcio, por cada audiencia 
  en trámites de mediación. $ 3.440 
 
 Gestión Administrativa
     
  En convenios de pagos. $ 4.180

  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 $ 1.220
  ANSES -  Certificación de servicios y remuneraciones. $ 7.240 
  ART -  Liquidación de siniestros. (Por vez). $ 2.240
  Art. 27 CCT - Activación, gestión y cobro del siniestro. $ 7.240
  RENDICIóN DE CuENTAS FINAL Y TRASPASo ADMINISTRACIóN $ 7.340 
 
 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
Discriminación laboral - Contrato de 
trabajo - Registración defectuosa 
- Solidaridad laboral - Maltrato 
psicológico - Mobbing.

1. Es procedente otorgar a la actora una 
indemnización por daño moral al estar acre-
ditada la configuración de una situación de 
violencia psicológica general en el ambiente 
de trabajo en tanto los testigos declararon 
que las condiciones de trabajo en el estableci-
miento de la demandada eran objetivamente 
nocivas y hostiles. 

 2. Acreditada la existencia de un ambiente 
de trabajo hostil y nocivo, y no haberse apor-
tado pruebas tendientes a acreditar que la 
empleadora hubiese dispuesto acciones para 
terminar con esa condiciones y medio ambien-
te de trabajo, se activa la responsabilidad del 
empleador en los términos del art. 1109 del 
CCiv., y las responsabilidades de los superiores 
jerárquicos mencionados por los testigos en la 
generación de esa hostilidad laboral objetiva. 

 3. Un ambiente de trabajo hostil es suscep-
tible de generar daño en el colectivo laboral, 
producto de una dirección empresarial y or-
ganizacional inadecuada, que genera acoso y 
violencia en el lugar de trabajo. 

 4. Frente a las circunstancias en las que se 
desarrolló el vínculo laboral del caso de autos 
corresponde distinguir la situación de ‘mob-
bing’, terror psicológico, persecución psicoló-
gica, o acoso laboral, de la ‘violencia psicoló-
gica general’ de un ambiente de trabajo. 

 5. Estando acreditada la deficiente regis-
tración laboral de la trabajadora, queda ha-
bilitada la condena a la persona física en los 
términos de los arts. 59 y 274  de la Ley de 
Sociedades 19.550, en cuanto a la lealtad y di-
ligencia de un buen hombre de negocios, que 

genera responsabilidad solidaria por los actos 
que como en este caso han quebrantado ex-
presas disposiciones legales.
K. T. c/ Azo Aler Limpiar S.A. y otros s/ 
despido C.N.A.T. Sala VI, sentencia del 30 de 
octubre de 2019. Boletín Diario del 16-12-2019 
Microjuris - Laborjuris. 

Período de prueba - Renuncia y 
reingreso del trabajador - 
Antigüedad del trabajador - Despido 
injustificado.

No hay controversia acerca de que la ac-
cionante se desempeñó para la empleadora 
durante 23 meses y 15 días, esto es, desde 
noviembre de 2001 hasta agosto de 2003, fi-
nalizando dicho período por renuncia; y en-
tre enero y marzo de 2016, habiendo sido 
despedida mediante misiva del 15/03/2016 
por encontrarse, según indicó la demandada 
en la comunicación resolutoria, en período de 
prueba. Ahora bien, en virtud de lo dispuesto 
en el art. 18, LCT, la accionada debió tomar 
en consideración la antigüedad anterior de la 
accionante, por lo que, contrariamente a lo 
pretendido por la principal, la actora no se 
encontraba en período de prueba cuando fue 
despedida.

Corresponde desestimar la queja vertida en 
tal sentido por la recurrente y confirmar lo re-
suelto en grado en cuanto reputó procedentes 
las indemnizaciones reclamadas como conse-
cuencia del despido injustificado decidido por 
la empleadora.

Trípodi, Alicia Beatriz vs. Mediconex S.A. s. 
despido /// Cámara Nacional de Apelaciones 
del Trabajo Sala II, sentencia del 21/11/2019. 
Boletín Diario Jueves 27 de febrero de 2020 Ru-
binzal – Culzoni.
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Empleador - Procedencia - 
Responsabilidad solidaria -
Responsabilidad de los integrantes 
del consorcio de propietarios - 
Aplicación del Código Civil y Comercial.

El fin querido por el legislador es conceder 
al consorcio de propietarios el carácter de per-
sona jurídica, pero no para que constituya un 
recurso para violar la ley, el orden público, la 
buena fe o para frustrar derechos de cualquier 
persona. La interpretación correcta de las obli-
gaciones que la ley establece a los miembros 
del consorcio de propietarios, alcanza para de-
clarar que si no existe otro patrimonio para sa-
tisfacer el crédito que se persigue (vía directa), 
sea a través de sus integrantes (vía indirecta) 
que la ley los obligue a responder conforme el 
límite que fija su estatuto (inc. c, art. 2046, 
Código Civil y Comercial). En resumen, si los 
propietarios están obligados a sufragar los gas-
tos del consorcio, también lo están a efectuar 
los aportes necesarios (extraordinarios) para 
afrontar el pago de las condenas judiciales y si 
no lo hacen, el acreedor puede ejecutar libre-
mente a cada uno de ellos “en la proporción 
de su parte indivisa”.

La Spada, Elba Lucia vs. Consorcio de Propie-
tarios del Edificio Bogotá 3066 s. Despido /// 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala 
VIII, sentencia del 10/09/2019. Boletín Diario 
Lunes 2 de marzo de 2020 Rubinzal – Culzoni.

Tutela sindical - Intimación al 
cumplimiento - Representación
sindical - Jubilación ordinaria - Exclusión 
de la tutela sindical.

1. Cabe confirmar la sentencia que hizo lu-
gar a la acción de exclusión de tutela sindical 
interpuesta, permitiendo a la empleadora in-
timar al agente a fin de iniciar sus trámites 
jubilatorios, en tanto no se vislumbra viola-
ción alguna a los derechos sindicales del tra-
bajador. 

 2. De las constancias de la causa surge que 
el empleador solicitó el levantamiento de la 
tutela sindical de la que gozaba el trabajador 
a los fines de intimar a su dependiente a ini-
ciar sus trámites jubilatorios, poniendo en res-
guardo los derechos sindicales y las garantías 
que lo protegen, toda vez que se aseguró el 
ejercicio del derecho de defensa del trabaja-
dor sindicalista en la instancia judicial a los 
fines de descartar conductas contrarias a los 
derechos constitucionales en juego.
Hospital Diego Paroissien c/ Aciar Juan Carlos 
s/ exclusión tutela sindical. Sentencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza. Sala 2da, del 12 de febrero de 2019. 
Novedades Microjuris – Laborjuris. Boletín 
diario del 24-07-2019.



68  

Cómputo del plazo - Intimación al 
cumplimiento - Licencia por
enfermedad - Jubilación ordinaria.

 1. Debe revocarse la sentencia que re-
chazó la demanda por entender que el plazo 
de un año estipulado por el art. 252 LCT de-
bía computarse a partir de la intimación fe-
haciente cursada por el empleador en que se 
notificó al actor que la documentación a los 
fines de su trámite jubilatorio se encontraba 
a su disposición, pues dicho plazo no se sus-
pendió por la enfermedad o accidente incul-
pable, en razón de que la norma referida no 
tiene como finalidad que el trabajador bus-
que un nuevo empleo sino el reemplazo del 
salario por el haber jubilatorio y, por tanto, 
el trámite administrativo no se ve impedido 
de avanzar por el infortunio del trabajador; 
más aún cuando su realización y gestión ha-
bía sido delegado al sindicato que nucleaba 
al accionante.

Méndez Ricardo Hipólito c/ Perdriel S.R.L. 
y otros s/ despido. Sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza.-  
Sala Segunda de fecha  5 de junio de 2029. No-
vedades Microjuris – Laborjuris. Boletín Diario 
del 05-08-2019.

Discriminación laboral - Enfermedades 
- Indicios - Licencia por enfermedad – 
Despido.

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar 
a la demanda, pues el despido de la trabajadora 
constituyó un acto discriminatorio en los térmi-
nos del art. 1 de la Ley 23.592, ya que de los 
indicios de la prueba aportada surge que el mal 
desempeño laboral que invoca la empleadora se 
vincula directamente con la grave enfermedad 
de la accionante, y el hecho que la demandada 
haya tolerado conductas de la trabajadora moti-
vadas en su enfermedad, o que la haya ayudado 
por solidaridad con su empleado, no influye so-
bre el motivo del distracto en aquella causa. 

2. El análisis de la justificación que da la de-
mandada para explicar el despido de la deman-
dante lleva inexorablemente a la enfermedad 
de la trabajadora, porque el mal desempeño 
laboral se vincula directamente con aquella en-
fermedad.

Fernández Mansilla Nadia Elizabeth c/ YPF 
S.A. s/ despido por causales genéricas. Cámara de 
Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de 
Minería de Neuquén. Sala II Sentencia del 16 de 
abril de 2019. Novedades Microjuris – Laborjuris. 
Boletín Diario del 06-08-2019.

Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral
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Consulta: Con fecha 9 de marzo, y por actas, 
en asamblea ordinaria anual de propietarios se 
decidió realizar el incremento de las expensas 
de un edificio de un 20% con las expensas del 
mes de marzo que vencen el 13 de abril. La 
forma de liquidación de las expensas es fija. 
¿Hay algún decreto, ley, etc, que impida haber 
liquidado las expensas con dicho incremento? 

Respuesta: Tal como me informa existe una 
asamblea del 9 de marzo pasado que otorgó el 
aumento. Usted debe seguir los lineamientos de 
la misma, porque solo otra asamblea puede de-
jar sin efecto lo resuelto. No existe ningún DNU 1 
que haya decretado un congelamiento de expen-
sa, tal vez  se confundió con el congelamiento de 
alquileres, establecido en el DNU 320/20.  

                                              
Consulta: ¿Qué leyes normas o decreto exis-

ten para que los propietarios se encuentren 
impedidos de utilizar las áreas comunes?

                                   
Respuesta: Considerando que las recientes 

normas emanadas tanto por parte de las auto-
ridades nacionales como de las locales, en la 
CABA, se orientan en el sentido de restringir la 
circulación y aglomeración de personas en es-
pacios públicos, resulta prudente transpolar el 
espíritu de dichas normas a la regulación del uso 
de espacios comunes no indispensables de los 
edificios afectados al régimen de propiedad ho-
rizontal (Artículo 2042 CC y Com.).

En virtud de lo expuesto, basado en la legisla-
ción que a continuación desarrollamos, conside-
ramos que resulta obligación del administrador 
suspender el acceso a los mencionados espacios 
comunes no indispensables.

Cabe destacar que el Código Civil y Comer-
cial de la Nación, en su artículo 2042 define 
como “cosas y partes comunes no indispensa-
bles”, con carácter enunciativo, a los siguien-
tes sectores: piscina, solárium, gimnasio, la-
vadero y salón de usos múltiples (SUM). En 
virtud de ello, cabe concluir que la supresión 

temporaria de los mismos no implicaría en 
modo alguno afectar los servicios y prestacio-
nes necesarias y esenciales que debe brindar 
el consorcio a los fines de garantizar su objeto 
jurídico.

En otro orden, respecto de las obligaciones 
que pesan sobre quienes administran consorcios, 
cabe analizar que el mencionado Código Civil y 
Comercial, en el inciso “c” de su artículo 2067, 
determina que será obligación del administrador: 
“…dar cumplimiento a todas las normas de se-
guridad y verificaciones impuestas por las regla-
mentaciones locales”. A su vez, en la misma línea 
de ideas, el inciso “b” del artículo 9° correspon-
diente a la Ley 941 (y modificatorias) establece 
como obligación de los administradores “atender 
a la conservación de las partes comunes y rea-
lizar las diligencias pertinentes para el cumpli-
miento de la normativa vigente resguardando el 
mantenimiento edilicio e infraestructura, insta-
laciones, sistema de protección contra incendio, 
higiene y seguridad y control de plagas”.

De lo expuesto en las líneas que anteceden, 
consideramos necesario que quienes tienen a 
cargo la administración de consorcios eleven 
indicaciones expresas y precisas al personal co-
rrespondiente, a los fines de que se inhabilite el 
acceso y uso de los mencionados espacios comu-
nes no indispensables hasta tanto se revierta la 
situación de emergencia sanitaria.

Por lo expuesto considero que, ante la emer-
gencia sanitaria, el administrador se encontraría 
perfectamente habilitado para suspender el ac-
ceso a las áreas comunes.       

 
                                    Dra. Diana C. Sevitz

                                 Asesora Legal

Consultorios

Jurídico

 1 Decreto de necesidad y urgencia
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Consulta: Le agradeceré tengan a bien ase-
sorarnos sobre el siguiente tema. un Consor-
cio de Propietarios de CABA, tenía previsto en 
abril hacer una Asamblea para tratar el cam-
bio de la administración y por la cuarentena 
no pueden realizarla. En tal sentido le consul-
tamos cuál sería el procedimiento válido ante 
esta situación para rescindir con el actual ad-
ministrador y designar otra administración. 

Respuesta: Conforme lo expuesto, debe 
destacarse que, resulta público y notorio que la 
extensión vertiginosa de la pandemia del deno-
minado COVID-19 (coronavirus) que afecta, de 
un modo u otro, a gran parte de la humanidad, 
no ha dejado ajeno a nuestro país y, por ende, 
al sistema de la propiedad horizontal, en ca-
beza de la persona jurídica resultante de este 
derecho real, que es el consorcio de propie-
tarios (art. 2044, CCyCN), el cual también se 
encuentra alcanzado.

Ahora bien, visto los Decretos de Necesidad 
y Urgencia N° 260/PEN/2020, 297/PEN/2020, 
325/PEN/2020 y N° 1/AJG/20 y su modificatorio 
Nº 4/AJG/20, como también las recomendacio-
nes de la Organización Mundial de la Salud, la 
Ley N° 941, la Disposición DI-2020-2592- GCABA-
DGDYPC, ha llevado que, la Dirección General de 
Defensa y Protección del Consumidor del GCBA 
dictara la Disposición Nro. 2597/DGDYC/2020, 
Publicada en el BOCABA del día: 8-4-2020. 

Cuya principal acción es prorrogar excepcio-
nalmente hasta el 31 de mayo de 2020 inclu-
sive, la duración del mandato conferido a los 
administradores de consorcios de propiedad 
horizontal de esta Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Por lo cual, de celebrarse asambleas 
de consorcios, sea por la decisión mayoritaria de 
los consorcistas contemplada en el Artículo 2º, o 
bien ante cuestiones que resulten de naturaleza 
improrrogables, las mismas deberán realizarse 
por la modalidad a distancia, con las modalida-
des impuestas por esa disposición (en su artículo 
tercero).

Ahora bien, la Disposición Nº 2597/DGDY/2020, 
en su artículo primero establece concretamente 
lo siguiente: 

Artículo 1°: Prorrógase excepcionalmente 
hasta el 31 de mayo de 2020 inclusive, la dura-
ción del mandato conferido a los administrado-
res de consorcios de propiedad horizontal de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya 
renovación y rendición de cuentas debía ser 
tratada mediante asamblea presencial que, y 

mientras perduren las medidas de prevención 
tendientes a reducir el riesgo de propagación 
del contagio del Coronavirus (CoVID-19) en la 
población, no podrá realizarse.        

Los restantes artículos de la Disposición se-
ñalan: 

Artículo 2º.- Instrúyase a los administradores 
para que comuniquen de forma digital lo dispues-
to en el Artículo 1° a los integrantes de los con-
sorcios que administran -acorde a lo establecido 
en la disposición DI-2020-2592-GCABA-DGDYPC 
para la entrega de liquidaciones de expensas-, 
haciéndoles saber que les asiste la posibilidad 
de oponerse conforme lo dispuesto en el artículo 
2060 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 3º.- Establézcase que de celebrar-
se asambleas de consorcios, sea por la deci-
sión mayoritaria de los consorcistas contem-
plada en el Artículo 2º, o ante cuestiones que 
resulten de naturaleza improrrogables, las 
mismas deberán realizarse por la modalidad a 
distancia, debiendo los administradores pro-
curar el uso de plataformas o cualquier canal 
digital que posibilite el derecho de participa-
ción y voto de los integrantes del consorcio, 
la conservación en soporte digital de la asam-
blea y la transcripción en el libro de actas de 
asambleas con todos los requisitos previstos 
en la normativa vigente, debiendo proceder a 
comunicar las decisiones adoptadas a los pro-
pietarios ausentes, a los fines de que ejerzan 
el derecho tutelado por el artículo 2060 del 
Código Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 4º.- Exceptúase de la prórroga dis-
puesta en el Artículo 1º, a aquellos Consorcios 
que hayan implementado la asamblea virtual 
como forma de deliberación.

Conclusión: Atento lo expuesto, va de suyo 
que los mandatos de los administradores se pro-
rrogan hasta el 31 de mayo de 2020. Y para el 
caso que se intente la remoción de estos, debe-
rá cumplirse ineludiblemente con las pautas que 
surgen del art. 3° de la mentada Disposición del 
GCBA.

Consulta: Administro un complejo que tie-
ne un parque importante, son 4 torres de 60 
departamentos cada una, con mucho césped 
y plantas. Desde el comienzo del aislamiento 
obligatorio el jardinero que tenemos con un 
abono mensual no concurrió a cortar el cés-
ped ni a limpiar el parque. Considero que esto 
hace a la salud de todos los consorcistas, te-
niendo en cuenta que el pasto alto atrae a los 
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mosquitos. Mi consulta es si existe alguna pro-
hibición para que el jardinero pueda concurrir 
a trabajar, o está dentro de las excepciones. 

Respuesta: Teniendo en cuenta lo vertido su-
pra, habría que considerar, en primer término, 
el modo de validar la circulación del jardinero 
para concurrir a efectuar el servicio al que alu-
de ante esta época de restricciones debido a la 
pandemia, ya que, la circulación de personas 
podría ser admitida en tanto y en cuanto se tra-
te de situaciones comprobadamente ineludibles 
e indispensables. 

Ahora bien, cuando comenzaron las restric-
ciones todas las circulaciones debían enmarcar-
se en los parámetros del Decreto de Necesidad 
y Urgencia (DNU) Nº 297/2020 y en el art. 6º de 
la Resolución 219/2020 del Ministerio de Trabajo 
de la Nación por tratarse de actividades esen-
ciales. 

No obstante, ante el colapso de la web y de-
bido a la cantidad de visitas, el Gobierno decidió 
que el nuevo certificado único de libre circula-
ción necesario para transitar durante la exten-
sión del aislamiento obligatorio, recién estuvo 
en vigencia el lunes 6 de abril. Además, junto 
con el DNU que amplió la cuarentena hasta el 
13 de abril, se publicaron una serie de resolu-
ciones para definir las actividades que quedaron 
exceptuadas. 

A mayor abundamiento, conforme el listado al 
cual habría accedido el periódico “El Cronista”, 
quienes podrán circular sin el certificado único 

son: los trabajadores de la salud; autoridades 
superiores de gobierno y empleados esencia-
les; personal de los servicios de justicia de tur-
no; personal diplomático y consular extranjero 
acreditado ante el Gobierno argentino; personas 
que deban asistir a otras con discapacidad; ra-
zones de fuerza  mayor; personas afectadas a la 
atención de comedores escolares, comunitarios 
y merenderos; personal de servicios audiovisua-
les y gráficos; actividades vinculadas con la pro-
ducción, distribución y comercialización agro-
pecuaria y de pesca, actividades impostergables 
vinculadas con el comercio exterior; recolección 
de transporte y tratamiento de residuos sólidos 
urbanos; mantenimiento de los servicios bási-
cos (agua electricidad, gas, comunicaciones, 
etc.) y atenciones de emergencias; ...”. 

Por lo cual, en mi opinión, la actividad en 
cuestión bien podría ser considerada esencial 
y podría enmarcarse en lo señalado preceden-
temente (en negrita). Pero ello, obviamente, 
dependerá del criterio que la autoridad de apli-
cación determine oportunamente para que ésta 
expida el formulario de libre circulación a quien 
efectúa el servicio de jardinería. 

Conclusión: Teniendo en cuenta lo se-
ñalado precedentemente, debería verificar 
-oportunamente- en la web, si la actividad en 
cuestión sería posible de llegar a ser conside-
rada de aplicación a los fines que la autoridad 
de contralor pueda autorizar la emisión del 
formulario donde pueda aplicarse la circula-
ción a los fines apuntados precedentemente.                                                                                                                                 
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Consulta: En atención a su consulta del día 

de la fecha, la cual se encuentra relacionada 
con su anterior del día 21/04/20, donde solici-
taba: “quisiera consultarles qué es lo que debo 
hacer como administradora cuando se tiene a 
un consorcista que fue retirado del edificio 
por su obra social para efectuar los estudios 
de coronavirus e internarlo por 48 horas en un 
hotel del GCBA”. 

Ahora bien, en esta oportunidad me consul-
ta sobre lo siguiente: “Solicito que me asesore 
sobre las medidas que debo tomar en el consor-
cio ante la confirmación de que el consorcista 
en cuestión ha sido diagnosticado con corona-
virus positivo, estando en cuarentena fuera del 
edificio desde el día 21/04/20, a saber:

1.- Si debo comunicarlo al GCBA y si es así a 
qué repartición y de qué manera.

2.- Si debo notificar esta situación a la tota-
lidad de los consorcistas.

3.- Si debo sugerirle a los consorcistas y al 
encargado del edificio que se efectúen el test 
médico correspondiente.

4.- Cualquier otra acción que como admi-
nistradora deba tomar”. 

Respuesta: Atento a ello, cabe manifestar 
que, en primer término es de entenderse que 
por el sólo hecho de haber contraído el virus 
que obliga a toda la población a efectuar la cua-
rentena obligatoria, va de suyo que, del propio 
establecimiento médico (clínica, hospital o sa-
natorio) donde atienden al afectado, deberán 
comunicar al Ministerio de Salud de la Nación, 
como también al Ministerio de Salud del GCBA 
(tal afección). No solo por simples estadísticas 
sino por el resguardo de la salud de la pobla-
ción. Como también por la obligación que tienen 
éstos de informar a los entes de contralor en 
materia de salud.

Por otra parte, Ud. mismo comprobará -si es 
que escucha las noticias de radio o de TV- que al 
cabo del día se efectúa un “parte diario” de in-
fectados como de fallecidos, tanto en la ciudad 
de Buenos Aires como en todo el país. 

Así mismo, es de entenderse que Ud. debe-
ría comunicar a los consorcistas de la situación 
acaecida. Sobre todo respecto de aquellos que 
pudieren haber tenido de algún modo u otro 
contacto con el afectado. A los fines que estos, 
a su vez, se efectúen los “test de controles per-
tinentes”. 

Reiterándole por otra parte, que aconsejo, 
atento a las circunstancias acaecidas, que el 
encargado del edificio debería incrementar las 
tareas de limpieza, de higiene y desinfección 
en partes comunes del edificio. En tal sentido 
le recuerdo que existe un “Protocolo de Reco-
mendaciones” para los Consorcios, emanado del 
Registro de Administradores del GCBA. El mismo 
contiene los siguientes nueve (9) puntos que el 
Administrador de todo consorcio deberá comu-
nicar a los consorcistas e implementarlo:

• Tener un registro de los residentes mayo-
res de 65 años, catalogarlos como población de 
riesgo, a fin de monitorear su situación y ofrecer 
ayuda durante el aislamiento o cuarentena.

• Designar voluntarios que puedan asistir a 
las personas mayores de 65 y/o que sean parte 
de la población de riesgo, ayudando con tareas 
básicas como la compra de medicamentos o co-
mida, a fin de mantener el aislamiento y evitar 
el contagio.

• Cierre de áreas de esparcimiento y es-
pacios que no sean esenciales para el normal 
funcionamiento del edificio, como lo son los 
salones de usos múltiples, gimnasio o zonas de 
trabajo.

• Solicitar a todos los vecinos que restrinjan 
las visitas y reuniones en departamentos o espa-
cios comunes.

• Instar a los residentes a evitar y restringir 
la circulación en zonas comunes, salvo moti-
vos de fuerza mayor.

• Enviar las notificaciones de forma digital, 
por mensajería web o mail, evitando rotunda-
mente el uso de papel.

• Reforzar la limpieza de espacios comunes 
y mobiliario de uso intensivo, como lo son as-
censores, botones del ascensor, luces, interrup-
tores, porteros eléctricos, puertas y barandas 
entre otros.

• Realizar la limpieza de pisos y espacios co-
munes con una solución de agua y lavandina.

• Realizar la limpieza mobiliaria y de superfi-
cies de contacto con soluciones desinfectantes. 

 Dr. José Luis Alonso Gómez
Asesor Legal
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Consultorios

Laboral

Consulta: Queremos que nos responda la 
siguiente pregunta ya que tenemos dos opi-
niones distintas, una del sindicato y otra de 
una empresa que nos asesora jurídicamente. 
La pregunta es ¿cuál es la jornada de trabajo 
en el CCT 589/10?

Respuesta: Debemos recordar, que por acta 
acuerdo del mes de junio de 2017 los firmantes 
del C.C.T. 589/10 establecieron, que la jornada 
de trabajo del personal de los edificios de Pro-
piedad Horizontal es de 46 horas semanales.

Cuando hablamos de 46 hs. nos estamos refi-
riendo al personal de jornada completa, no así 
al de media jornada, tal como el Enc. NO perma-
nente, el Ayudante de 10/2 jornada, o el Vigila-
dor de media jornada, que tienen una jornada 
semanal de trabajo de 24 hs. semanales (6 días 
por 4 hs. por día = 24 hs.)

Pasando al caso concreto en consulta de un 
trabajador encargado no permanente con vi-
vienda que en lugar de trabajar 4 hs. diarias, 
labora 5 hs. por día, debemos analizar la norma-
tiva del art. 92 ter y los parámetros establecidos 
en dicho articulado.

Art. 92 Ter. – Contrato de Trabajo a tiempo 
parcial.

1. El contrato de trabajo a tiempo parcial es 
aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a 
prestar servicios durante un determinado núme-

ro de horas al día o a la semana, inferiores a las 
dos terceras (2/3) partes de la jornada habitual 
de la actividad.  En este caso la remuneración 
no podrá ser inferior a la proporcional, que le 
corresponda a un trabajador a tiempo completo, 
establecida por ley o convenio colectivo, de la 
misma categoría o puesto de trabajo.  Si la jorna-
da pactada supera esa proporción, el empleador 
deberá abonar la remuneración correspondiente 
a un trabajador de jornada completa.

De acuerdo con lo firmado por los signatarios 
del C.C.T. 589/10 hemos recordado que la jor-
nada de trabajo fijada es de 46 hs. es decir, que 
para ser un trabajador a Tiempo Parcial, tiene 
que laborar menos de las 2/3 partes de la jorna-
da de la actividad.

El cálculo nos da que si trabaja menos de 
30.66 hs. sería un trabajador a tiempo parcial.

Si el caso en consulta este dependiente labo-
ra 6 días a la semana en jornadas de 5 hs. diarias 
llegamos a un total de 30 hs. semanales, es de-
cir, que entra dentro de la figura establecida en 
el inc. 1 del art. 92 ter de la L.C.T. toda vez que 
laboral menos de las 30.66 hs. de las 2/3 partes 
de la jornada ordinaria.

El sueldo de un Enc. NO Permanente sin vi-
vienda para obtener el valor hora, debemos di-
vidir el básico de convenio por 100 hs. para ob-
tener el valor hora simple: 16.393:100= $163.93 
por hora.

Atento pues que el básico de convenio para 
un trabajador Enc. NO Perm c/ vivienda para el 
mes de octubre era de $16393.- ello implica que 
ese trabajador labora 24 hs. semanales, es decir 
6 días por 4 hs. por día (24hs.) y atento que el 
caso en cuestión es de un trabajador, que se-
manalmente trabaja 6 días a la semana de 5 hs. 
tenemos que está laborando 30 hs. semanales.

Entre las 30 hs. semanales trabajadas y las 
24 hs. que tendría que haber laborado, tenemos 
un exceso de 6 hs. por semana. Estas horas en 
exceso, en primer lugar debemos aclarar, que no 
son horas extras, sino horas simples en exceso 
de la jornada ordinaria de 24 hs. y como tal se 
deben liquidar.

La hora extra, es aquella que supera la 8va. 
hora de trabajo. En el ámbito de la Justicia Na-
cional del Trabajo, existe un Plenario del 25 de 
junio de 1981 (D`Aloi c/ Selsa) que estableció 
“El trabajo realizado fuera de la jornada conve-
nida por las partes sin exceder el máximo legal, 
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debe pagarse sin el recargo previsto en el artícu-
lo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Pasando en limpio esto, debemos decir, que 
las 6 hs. en exceso laboradas por este Encarga-
do, se deben liquidar, como 6 hs. simples más, 
es decir, a valores del mes de octubre si dijimos 
que el valor hora era de $163,93 x 6 = $983,58.- 
por semana.

Por otra parte, y atento que este empleado, 
es un trabajador a Tiempo Parcial, tal como lo 
hemos demostrado, siguiendo el propio art. 92 
ter, debemos decir, que los aportes y contribu-
ciones de obra social se deben hacer sobre la 
base del sueldo de un encargado permanente 
con vivienda de la categoría del edificio.

Inc. 4: Las prestaciones de la seguridad social 
se determinarán reglamentariamente teniendo 
en cuenta el tiempo trabajado, los aportes y las 
contribuciones efectuadas. Los aportes y contri-
buciones para la obra social será la que corres-
ponda a un trabajador, de tiempo completo de la 
categoría en que se desempeña el trabajador.

Consulta: El ayudante entró en licencia por 
enfermedad inculpable.  Desde hace muchos 
años se le pagó una hora extra por día y las 
horas extras de sábado y domingo. La consulta 
consiste en conocer si se deben seguir pagan-
do horas extras durante la enfermedad cuando 
no labora.

Otra pregunta: ¿Edificar reintegra las horas 
extras si hay que pagarlas?

Respuesta: Tal como lo establece el art. 208 
de la L.C.T., que es la norma que rige el pago 
de los haberes por enfermedad, la misma es-
tablece “…La remuneración que en estos casos 
corresponda abonar al trabajador se liquidará 
conforme a la que perciba en el momento de 
la interrupción de los servicios, con más los au-
mentos que durante el período de interrupción 
fueran acordados a los de su misma categoría 
por aplicación de una normal legal, convención 
colectiva de trabajo o decisión del empleador.

Si el salario estuviere integrado por remune-
raciones variables, se liquidará en cuanto a esta 
parte según el promedio de lo percibido en el 
último semestre de prestación de servicios, no 
pudiendo en ningún caso, la remuneración del 
trabajador enfermo o accidentado ser inferior a 
lo que hubiese percibido de no haberse operado 
el impedimento.”

Por tanto y tratándose de las horas extras de 
una remuneración variable, es de aplicación lo 
establecido por el art. 208 de la L. C.T. dejando 
a salvo que las horas extras corresponde abo-
narlas siempre que el empleado a la época de 
enfermedad o el accidente las estaba trabajan-
do.  Está demás decir que además de las horas 
extras, también deben abonarse los plus que el 
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Consultorios

Técnico - Municipal
Consulta: Quería consultarles si una unidad 

tiene personas discapacitadas y el consorcio 
no cuenta con los recursos necesario para la 
evacuación, cuáles son las responsabilidades 
que cabe al consorcio o qué medidas debería 
adoptar en forma preventiva.

Respuesta: Cabe destacar desde el punto de 
vista técnico municipal, que el consorcio tiene 
obligaciones de cumplimentar las normas técni-
ca legales vigentes respecto de discapacitados, 
que hace a la transitabilidad de personas en-
tre el interior y exterior del edificio, y adecuar 
según las posibilidades físicas del mismo, sien-
do dicha obligación constructiva y no de uso, o 
de imprevistos por falta de servicios como por 
ejemplo que tengan que ver con la provisión de 
energía, que son responsabilidad de las empre-
sas de servicios.

En cuanto a la transitabilidad todos los edi-
ficios, nuevos o existentes, deben contar obli-
gatoriamente con los medios de accesibilidad 
reglamentarios para discapacitados o personas 
con movilidad reducida, salvando cualquier 
desnivel existente entre el acceso desde vía 
pública hasta llegar a un ascensor que comuni-
que a todos los niveles hasta las unidades fun-
cionales.  

Por otro lado, la obligación del consorcio es 
mantener todos los servicios, instalaciones y el 
edificio en general, en buen estado de funcio-
namiento y conservación, para su uso dentro de 
su dominio y ámbito.  Con referencia a las ram-
pas, la Ley nacional 24.314, modificatoria de 
la Ley 22.431 y su Decreto reglamentario 914 
“Sistema de protección Integral de Personas 
Discapacitadas”, dispone que toda obra nueva 
que implique el tránsito de personas desde y 
hacia la vía pública deberá contar con insta-
laciones adecuadas para el desplazamiento de 
discapacitados que utilicen sillas de ruedas. 
Esto también alcanza a las modificaciones y 
edificios existentes.

La Ley 24.314, en sus artículos 20, 21 y 22, 
establece la necesidad de priorizar la supresión 
de barreras físicas en los ámbitos urbanos, ar-
quitectónicos (edificios) y transportes, en los 

empleado venía cobrando, como en el caso de 
los empleados que cobran la recolección de re-
siduos por ejemplo.

Luego del período de carencia, y al presen-
tar los recibos (con las horas extras incluidas) 
Edificar debe reembolsar la totalidad de lo abo-
nado.

Consulta: ¿Qué requisitos se requiere para 
poder intimar a un encargado a jubilarse?

Respuesta: Pasando a responder la misma, 
debemos manifestar, que atento los cambios 
producidos en la legislación, a partir de fines 
del año 2017, los requisitos para poder intimar 
a un trabajador, tanto sea este mujer o varón, 
se requiere que tenga a) 30 años de servicio con 
aportes y b) 70 años de edad. Esto, es como con-
secuencia de la ley 27426, que modificó el art. 
252 de la L.C.T.

Es decir que eso que antes manifestábamos 
de los 65 años y los 30 años de servicio con apor-
tes ya no se aplica más.

Ahora bien, si el empleado quisiera por su 
cuenta jubilarse, lo podría hacer sin ningún in-
conveniente.

También debemos recordar, que de acuerdo 
con la nueva legislación en la materia, si se tu-
viera a un empleado con 65 años de edad y los 
30 años de servicio con aportes, el empleador, 
solicitando la constancia correspondiente en el 
Anses, podrá dejar de efectuar las contribucio-
nes patronales de jubilación exclusivamente.

Reitero que si el empleado no tuviera los 30 
años de servicio y los 70 años de edad, no se lo 
podría intimar a jubilarse.

Dr. Enrique Albisu
Asesor Laboral
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nuevos y en los existentes, con el fin de lograr 
la accesibilidad para personas con movilidad 
reducida. Por lo tanto, todos los edificios, en 
especial en los que habiten o frecuente perso-
nas con capacidades diferentes, deben contar 
con elementos de acceso acordes.   

Las rampas propiamente dichas, según los 
Art. 21 A 1.4.2.2 del Decreto Reglamentario 
914, se pueden usar en reemplazo o comple-
mento de escaleras y escalones para salvar 
cualquier tipo de desnivel. En sus aspectos 
técnicos establece que el ancho libre tendrá 
un mínimo de 1,10 m medidos entre zócalos 
con sus correspondientes pasamanos colocados 
a ambos lados.

Esta se encuentra incorporada al nuevo Có-
digo de la edificación donde se establece para 
rampas nuevas:

En caso de no poder materializar una ram-
pa, se deberá salvar obligatoriamente la barre-
ra arquitectónica, es decir el desnivel colocan-
do un medio alternativo, pisos elevables, sillas 
transportadoras, ascensores, etc. Habiendo en 
el mercado comercialmente varias posibilida-
des.

Respecto de contar con rampas o tener que 
ejecutar una o colocar un medio alternativo 
mecánico, estos pueden estar en los accesos 
principales como en los de servicios, hasta lle-
gar a un ascensor que lleve hasta todos los ni-
veles. 

Con referencia a los permisos, requiere per-
miso de obra, pero conforme a la disposición 
vigente, (Disposición 4055 de la DGFOC), a ins-
tancias de la Defensoría del Pueblo de la Ciu-
dad, siendo de cumplimiento obligatorio, “no 
se requiere de la conformidad unánime de los 
copropietarios”; por lo que si implica la refor-
ma del hall del edifico, esta obra no requeriría 
de unanimidad para su materialización.   

En cada caso, a efectos de poder determi-
nar su factibilidad, se debe hacer un estudio 
particularizado, de la planta, alturas, espacios 
físicos disponibles, alternativas, etc. para lo 
cual se debe contar con planos, fotos e inspec-
ciones oculares.

Existen alternativas en el Código de la Edifi-
cación, en cuanto a las rampas, encuadrándo-
se dentro de las figuras de rampas existentes 
(rampa asistida en el anterior Código), o ram-
pas no exigidas.

Art. 3.4.5.2 Rampas existentes
a. El solado debe ser antideslizante y sin 

brillo. En rampas exteriores o semicubiertas, 

se prohíben las acanaladuras en sentido verti-
cal u horizontal a la pendiente, debiendo reali-
zarse en forma de espina de pez para facilitar 
el escurrimiento del agua 

b. Su pendiente no debe ser superior a 16%.
c. Si se tratara de una “Rampa asistida”, 

debe ser identificada como tal mediante seña-
lización. (Rampa que no cumple con las pen-
dientes máximas establecidas).

3.4.5.3 Rampas no exigidas
Cuando, a juicio de la autoridad de aplica-

ción, la accesibilidad en el edificio se encuen-
tre plenamente satisfecha bajo los términos de 
la reglamentación vigente, se permitirá la rea-
lización de “rampas peatonales”, cuyas carac-
terísticas deben ajustarse a lo siguiente:

a. Deben contar con partes horizontales a 
manera de descansos en los sitios en que la 
rampa cambia de dirección y en los accesos a 
la misma.

b. El ancho mínimo debe ser de 1,10 m;
c. La pendiente máxima debe ser del 12% y 

su solado antideslizante.
Con respecto a las responsabilidades legales 

del consorcio por otras variables de usos o falta 
de servicios, etc., que tengan que ver con el 
CCyC, es decir aspectos no constructivos o téc-
nicos municipales, los asesores legales darán su 
opinión al respecto. 

Arq. Antonio F. Aguel
Asesor Técnico Municipal
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Coronavirus

Última página 

Días no laborables con fines turísticos

Atento a varias consultas de nuestros aso-
ciados vinculadas con los feriados con fines 
turísticos del año, consideramos necesario ha-
cer algunas aclaraciones respecto del carácter 
que tendrán este año esos días.

Esta historia surge de la Ley Nº 27399, que 
en su art. 7 establece:

Artículo 7°: El Poder Ejecutivo nacional 
podrá, adicionalmente a lo establecido en el 
artículo anterior, fijar anualmente hasta tres 
días feriados o no laborables destinados a 
promover la actividad turística, que debe-
rán coincidir con los días lunes o viernes. 

Como se observa en el texto del artículo 
mencionado, el Poder Ejecutivo Nacional po-

drá establecer si esos tres días que se adosa-
rán a un feriado nacional, será también feria-
do o día no laborable.

Digo esto, ya que si recordamos el año 2019 
el mismo gobierno había establecido que no 
habría feriados puente o con fines turísticos 
en el año 2019, sino que serían días no labo-
rables. El mismo Poder Eejecutivo, que había 
establecido para el año 2019 que serían días 
no laborables, resolvió por decreto 717/1919 
que este año de 2020, los días 23 de marzo, 
10 de julio y 7 de diciembre serán feriados 
nacionales con fines turísticos y no días no 
laborables como lo fue el año pasado.



      




