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Editorial

Es tiempo de reinventarnos
ecíamos en el número anterior que “hoy nos contactamos con un mundo diferente al que 
teníamos hace un par de meses”, esta pandemia mundial nos ha obligado a reinventarnos 
como administradores y tratar de satisfacer las necesidades de nuestros clientes en un 

entorno hostil, con mucho temor y con la obligación de cuidarnos para cuidar también a quienes 
nos rodean.

Esta situación mundial, de la cual Argentina no es la excepción, exige un esfuerzo más a los 
profesionales de administración de consorcios, donde debemos adoptar decisiones ante la apa-
rición de “casos” y que nacen del criterio de cada uno porque no hay protocolos para esto. Pero 
también debemos cumplir funciones de contención de aquellos vecinos que toman conocimiento 
de algún enfermo de Covid 19 en su edificio y nos reclaman como administradores que actuemos 
al respecto.

Este número que hoy llega a nuestros lectores es digno de leerse con atención, aprovechando 
que contamos con el tiempo para hacerlo. Esta edición está compuesta por una temática que nos 
parece importante para los tiempos que corren, donde damos respuesta a través de las distintas 
notas a algunas de las inquietudes que habitualmente plantean nuestros asociados.

Como lo viene haciendo en estos últimos meses, la Cámara pone a disposición de los socios, y 
no socios, constantes cursos virtuales sobre los temas de fondo que involucran a nuestra activi-
dad de propiedad horizontal. Y el resultado ha sido exitoso a partir de una importante asistencia 
a los mismos. En tal sentido, espero que el esfuerzo que están realizando los integrantes de 
la Comisión de Comunicación y Contenidos Audiovisuales se vea compensada con la asistencia 
permanente de nuestros socios. Todos tenemos cosas para aprender, o refrescar conocimientos, 
pese a los pocos o muchos años que tengamos desarrollando la actividad.

Cada nota de esta edición refleja el esfuerzo que hacemos para respaldar a nuestros socios en 
su gestión diaria. La Cámara existe desde hace 68 años y trabajó siempre para mejorar la vida 
en propiedad horizontal, con períodos positivos y otros adversos, seguimos adelante y represen-
tamos la entidad más importante del sector en la Argentina, con la mayor cantidad, lejos, de so-
cios activos, consorcios asociados y propietarios asociados en forma personal. Es por eso que los 
invito a sumarse a nuestras comisiones de trabajo, para que todos juntos marquemos el camino 
y sigamos trabajando y luchando, entre otras cosas, por la colegiación de nuestra actividad. Hoy 
es tiempo de compromiso y sin compromiso no se logran los objetivos.

Finalmente, y para darles una idea de la calidad de las notas de esta edición, solo basta con 
decir que tenemos artículos escritos por grandes nombres de la propiedad horizontal en la Ar-
gentina, como son la doctora Ana María Vila; el doctor Bartolomé Orfila; el doctor Alberto Aníbal 
Gabás; el doctor Enrique Abatti y el doctor Ival Rocca, quienes se suman a nuestro distinguido 
equipo de asesores permanentes de la Cámara. Un lujo reunirlos a todos en un mismo número. 
Espero que disfruten de sus artículos y reflexiones.

Hasta la próxima.
  

Daniel Roberto Tocco
Director de la revista 
Propiedad Horizontal
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Asambleas virtuales

Informe especial
Se trata de un trabajo especialmente elaborado por la Comisión de Legales de la 

CAPHyAI, enfocado desde un punto de vista estrictamente jurídico respecto de la 

convocatoria, celebración y toma de decisiones en asambleas de propietarios en 

forma virtual. En la segunda parte de esta nota, les ofrecemos un pormenorizado 

análisis formulado por dos expertos en temas de propiedad horizontal como son los 

doctores Ana María Vila y Bartolomé Orfila.

Objetivo 
El presente informe tiene como finalidad 

analizar las particularidades que se presen-
tan en la convocatoria, celebración y toma 
de decisiones mediante una asamblea de pro-
pietarios desarrollada bajo plataformas de vi-
deoconferencia. Motiva este trabajo el hecho 
de que mediante las disposiciones N° 2597/20 
y N° 3534/20 de fecha 3 de abril de 2020 y 
1° de junio de 2020 respectivamente, la Di-

rección General de Defensa y Protección del 
Consumidor de la CABA ha dispuesto la cele-
bración de este tipo de asambleas para deter-
minadas ocasiones. 

 
Toma de decisiones 

La normativa vigente destaca que el Con-
sorcio de Propietarios cuenta con 2 órganos 
obligatorios que son la Asamblea de Propie-
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tarios y el administrador, mientras que puede 
existir un tercer órgano que es el Consejo de 
Propietarios. Cada uno de estos órganos cuen-
ta con facultades y funciones especialmente 
establecidas por la ley. 

Por regla general, la toma de decisiones 
está a cargo del administrador, que es quien, 
mediante la figura del mandato, representa 
al consorcio. De tal manera, la ley lo obliga 
a tomar las acciones necesarias para atender 
la conservación y seguridad del edificio, así 
como también para cumplir con las normas 
de seguridad impuestas por la normativa local 
(Art 2067 inc c Código Civil y Comercial). Ade-
más, cuenta con facultades para tomar otras 
decisiones como poner al cobro la recaudación 
de expensas necesarias para atender los gas-
tos comunes ó nombrar y despedir al personal 
del consorcio, cuestión esta última que debe 
contar con el acuerdo de la Asamblea. 

Por el contrario, sólo una pequeña porción 
de las decisiones deben ser inevitablemente 
adoptadas por la Asamblea de Propietarios, 
siendo éstas expresamente mencionadas en la 
ley. Entre ellas se destacan cuestiones como 
la aprobación de obras nuevas o mejoras, re-
solver la demolición del edificio ante grave 
daño o deterioro, fijar expensas extraordina-

rias, determinar, resolver sobre el mandato 
otorgado al administrador (nombrar, remover 
ó renovar), aprobar la rendición de cuentas y 
resolver la contratación del profesional que 
realizará una auditoría contable sobre la do-
cumentación del consorcio. 

Por su parte, más restringidas aún resulta 
el abanico de decisiones que puede tomar el 
Consejo de Propietarios (si lo hubiera). Entre 
ellas se destaca convocar a Asamblea si el ad-
ministrador omitiera hacerlo y ejercer la ad-
ministración provisoria del consorcio en caso 
de vacancia o ausencia del administrador. 

Por último, la ley vigente prevé la toma de 
decisiones por parte de los propietarios no re-
unidos en Asambleas sólo si tal determinación 
cuenta con aprobación unánime. 

Sin perjuicio de lo dicho, la propia ley con-
templa que, tanto el administrador como el 
Consejo de Propietarios, podrán someter a la 
decisión de la asamblea ciertas cuestiones que 
a éllos les son atribuidas. 

 
Necesidad de convocar a asamblea 

 En virtud de lo planteado en las líneas que 
anteceden, y considerando que la normativa 
dictada en el ámbito de la CABA a raíz de la 
emergencia sanitaria estipula como regla la 
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prórroga del mandato de los administrado-
res y también de la obligación de presentar 
su rendición de cuentas anual, sólo resultaría 
de imperiosa necesidad celebrar una asamblea 
de propietarios en caso de tener que delibe-
rar respecto de la demolición del edificio ante 
grave daño o deterioro. Esto es así en tanto 
que las demás prerrogativas de éste órgano no 
se refieren a cuestiones que deban atenderse 
con urgencia. 

 
Mandato del administrador 

Sin perjuicio de que las disposiciones dicta-
das por las autoridades de la CABA indican la 
prórroga de los mandatos más allá de que hu-
biera transcurrido un año desde la última re-
novación, el informe presentado en conjunto 
por la Dra. Sevitz y el Dr. Chiesa resulta con-
tundente respecto de esta cuestión al men-
cionar que “Entendemos que el administra-
dor deberá seguir en sus funciones hasta que 
pueda convocar una asamblea para que pueda 
ser reemplazado o confirmado en sus funcio-
nes, dado que la jurisprudencia entiende que 
“ cuando se encuentra vencida la designación 
del administrador y no se designa uno nuevo, 
este permanece en el cargo hasta su reempla-
zo…El simple vencimiento del término para el 
cual fue designado el administrador no produ-
ce ipso iure la cesación de la designación en 
el cargo cuyas funciones subsisten en tanto no 
fuera revocado el mandato por los otorgantes 
(sumario nro. 25934 de la base de datos de la 
secretaría de documentación y jurisprudencia 
de la Cámara civil) (Cnciv. Sala E, CDPHC/SER 
S/RENDICION DE CUENTAS 7/05/15 )” 

 
Naturaleza de la asamblea 
de propietarios 

A continuación se transcribe el capítulo 
“¿Qué es una asamblea?” correspondiente al 
anteriormente mencionado informe jurídico 
redactado por la Dra. Sevitz y el Dr. Chiesa: 

“Los legisladores utilizaron el término “re-
unión” de propietarios, al referirse a la defi-
nición de asamblea, tal como resulta del art. 
2058: “Se entiende por reunión a la agrupa-
ción de varias personas en un momento y es-
pacio dados voluntaria o accidentalmente. La 
reunión es una de las expresiones más caracte-
rísticas de todo ser vivo que se considere gre-
gario y esto es especialmente importante en el 
caso del ser humano. La reunión de diferentes 

individuos en un lugar y momento específico 
puede llevarse a cabo de manera planificada, 
con un objetivo delimitado y con un tiempo de 
duración planeado, pero también puede darse 
de manera espontánea, por razones casuales y 
sin mayores propósitos.” 

De este modo, la asamblea, desde el prin-
cipio de los tiempos y hasta en su raíz etimo-
lógica, refiere a un agrupamiento de personas, 
a una reunión materialmente hablando (más 
allá de las cuestiones sujetas a tratamiento), 
concepción receptada con acierto a partir de 
la unificación civil y comercial codificada. 

Y no encontrando norma alguna, que siquie-
ra deslice la posibilidad de una reunión remo-
ta o a distancia, interpretamos que la toma de 
decisiones se haría únicamente en una forma 
“presencial”. 

Es justamente, esta reunión física la que se 
encuentra suspendida, no cabiendo duda que, 
con la legislación vigente, no existe posibili-
dad de utilizar algún método de los denomi-
nados tics para suplir las asambleas presencia-
les. Probablemente ocurra en un futuro, pero 
no hoy, conforme la ley de fondo argentina, 
sin hallar base en que la imposibilidad del acto 
jurídico presencial active o habilite una asam-
blea virtual con los efectos de una reunión tí-
pica. 

Por último, advertimos que, en casos de la 
mera probabilidad de estas reuniones a dis-
tancia, las deficiencias del acto serán un te-
rreno más que propicio para el andamiaje de 
las consecuentes acciones de nulidad sobre las 
que cada vecino tendrá plena legitimación.” 

 
Derecho de participación y voto 
de los propietarios 

Con buen tino, las disposiciones emanadas 
de la Dirección General de Defensa y Protec-
ción del Consumidor de la CABA plantean que 
se debe garantizar el derecho de participación 
y voto de los propietarios, cuestión que, de no 
ser así, iría contra principios básicos de rango 
constitucional. Sin embargo, esta premisa sólo 
se puede asegurar en el caso de las asambleas 
presenciales, en las cuales el propietario de la 
unidad acredita su carácter mediante la do-
cumentación correspondiente, puede tomar 
conocimiento de la documentación que se le 
exhiba a los fines de tratar los temas del orden 
del día, puede escuchar las opiniones de sus 
pares y del administrador, debatir con ellos, y 
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finalmente formar su opinión para luego emitir 
el voto correspondiente. 

Lamentablemente, esta situación no ha de 
poder asegurarse mediante los canales de co-
municación virtuales que hoy en día existen en 
razón de muchos motivos, entre los cuales se 
pueden destacar: 

• El administrador no puede asegurar que to-
dos los propietarios cuenten con equipos de tec-
nología que resultan costosos, así como tampo-
co que posean conocimientos informáticos para 
operar las herramientas de videoconferencia.

• El administrador no puede asegurar que to-
dos los propietarios cuenten con un servicio de 
conexión a internet que soporte la transmisión 
de audio y video en tiempo real.

• No es posible asegurar la fidelidad de las 
conexiones a internet en la República Argentina. 
Un claro ejemplo de esto es el hecho de que 
el ranking de empresas con mayor cantidad de 
reclamos recibidos por parte de sus usuarios la 
lidera la firma Telecentro SA (servicio de tele-
comunicaciones) con 10.964 denuncias ante De-
fensa al Consumidor de la Nación, mientras que 
el podio está compuesto por tres empresas del 
mismo rubro (Telecentro, Telecom y Telefónica) 
(1).

• No es posible asegurar que quien se conecta 
a la videoconferencia sea realmente la persona 

que dice ser. Inclusive si cada participante se co-
nectara tanto con audio como con video, lo cual 
no suele ocurrir, no resultaría posible validar la 
identidad y carácter de todos los participantes. 
No es posible asegurar que a la videoconferencia 
no se conecten terceras personas ajenas al con-
sorcio, invadiendo así la confidencialidad de los 
temas que allí se traten. 

 En resumen, es oportuno cerrar este informe 
volviendo a las palabras de la Dra. Sevitz y el 
Dr. Chiesa, “Reiterando conceptos, aun pecando 
por exceso, al día de hoy no vemos en el conve-
nio participativo o asamblea virtual, las garan-
tías que brinda (o debiera brindar) la asamblea 
clásica, principalmente en que todos los vecinos 
efectivamente dispongan de la libre accesibili-
dad de los medios y herramientas para la perti-
nente deliberación y votación de cuestiones que 
atañen al beneficio colectivo. Y es justamente 
la necesidad que todos los consorcistas tengan 
el derecho de participar, lo que torna plural y 
democrático al sistema.” 

  
Conclusión 

 Del análisis desarrollado en las líneas que 
anteceden, podemos sostener que, salvo en 
raros casos excepcionales, en el contexto ac-
tual no resulta imperiosa la celebración de una 
Asamblea de Propietarios. Asimismo, atento a 
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las normas derivadas de la emergencia sanita-
ria, quien convocara a una asamblea de propie-
tarios podría ser pasible de incurrir en el delito 
previsto por el Art 205 del Código Penal de la 
Nación, el cual establece que “Será reprimido 
con prisión de seis meses a dos años, el que 
violare las medidas adoptadas por las autorida-
des competentes, para impedir la introducción 
o propagación de una epidemia”. 

Sin perjuicio de ello, independientemente 
del contexto creado por la emergencia sanita-
ria, la celebración de una reunión de personas 
por vía de la videoconferencia nunca podrá ser 
considerada a los fines de la legislación vigente 
como la realización de una asamblea de pro-
pietarios, en tanto no se configura el supuesto 
de una reunión de propietarios en la cual éstos 
puedan gozar del libre derecho a la participa-
ción con voz y voto. 

No obstante lo dicho, nada impide al admi-
nistrador a ponerse en contacto con los pro-
pietarios de las distintas unidades funcionales 
de un consorcio, a los fines de consultar con 
ellos las diferentes situaciones sobre las cua-
les deberá tomar una decisión, lo cual podrá 
concretar por los medios que le resulten más 
idóneos en cada caso particular, pudiendo ser 
instrumentada tal comunicación por vía telefó-
nica, correo electrónico, video llamada, etc. 

(1) Fuente: https://www.argentina.gob.ar/produc-
cion/defensadelconsumidor/estadisticas-dereclamos.

Por regla general, la 
toma de decisiones 
está a cargo del 
administrador, que 
es quien, mediante 
la figura del 
mandato, representa 
al consorcio. Por el 
contrario, sólo una 
pequeña porción de 
las decisiones debe 
ser inevitablemente 
adoptadas por 
la Asamblea de 
Propietarios, siendo 
éstas expresamente 
mencionadas en la 
ley.
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l Código Civil y Comercial de la Nación ha 
consagrado al consorcio de propietarios 
como persona jurídica de derecho priva-

do y en el primer párrafo in fine del Artículo 
2044 señala cuáles son los órganos del mismo: 
la asamblea, el consejo de propietarios y el 
administrador.

La asamblea de propietarios se encuentra 
tratada en primer término por cuanto es a 
través de ella que se exterioriza la voluntad 
del ente, constituye el órgano máximo del 

Asambleas virtuales II

Reflexiones frente al 
aislamiento preventivo

Por los Dres. Ana María Vila
 y Bartolomé Orfila

consorcio y no se halla limitada respecto de 
la naturaleza o la índole de los temas sobre 
los cuales puede deliberar o decidir.

El Artículo 2058 al regular sus facultades, 
la define: “La asamblea es la reunión de pro-
pietarios…”

Una vez reunidos los propietarios proceden 
a deliberar sobre los puntos del orden del día 
motivo de la citación que los convoca y, luego 
de ello, a la votación para decidir sobre cada 
uno de los puntos.

Queda claro entonces que el primer requi-
sito de la reunión, se refiere a la presencia 
física de los copropietarios en un mismo lu-
gar y en un mismo momento, citados expre-
samente con el objeto de decidir sobre cues-
tiones fijadas con antelación, de las que han 
sido debidamente informados al momento de 
convocarlos.

Las excepcionales circunstancias de la gra-
ve pandemia Covid-19 determinaron el dic-
tado del DNU 297-2020, que dispuso el ais-
lamiento social preventivo y obligatorio, que 
obsta a la reunión de los propietarios en un 
mismo espacio físico.

Contemplando dicha limitación, la Direc-
ción General de Defensa y Protección del 
Consumidor, del GCBA, dictó la Disposición 
2597-2020, publicada en el Boletín Oficial del 
08 de Abril de 2020, en cuyo artículo 1º dispu-
so prorrogar excepcionalmente hasta el 31 de 
mayo de 2020 inclusive y mientras perduren 
las medidas de prevención de la pandemia,  
la duración del mandato conferido a los ad-
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ministradores de consorcios de propiedad ho-
rizontal de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cuya renovación y rendición de cuentas 
debía ser tratada mediante asamblea presen-
cial.

Hasta allí la normativa da una respuesta 
práctica a la situación de excepción posibili-
tando la normal continuidad de la gestión de 
los consorcios de propietarios.

Lamentablemente, después de este ra-
zonable contenido, la disposición intenta 
avanzar sobre cuestiones que exorbitan sus 
potestades. En efecto, el Artículo 2º dispone 
que los administradores deben comunicar a 
los propietarios el contenido del Artículo 1º 
y que ellos podrían oponerse en virtud de 
lo normado por el Artículo 2060 del Código 
Civil y Comercial de la Nación (1).

Claramente esta “facultad de oposición” 
desnaturaliza las previsiones del art. 2060, 
2° párrafo CCyC de la Nación y neutraliza la 
prórroga del mandato que antes – con mucho 
acierto – se tomará para evitar la celebra-
ción de asambleas presenciales, en tanto y 
en cuanto el aislamiento obligatorio se man-
tenga por disposición de las autoridades lo-
cales y nacionales.

El referido art. 2060 segundo párrafo dice 
textualmente:

“La mayoría de los presentes puede propo-
ner decisiones, las que deben comunicarse por 
medio fehaciente a los propietarios ausentes 
y se tienen por aprobadas a los quince días de 
notificados, excepto que éstos se opongan an-
tes por igual medio, con mayoría suficiente“. 

Si, como dijimos antes, la asamblea es uno 
de los órganos del consorcio y la misma – de-
bidamente convocada – no obtuvo la mayoría 
necesaria para adoptar una decisión, son los 
concurrentes a esa asamblea quienes pueden 
proponer a los ausentes su postura mayoritaria 
mediante la consulta. Y el silencio de los au-
sentes frente a ella se tiene como adhesión a 
la postura mayoritaria propuesta.

Este artículo, que ha sido uno de los logros 
de la reforma del código civil, permite ela-
borar la voluntad del consorcio partiendo de 
una propuesta de los copropietarios reunidos 
en asamblea que no han obtenido la mayoría 
necesaria para tomar una decisión.

Cosa sustancialmente distinta es la imposi-
bilidad de tomar una decisión por razones de 
fuerza mayor. La pandemia y el consiguiente 
aislamiento dispuesto por la autoridad estatal 
constituyen la fuerza mayor que impide la re-
unión. Y es por ello que el mandato debe con-
siderarse prorrogado hasta tanto la asamblea 
se pueda convocar y reunir. No hay “propues-
ta” de los copropietarios que considerar sino 
órdenes de aislamiento y prevención emana-
das de las autoridades locales y nacionales 
que deben ser acatadas.

Resultaría absurdo admitir que las disposi-
ciones que dictare una Dirección General, del 
Gobierno local, pudiera ser dejada sin efecto 
mediante la oposición expresada por los pro-
pietarios de un consorcio en un número que ni 
siquiera se especifica.

No añadiremos más argumentaciones res-
pecto de este Artículo 2º claramente inapli-
cable.

Respecto del Artículo 3º obviaremos la con-
sideración de su primera parte atinente al artí-
culo 2º (oposiciones a la prórroga del mandato) 
y pasaremos a su párrafo siguiente, o sea a los 
supuestos en los cuales la necesidad de cele-
bración de asamblea resultare impostergable.

Dice la parte pertinente de dicha norma: 
“ante cuestiones que resulten de naturaleza 
improrrogables; las mismas deberán realizarse 

Dr. Bartolomé Orfila



Mucho más que un centro de cómputos

(011) 5217-6222 INT. 214 | info@dataworld.com.ar

Capital Federal y Gran Buenos Aires

Partner oficial Partner oficial

0810-222-0326 | power@powersystem.com.ar

Mar del Plata y Costa Atlántica

comunicación expensassueldos

asistencias soporte preventivo

Mucho más que un sistema de procesamiento de expensas

es Servicio

Con el respaldo de un equipo de más de
40 personas a lo largo del país.

Con más de 30 años de trayectoria...
Con profesionales de alto nivel para asesorarte...



20  

por la modalidad a distancia, debiendo los ad-
ministradores procurar el uso de plataformas o 
cualquier canal digital que posibilite el dere-
cho de participación y voto de los integrantes 
del Consorcio, la conservación en soporte digi-
tal de la asamblea y la transcripción en el libro 
de actas de asambleas con todos los requisitos 
previstos en la normativa vigente, …”

Cabe entonces preguntarse cuáles serían aque-
llas cuestiones de naturaleza impostergable.

Ninguna cuestión atinente a la realización 
de trabajos, reparaciones o sustituciones de 
elementos de propiedad común destinados a 
la normal prestación de los servicios, lo es.  
Pues más allá de la cuantía de los gastos que 
ello pudiere insumir, el administrador se en-
cuentra obligado por la ley a disponer lo nece-
sario para que sean efectuados.

No se nos escapa que el tema de la impor-
tancia económica del gasto, resulta relevante 
para el administrador, para quien el respaldo 
y aprobación de los propietarios acerca de la 
elección del contratista, de la financiación 
del gasto, etc., constituye un elemento que 
le confiere tranquilidad y certeza para su ac-
tuación. 

Pero dichos aspectos pueden ser muy sen-
cillamente solucionados mediante la remisión 
a los propietarios de una consulta vinculante, 
fijando un plazo para la respuesta y advirtién-
doles que el silencio de quienes no respondie-
ren se considerará una tácita adhesión a las 
respuestas mayoritarias; pues se trata de un 
mero respaldo a una actuación que se encuen-
tra dentro de la esfera de sus atribuciones.

La consulta así efectuada puede ser por 
correo electrónico o mediante un volante en 
soporte papel a repartir en las unidades o a 
remitir por correo.

Para responder a esa modalidad de recabar 
opiniones, no existen impedimentos derivados 
del desconocimiento o de la imposibilidad de 
acceder a plataformas virtuales, tampoco pre-
senta dificultades en orden a la corroboración 
de la identidad y del reconocimiento facial del 
participante, etc.

Obsérvese que el citado artículo 3º de la 
Disposición 2597, exige que se posibilite el 
derecho de participación y voto de los inte-
grantes del Consorcio.

Más allá de que muchas personas se mane-
jan con facilidad con las plataformas Zoom, 
Jitsi, Meet, etc., ellas no son la totalidad.  Es 

necesario que cuenten con una computadora, 
tablet, o teléfono inteligente, tener acceso a 
una red de internet con un mínimo de calidad, 
etc., condiciones que en una enorme cantidad 
de casos no se verifican.

Si bien es sabido que, con mucha frecuen-
cia los propietarios citados a asambleas pre-
senciales no concurren ni participan, ello sólo 
se debe a decisiones personales y no a limita-
ciones o barreras derivadas del medio o modo 
elegido para convocarlos.

Por lo tanto, la citación a una “asamblea 
virtual” sin que exista certeza de la potencial 
participación de la totalidad de los propieta-
rios, conculcaría gravemente los derechos de 
los excluidos de integrarse a ella y, por ende, 
afectaría por completo la validez de las deci-
siones adoptadas en ese marco.

Podrá decirse que, si las posibilidades de 
integrarse virtualmente son “mayoritarias” la 
eventual exclusión de solo algunos integrantes 
del consorcio por limitaciones de sus destrezas 
o por carencias de equipamiento, no tendrían 
incidencia en el resultado final de lo que se 
considerare.  Entendemos que encuadrar la 
cuestión en esos términos constituye una pos-
tura claramente discriminatoria y socialmente 

Dra. Ana María Vila
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reprochable.  No puede haber convocatoria 
legítima sino se la cursa fijando condiciones 
igualitarias de participación.

De resultas de la prórroga de mandato dis-
puesta, la necesidad de reunir la asamblea 
para tratar el punto queda descartada y, con 
lo que luego desarrollamos, tampoco aparece 
como caso impostergable la resolución sobre 
la realización de trabajos o reparaciones que, 
como hemos dicho, puede complementarse 
con consultas puntuales a distancia vía correo 
electrónico o en soporte papel.

El único supuesto que podría plantearse 
como cuestión que torne impostergable la ci-
tación de la asamblea de copropietarios es el 
contemplado en el inciso c) del Artículo 2058 
del Código Civil y Comercial de la Nación, que 
dispone que incumbe a la asamblea resolver 
“las cuestiones sobre la conformidad con el 
nombramiento y despido del personal del con-
sorcio”.

En el punto habrá que hacer alguna distin-
ción:

*) El despido del personal sin causa, el 
que obligatoriamente debe ser dispuesto por 
asamblea, quedará pospuesto al momento en 
que las asambleas presenciales puedan ce-
lebrarse. No solo porque no se trata de una 
situación de urgencia sino fundamentalmente 
porque durante la emergencia sanitaria por 
decreto de necesidad y urgencia 329/2020 los 
despidos sin justa causa o por falta o disminu-
ción de trabajo han quedado prohibidos.

*) Por el contrario, durante el aislamiento 
han sido numerosos los consorcios que han de-
bido tomar personal para suplir las ausencias 
de aquellos eximidos de prestar tareas según 
resolución 207/2020 del Ministerio de traba-
jo.

La eximición de tareas a los incluidos en los 
grupos de riesgo y el carácter esencial de la 
tarea de limpieza ha obligado en muchísimos 
casos a tomar suplentes. Y ello se ha hecho 
con el consenso de los integrantes del conse-
jo, sin que fuera menester convocar a asam-
bleas en razón de la situación de emergencia 
habida. Y nadie pondría en duda que ello ha 
sido hecho en ejercicio de las facultades y en 
cumplimiento de las obligaciones concernien-
tes a asegurar la prestación de los servicios.

De la Disposición 2597-2020 rescatamos 
pues como razonable la prórroga de los man-
datos de los administradores y de los plazos de 

presentación de las cuentas, hasta la conclu-
sión de la emergencia.

Respecto de la posibilidad de celebración 
de asambleas “virtuales” consideramos que 
la normativa dictada no es compatible con la 
legislación de fondo y que no aparecen justi-
ficadas ni verosímiles las supuestas necesida-
des “impostergables” aducidas, que –de pro-
ducirse- podrían ser fácilmente solucionables 
por otras vías que no impliquen la exclusión 
de propietarios, ni la vulneración de sus de-
rechos.

 

Referencias
1. Artículo 2044: Consorcio. El conjunto de los propie-

tarios de las unidades funcionales constituye la persona 
jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble. 
Sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios 
y el administrador.

La personalidad del consorcio se extingue por la des-
afectación del inmueble del régimen de propiedad ho-
rizontal, sea por acuerdo unánime de los propietarios 
instrumentado en escritura pública o por resolución ju-
dicial, inscripta en el registro inmobiliario.

 
2. Artículo 2058: Facultades de la asamblea. La 

asamblea es la reunión de propietarios facultada para 
resolver:

a) las cuestiones que le son atribuidas especialmente 
por la ley o por el reglamento de propiedad horizontal;

b) las cuestiones atribuidas al administrador o al 
consejo de propietarios cuando le son sometidas por 
cualquiera de éstos o por quien representa el cinco por 
ciento de las partes proporcionales indivisas con rela-
ción al conjunto;

c) las cuestiones sobre la conformidad con el nom-
bramiento y despido del personal del consorcio;

d) las cuestiones no contempladas como atribuciones 
del administrador o del consejo de propietarios, si lo 
hubiere.

3. Artículo 2060: Mayoría absoluta. Las decisiones de 
la asamblea se adoptan por mayoría absoluta computa-
da sobre la totalidad de los propietarios de las unidades 
funcionales y se forma con la doble exigencia del núme-
ro de unidades y de las partes proporcionales indivisas 
de éstas con relación al conjunto.

La mayoría de los presentes puede proponer decisio-
nes, las que deben comunicarse por medio fehaciente a 
los propietarios ausentes y se tienen por aprobadas a los 
quince días de notificados, excepto que éstos se opongan 
antes por igual medio, con mayoría suficiente.

El derecho a promover acción judicial de nulidad de 
la asamblea caduca a los treinta días contados desde la 
fecha de la asamblea.
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Locaciones urbanas

La nueva ley de alquileres 
y los consorcios
A pedido de nuestra revista, y especialmente para nuestros lectores, cinco ju-

ristas analizan la nueva Ley de Alquileres 27.551. Ellos son los doctores Jorge 

Martín Irigoyen, Diana Sevitz, Enrique Abatti, Ival Rocca y Enrique Abatti hijo, 

quienes realizaron un pormenorizado análisis de los principales cambios introdu-

cidos en la ley, cada uno de ellos con su estilo y desde una óptica específica. En 

esta primera nota, que abre la serie de los tres trabajos, presentamos el informe 

del Dr. Jorge Martín Irigoyen, para quien la nueva ley de alquileres tiene muchos 

claroscuros y trae “incertidumbre, inseguridad y conflictividad”.

a Ley 27.551, emanada 
de nuestro Congreso de 
la Nación en plena pan-

demia, ha entrado en vigen-
cia el 1º de julio del corriente 
año y rige para todas las rela-

ciones locativas futuras desde 
dicha fecha. En líneas genera-
les pretende solucionar cues-
tiones que venía funcionando 
bien en el sistema locativo de 
inmuebles a lo largo y a lo an-

cho de nuestro territorio.
Todos sabemos que el 1° 

de agosto de 2015 comenzó a 
regir en la República Argenti-
na el nuevo Código Civil y Co-
mercial de la Nación y que en 





26  

el Título VI “De la locación” 
en 39 artículos reglamenta 
esta figura jurídica. Es decir, 
a la nueva ley creada en el 
año 2015 le cambiaron y su-
maron una nueva ley con 23 
(veintitres!!!) artículos cua-
tro años y medio después.

A mi modo de ver, con 
agregar y reformar dos o tres 
artículos alcanzaba, pero el 
Estado pretencioso restrin-
ge nuevamente la autono-
mía de la voluntad de las 
partes porque cree que los 
ciudadanos no hacemos tan 
maravillosamente bien las 
cosas “como sí la hacen los 
políticos y economistas” en 
nuestro país. Así regularon 
con algunas normas de orden 
público cuestiones que vie-
nen funcionando entre par-
ticulares.

Contaminados por una mi-
rada sesgada del problema 
habitacional en la República 
Argentina, cuyos principales 
y casi exclusivos responsa-
bles han sido el Estado Na-
cional y los Estados locales 
que son quienes con su mala 

praxis vienen errando en los 
sucesivos gobiernos.

Partieron de la premisa 
equivocada que en la crisis 
habitacional existente eran 
protagonistas las locaciones. 
Además, con una visión ses-
gada soplada por un grupo 
de militantes antisistema ca-
muflados en organizaciones y 
que por supuesto odian a pro-
pietarios y a la familia de pro-
fesionales inmobiliarios de la 
Argentina y usan de fuente de 
cultivo para sus experimentos 
la necesidad de vivienda que 
tiene nuestra población. A 
esta altura no sé si lo hacen 
por cierta ignorancia y tor-
peza o si crean este tipo de 
(malas) normas para luego ir 
a la regulación de precios o al 
impuesto a la vivienda ociosa 
echándole la culpa al “merca-
do inmobiliario” que detestan. 
Me inclino más por lo segundo, 
ya que vemos organizaciones 
haciendo la ola en la tribuna 
como en el mundial de Méxi-
co ´86 que se regodean con el 
intervencionismo estatal.

Lo que esconden es que 

los que ellos llaman despec-
tivamente “mercado inmo-
biliario” está compuesto por 
millones de personas, propie-
tarios e inquilinos que vienen 
poniéndose de acuerdo per-
manentemente. Que en todo 
el territorio de nuestro país 
los ajustes fueron muy infe-
riores a la inflación y que la 
gran parte de la cantidad de 
viviendas vacías se volcaron al 
alquiler. Ambas partes, loca-
dores y locatarios, en la ma-
yoría de los casos son la clase 
media cada vez más achicada 
en nuestra querida Patria.

La pretenciosa ley fanta-
sea con dar una solución a la 
crisis habitacional; bajar el 
precio de los valores de los 
alquileres; volcar un mayor 
número de inmuebles hacia 
las locaciones; disminuir el 
costo para ingresar a una pro-
piedad alquilada; mejorar las 
formas de garantías; dar pre-
visibilidad ajustando con una 
tablita del BCRA los contratos 
de vivienda, etc, etc, etc. Y 
muchos de esos objetivos que 
pretenden eran una realidad 
en las relaciones locativas, al 
menos hasta el 30 de junio del 
2020.

El problema habitacional 
en este país se solucionará con 
buena praxis de los políticos y 
economistas que nos gobier-
nan. Mientras tanto, la nueva 
ley de alquileres que pasaré a 
describir trae incertidumbre, 
inseguridad y conflictividad. 
Recuerden estas tres palabras 
a lo largo de este análisis. 

La nueva ley y 
la propiedad horizontal

Pero a no desanimarse. 
Será una gran oportunidad 
para los profesionales inmo-
biliarios que con capacitación 
y esfuerzo lograrán que el sis-

Dr. Jorge Martín Irigoyen
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tema locativo en la Argentina 
siga funcionando a pesar de 
este tipo de leyes.

Vamos de una vez a la Ley 
27.551 que a lo largo de su tí-
tulo primero modifica nueve y 
agrega dos artículos al Código 
Civil y Comercial de la Nación 
añadiendo, a partir del se-
gundo al cuarto Título, once 
normas complementarias que 
quedarán dentro de la ya nu-
merada ley.

Si bien los inmobiliarios 
y administradores de con-
sorcios son dos actividades 
que entrecruzan caminos, 
comenzaré el análisis con lo 
relacionado con la propiedad 
horizontal y la nueva ley de 
alquileres.

Por un lado, veremos que 
con la modificación del art. 
1209 del Código Civil y Co-
mercial de la Nación (CCC) 
aparece una nueva categoría 
de “expensas locativas” en la 
que ya dejará de tener rele-
vancia el art.2048 del CCC, 
pasando la pelota a la cancha 

donde siempre debió estar: 
en cada contrato de alquiler 
celebrado entre locador y lo-
catario, quedando afuera el 
administrador de consorcio.

Por otro lado, tendremos 
el juego armónico de los arts. 
1201, 1203 y 1204 bis del CCC, 
que generan un nuevo régimen 
de compensaciones de pleno 
derecho, de rescisión de con-
tratos y de reparaciones ur-
gentes y no urgentes que de 
no ser tratados en cada con-
trato de locación, podrá ser 
generadora de conflictos en 
la vida consorcial.

Las expensas
Entrando al tema de las 

expensas, conforme es sabido 
por los lectores, los obligados 
al pago de las mismas son los 
propietarios y los poseedores 
por cualquier título (art.2050 
CCC). Recordemos que en la 
locación se da el uso y goce, 
es decir, la tenencia de un in-
mueble y no la posesión. 

En un contrato de locación 

el propietario da en alquiler 
un inmueble por su propia 
voluntad a un inquilino, tras-
ladando así su obligación de 
pagar expensas a un tercero. 

El art. 2048 del CCC para 
ese tipo de contratos, que-
daba insuficiente y generaba 
algunas injusticias para los 
locatarios ya que práctica-
mente casi todas las expensas 
que liquida el administrador 
de consorcio por imperio de 
dicha norma son comunes 
ordinarias. Las comunes ex-
traordinarias son de absolu-
ta excepcionalidad y deben 
emanar de la orden de la 
asamblea de propietario. El 
nuevo art.1209 del CCC es de 
orden público y establece una 
nueva categoría de “expensas 
locativas” y serán a cargo del 
locatario las que deriven de 
“gastos habituales vinculados 
a los servicios normales y per-
manentes a disposición del 
inquilino”, independiente-
mente de la definición de ex-
pensas comunes ordinarias o 
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extraordinarias, estas últimas 
siguen a cargo del locador. 

Con esto se refuerza la 
idea que siempre alentába-
mos en la CAPHyAI, que las 
partes en los contratos defi-
nan y aclaren las expensas a 
cargo de cada uno, más allá 
de la definición del 2048 del 
CCC ya que era una cuestión 
que tiene que estipularse en-
tre las partes y que excede a 
la función de los administra-
dores de consorcios.

Si bien el art. 1209 del CCC 
saca del foco de la discusión 
al administrador de consorcio 
respecto de las expensas, ve-
remos que la nueva redacción 
de los modificados arts. 1201, 
1203 y el agregado art. 1204 
bis del CCC deberá prestarse 
suma atención en la vida con-
sorcial porque puede traer 
consecuencias.

Vemos en estos nuevos artí-
culos que dejamos de navegar 
en las aguas del “caso fortuito 

o fuerza mayor”, dos defini-
ciones jurídicas muy trabaja-
das por décadas por juristas 
y doctrinarios de todas las la-
titudes para ir hacia un con-
cepto mucho más abarcativo, 
diría demasiado, como el de 
“cualquier causa no imputa-
ble al inquilino”.

Se genera un régimen de 
reparaciones urgentes de 24 
hs y de 10 días para los casos 
no urgentes sumado a com-
pensaciones de pleno derecho 
y facultades de rescisión que 
de no establecerse una regu-
lación específica en el contra-
to, generará conflictividad. 
Por otro lado, hay hechos del 
príncipe, es decir, situaciones 
que generan los Estados o in-
cluso empresas prestatarias 
de servicio público que exce-
den la relación contractual.

Hay que tener en cuenta 
que en las grandes ciudades 
la mayoría de los inmuebles 
se encuentran dentro de la 

comunidad consorcial propia 
del derecho real de propie-
dad horizontal. Muchas re-
paraciones deben realizarse 
con el consentimiento del 
consorcio, pues hay casos en 
que los daños se originan de 
partes comunes del edificio. 
Hay que tener suma pruden-
cia a la hora de efectuar una 
reparación cuando existe la 
responsabilidad de un tercero 
por el cual una de las partes 
no debe responder.

Estas cuestiones pueden 
ser estipuladas en los con-
tratos ya que cuestiones “no 
imputables al inquilino” que 
impidan el uso y goce la cosa, 
hasta puede ser causal de 
rescisión. Aconsejo trabajar 
mucho en los contratos a sus-
cribirse a los fines de evitar 
no solo conflictos entre los 
contratantes sino también 
con los consorcios.

Por último, la entrega y 
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toma de conocimiento del re-
glamento de copropiedad y de 
los reglamentos internos de 
los edificios no deben ser solo 
una mera frase puesta en los 
contratos, sino deben darse 
materialmente con cada firma 
de un convenio locativo con la 
debida conformidad del inqui-
lino a cumplir el mismo.

Esto es lo que sintéticamen-
te puedo exponer respecto de 
la nueva ley de alquileres y la 
propiedad horizontal.

Aspectos genéricos
Yendo a aspectos más ge-

néricos, se destaca la modifi-
cación al art. 75 del CCC que 
faculta a las partes para todo 
tipo de contratos, a constituir 
un domicilio especial electró-
nico además de la posibilidad 
que ya tenían para hacerlo en 
una dirección de un inmue-
ble. 

El artículo 1196 del CCC, 
exclusivamente para las loca-
ciones de vivienda y de orden 
público que modifica el inci-
so b), prohibiéndole cobrar 
al locador más de un mes de 
depósito de garantía al lo-
catario independientemente 
de la cantidad de años por lo 
que se celebre el contrato. 
Además, agrega el inciso d) 
en el que se prohíbe la firma 
de pagarés y/o instrumentos 
similares entre propietario e 
inquilinos complementarios 
al contrato de locación, ello 
a los fines de evitar precios 
en el canon locativo por afue-
ra del convenio de alquiler.  

Aclaramos en este punto 
para lo sucesivo que las nor-
mas de orden público restrin-
gen y ponen un límite a la 
autonomía de la voluntad de 
las partes en las relaciones 
jurídicas, y que no se puede 
convenir nada que sea con-

tradictorio de este tipo de 
normativa emanada del poder 
del Estado. 

El 1198 del CCC es de orden 
público y extiende a tres años 
el plazo mínimo para todo tipo 
de locaciones de inmuebles.

El artículo 1221 del CCC 
continúa estableciendo que 
transcurrido los seis meses de 
contrato el locatario puede 
rescindir anticipadamente el 
mismo, debiendo abonar una 
multa de un mes y medio de 
alquiler si lo hace hasta el 
primer año, y de un solo mes 

si lo hace con posterioridad 
al año. Lo que agrega es que 
el locatario debe notificar la 
resolución anticipada con an-
ticipación de un mes. Incluso 
si lo hace con tres meses de 
anticipación, se lo exime de 
abonar multa.

Se agrega el art. 1221 bis 
que genera un marco para 
que en los últimos 3 meses de 
contrato se pueda convenir 
dentro de un plazo de 15 días 
a partir de la notificación si 
las partes deciden o no reno-
var el plazo de un contrato. 
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El art. 1222 trae de nove-
doso que el locador debe re-
cibir las llaves del inquilino 
sin perjuicio de las reservas 
que pueda efectuar en el caso 
concreto. Reciba las llaves y 
luego discuta.

 El art. 1351 ratifica en su 
primera parte el derecho a 
percibir honorarios de ambas 
partes de los corredores inmo-
biliarios. Refuerza lo que veni-
mos sosteniendo en CABA que 
la ley local 5859 es inconstitu-
cional y renueva la esperanza 
en una pronta sentencia que 
le devuelva la dignidad a la 
familia inmobiliaria porteña. 
Aclaramos que la ley local si-
gue vigente. Será necesario 
que el fallo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de CABA ratifi-
que la irreprochable sentencia 
de la Sala II de la Cámara Con-
tencioso Administrativo de la 
Ciudad en el amparo colectivo 
oportunamente promovido. 

Gran aporte hace a la acti-
vidad inmobiliaria la segunda 
parte del artículo, que esta-
blece la incumbencia de los 
corredores profesionales ma-
triculados en los colegios loca-
les. Son los únicos habilitados 
a intermediar en el corretaje 
de todo tipo de inmuebles en 
la Argentina para aquellos ca-
sos en que una persona solici-
te su intervención. 

Por otro lado, refuerza la 
profesionalización de la acti-
vidad y la salida de esa visión 
mercantilista o de comercian-
te que equivocadamente ven 
algunos en el corretaje de in-
muebles.

Ley complementaria 
Hasta acá vimos todos los ar-
tículos que ya tenemos en el 
Código. Ahora entraremos en 
los que quedarán en la ley 
complementaria 27.551.

El art. 13 de la ley 27.551 
regula las garantías de las 
locaciones de vivienda o ha-
bitacionales. Es de orden pú-
blico. Limita taxativamente 
las garantías expresadas en 
los cinco incisos. El inquilino 
le ofrecerá dos de este tipo 
al propietario que estará obli-
gado a aceptar una de ellas. 
Resulta exiguo el monto de las 
garantías, ya que no se pue-
de requerir una mayor a 5 ve-
ces el valor del alquiler en los 
casos de los incisos a), b), c) 
y d) y 10 veces el valor en el 
caso del e) de la mal llamada 
garantía del locatario ya que 
resulta contradictorio. O se es 
garante o se es locatario. En 
fin, no se destaca precisamen-
te la ley 27.551 por una buena 
técnica legislativa.

El art. 14 de la ley 27.551 
regula el ajuste de los con-
tratos habitacionales o de vi-
vienda. Es de orden público y 
obliga a los contratantes a so-
meterse a un índice que debe 
elaborar el Banco Central de 
la República Argentina que 
será un promedio entre el IPC 
(Índice Precio de Consumidor) 
y el RIPTE (Remuneración Im-
ponible Promedio de Trabaja-
dores Estables). Es decir, un 
promedio entre inflación y au-
mento de salarios. 

Vale aclarar que, en todas 
las localidades del país, los 

particulares arreglaron la mala 
praxis del Estado argentino 
con promedios de inflación en 
un solo año lo que otros países 
acumulan en décadas. Todos 
los índices en las locaciones 
en todas las jurisdicciones del 
país en los últimos cinco años 
fueron muy inferiores a la in-
flación. Con este artículo ge-
neran imprevisibilidad donde 
antes no había. Deberá ser re-
glamentado por el Estado.

Otro cambio importante es 
que en la primera parte del 
artículo para los contratos 
profesionales y comerciales 
han dejado sin efecto la prohi-
bición de indexar los mismos. 
Sin perjuicio de ello, en mi 
opinión lo ideal es que sigan 
manejándose como hasta aho-
ra para este tipo de contratos, 
ya que brinda previsibilidad a 
las partes en cuanto al precio 
del alquiler, ajustes semestra-
les especificados en cada con-
trato desde el inicio.

El art. 15 de la ley 27.551 
establece el principio que en 
todo tipo de contratos de lo-
cación el propietario debe 
aceptar el pago del inquilino. 
En su caso que discutan por la 
diferencia, pero busca evitar 
las consecuencias que genera 
la dilación en recibir los pa-
gos. 

El art.16 de la ley 27.551 
es de orden público y ratifica 
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la obligación de los locado-
res de inscribir los contratos 
frente la AFIP. En caso que 
no se inscriba, cualquiera de 
las partes podrá denunciarlo. 
De iniciarse un conflicto judi-
cial, el juez deberá informar 
al ente recaudatorio el inicio 
de las actuaciones a los fines 
que tome la intervención que 
corresponda. Deberá ser re-
glamentado.

Los arts. 17 al 20 de la ley 
27.551 introducen un Progra-
ma Nacional de Alquiler Social 
que deberá ser reglamentado. 
Esperemos que la participa-
ción de los particulares pue-
da ser parte del mismo como 
ocurre actualmente en otros 
países de la región.

El art. 21 de la ley 27.551 
alienta al Estado a fomentar 
los métodos alternativos de 
resolución de conflictos. En-

tre ellos el arbitraje. Entien-
do que esta figura resultará 
de suma utilidad en el futuro 
frente a un Poder Judicial co-
lapsado que no alcanza a dar 
respuesta eficiente al reclamo 
de los justiciables. Las entida-
des que brinden un buen ser-
vicio arbitral, colaboraran a 
la paz social. Aconsejo volcar 
en los contratos esta figura, 
mencionando una institución 
idónea según la jurisdicción. 
Con un buen árbitro, sumado 
al patrocinio letrado de cada 
parte frente a un conflicto, se 
pueden resolver controversias 
en días o meses lo que en el 
órgano judicial te lleva años.

El artículo 22 establece la 
mediación obligatoria para los 
procesos de desalojos, modifi-
cando así el carácter optativo 
que tenía antes.

Así llegamos al final de esta 

ley con claroscuros, diría con 
más oscuros que claros.

Más allá de las opiniones 
que tenga cada uno respecto 
de esta normativa, es la ley 
con la que nos tocará convivir 
en los próximos años. Por ello 
apuesto a poner lo mejor de 
cada uno, de cada profesional 
inmobiliario para que el siste-
ma de locaciones en la Repú-
blica Argentina siga funcionan-
do, ya que están en juego los 
sueños de millones de argenti-
nos de un hogar, o de aquellos 
que sueñan progresar en un 
local comercial o en una ofici-
na luego de esforzarse mucho 
para llegar a ese lugar. Y los 
profesionales son puentes ge-
neradores de conductas.

Dr. Jorge Martín Irigoyen
Asesor Legal de la CAPHyAI
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Analizaré en primer término la sustitución 
de art 1201 del Código1

Es de destacar que en inmuebles sometidos 
al régimen de la propiedad horizontal debe-
mos determinar el origen de los daños para 
tener cabal certeza a quién le corresponde su 
arreglo.

Al respecto, al propietario/locador le co-
rresponderá hacerse cargo exclusivamente de 
las cosas propias, determinadas por el art 2043 
del Código2. Todas las derivadas del artículo 
referido deberán ser reclamadas al propieta-
rio dentro los plazos fijados en el artículo en 
examen.

La tesis recogida por los legisladores,3  a la 

hora de determinar  que son los sectores pro-
pios, fue la de  considerar, los mismos como 
verdaderos cubos de aire, limitados por pla-
nos horizontales y verticales y, que, tanto esos 
planos como los elementos o conductos que 
ellos contienen para la circulación de fluidos, 
pertenecían al consorcio de propietarios.

Lo diferente es que en este artículo incluye 
los revestimientos aunque los mismos se en-
cuentren aplicados sobre una cosa necesaria-
mente común, como la estructura de los bal-
cones o un muro maestro.

Las puertas y ventanas se consagran como 
cosas necesariamente propias. El reglamento 
puede prever como propias otras cosas y par-

Locaciones urbanas II

El impacto de la ley en la
propiedad horizontal
Al analizar la nueva Ley de Alquileres 27.551, en este artículo su autora, la Dr. Diana 

Sevitz, sostiene que la normativa ha modificado dos artículos del Código Civil y 

Comercial que a su criterio impactarán en las relaciones locador - locatario sobre 

algunas obligaciones referidas al inmueble locado que se encuentre dentro de ese 

régimen.

1 Artículo 1201.- Conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. El locador debe conservar la cosa locada 
en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exija el deterioro en su calidad o 
defecto, originado por cualquier causa no imputable al locatario.En caso de negativa o silencio del locador ante un 
reclamo del locatario debidamente notificado, para que efectúe alguna reparación urgente, el locatario puede reali-
zarla por sí, con cargo al locador, una vez transcurridas al menos veinticuatro (24) horas corridas, contadas a partir 
de la recepción de la notificación.Si las reparaciones no fueran urgentes, el locatario debe intimar al locador para 
que realice las mismas dentro de un plazo que no podrá ser inferior a diez (10) días corridos, contados a partir de la 
recepción de la intimación, cumplido el cual podrá proceder en la forma indicada en el párrafo precedente. En todos 
los casos, la notificación remitida al domicilio denunciado por el locador en el contrato se tendrá por válida, aún si 
el locador se negara a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables al mismo.”

2 Artículo 2043.- Cosas y partes propias. Son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional las cosas 
y partes comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias, los tabiques internos no portantes, las 
puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos, incluso de los balcones. 

También son propias las cosas y partes que, susceptibles de un derecho exclusivo, son previstas como tales en el 
reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de las restricciones que impone la convivencia ordenada.

3 Ley 26.994 de año 2015 
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tes susceptibles de un derecho exclusivo.
Los Dres. Vila y Orfila opinan que: “en rela-

ción con la inclusión de las “ventanas” como 
cosas necesariamente propias, el legislador ha 
elegido conferirle tal condición toda vez que 
se trata de un elemento cuyo accionamiento 
es efectuado por cada propietario y el celo y 
cuidado puesto por el mismo tiene incidencia 
en su estado , conservación y duración4”.

El locatario deberá dirigir su reclamo exclu-
sivamente al propietario/locador, siendo una 
disposición de orden público para éste.   

No ocurre lo mismo por daños derivados de 
las cosa comunes que se encuentran determi-
nados en los artículos 20405 20416 20427, de los 
cuales el propietario/locador se encuentra im-
pedido de realizar los arreglos por pertenecer 
esos bienes a la persona jurídica, consorcio.

¿A quién debería dirigir el locatario su re-
clamo? ¿Al propietario? ¿Al consorcio? ¿Se en-
cuentra legitimado para reclamar? ¿Intimado 
al consorcio y sin respuesta de éste podría 
efectuar reparaciones urgentes? ¿A costa de 
quién?

Todos estos interrogantes se abren a la luz 
de la redacción del artículo en análisis, enten-
diendo que no se ha tomado en cuenta todas 
estas variables, que podrían generar conflic-
tos.-

A las preguntas, a quién dirigir el reclamo 
de reparaciones, si bien el legitimado para re-
clamar al consorcio es el propietario/locador , 
dado que el locatario no tiene relación con el 
consorcio, no es menos cierto, que vive en él 
y paga las expensas por servicios que se presta 
a la unidad funcional, y en ese sentido la juris-
prudencia ha entendido que el locatario tiene 

4 Dossier Nuevo Código Civil y Comercial de la Na-
ción, cambios que afectarán a los administradores, pág. 
26 revista de la CAPAHI -JUNIO 2015, Dres. Vila Ana Ma-
ría , Bartolomé Orfila www.capahi.com

5 Artículo 2040.- Cosas y partes comunes. Son comu-
nes a todas o a algunas de las unidades funcionales las 
cosas y partes de uso común de ellas o indispensables 
para mantener su seguridad y las que se determinan 
en el reglamento de propiedad horizontal. Las cosas y 
partes cuyo uso no está determinado, se consideran co-
munes. 

Sobre estas cosas y partes ningún propietario puede 
alegar derecho exclusivo, sin perjuicio de su afectación 
exclusiva a una o varias unidades funcionales. 

Cada propietario puede usar las cosas y partes comu-
nes conforme a su destino, sin perjudicar o restringir los 
derechos de los otros propietarios.
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legitimación activa para demandar al consor-
cio , sin antes haber reclamado al locador, así 
se expresó en el siguiente fallo:”…  siendo del 
caso destacar que la discusión está centrada 
en la legitimación del actor para demandar al 
consorcio de propietarios de la calle Pasteur 
346/48/50, por revestir aquél el carácter de 
locatario del local N° 2. Como lo que intere-
sa es proteger directamente al inmueble, con 
prescindencia del derecho de quien lo ocupe, 
puesto que quien incoa esta acción puede ser 
tanto el propietario de la unidad, como un 
mero ocupante, corresponde reconocerle le-
gitimación al locatario para demandar direc-

tamente al consorcio, sin tener previamente 
que dirigir su acción contra el locador8.     

Este es un tema básico que siempre se plan-
tea en los consorcios por desconocimiento, se 
informa al locatario que no tiene derecho al 
reclamo contra el consorcio sin antes haber 
reclamado al propietario de la unidad.

Con este fallo se deja establecido que sí le 
asiste el derecho, pues el bien protegido es el 
inmueble.

Por último analizaré si la reparación fuere 
de carácter urgente y que no sea derivada de 
una cosa propia9 que le impida el uso y goce 
de la cosa.

6 Artículo 2041.- Cosas y partes necesariamente comunes. Son cosas y partes necesariamente comunes: 
a) el terreno; 
b) los pasillos, vías o elementos que comunican unidades entre sí y a éstas con el exterior; 
c) los techos, azoteas, terrazas y patios solares; 
d) los cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso las de balcones, indis-

pensables para mantener la seguridad; 
e) los locales e instalaciones de los servicios centrales; 
+ g) la vivienda para alojamiento del encargado; 
h) los ascensores, montacargas y escaleras mecánicas; 
i) los muros exteriores y los divisorios de unidades entre sí y con cosas y partes comunes; 
j) las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, externas 

a la unidad funcional, y las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros; 
k) todos los artefactos o instalaciones existentes para servicios de beneficio común; 
l) los locales destinados a sanitarios o vestuario del personal que trabaja para el consorcio. 
7 Artículo 2042.- Cosas y partes comunes no indispensables. Son cosas y partes comunes no indispensables: 
a) la piscina; b) el solárium; c) el gimnasio; 
d) el lavadero; 
e) el salón de usos múltiples. 
Esta enumeración tiene carácter enunciativo. a enumeración tiene carácter enunciativo.

Dra. Diana Sevitz 

El nuevo artículo 1029 del 

Código, al haber eliminado 

el párrafo ‘excepto pacto 

en contrario’, refuerza 

la concepción que las 

expensas extraordinarias 

son indudablemente a 

cargo del propietario, 

sin poder trasladarlas al 

locatario.  
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¿Se encontraría habilitado para poder reali-
zar las reparaciones urgentes normadas en el 
artículo 2054 del Código?10.

Entiendo que no, pues el artículo se refiere 
exclusivamente a los derechos de los propie-
tarios respecto de la reparación de los bienes 
comunes, no estando contemplado para los lo-
catarios.  

Analizaré en segundo término 
la sustitución del artículo 1209 
del Código11.

Este artículo, de orden público por cierto, 
entiendo trata de poner fin a una larga discu-
sión acerca de las cargas y contribuciones del 
inmueble, que deberá abonar el locatario.

No existen dudas que no deberán abonar los 
impuestos y tasas que pesan sobre el inmue-
ble, como por ejemplo en la CABA el ABL, pero 
ninguna duda cabe que afrontará los servicios 
de AySA12, en razón que son utilizados por el 
locatario.

El tema medular es que establece un límite 
sobre el pago de las expensas que se derivan 
de gastos habidos en la unidad funcional. Al 
respecto, claramente consigna, que estarán a 
cargo de locatario, las expensas comunes or-
dinarias, definiéndolas como aquellas que de-
riven de gastos habituales13, que se vinculan 
a los servicios permanentes a disposición del 
locatario.

Expensas comunes
Veamos en profundidad el tema de las expen-

sas comunes que se liquidan en un consorcio.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Na-

ción cuya vigencia comenzó a regir a partir del 
1º de agosto de 2015, estableció que:

1) Artículo 2046.- Obligaciones. El propie-

8 CASO . Filtraciones de agua de lluvia a través del 
muro privativo. Legitimación del locatario para deman-
dar al consorcio de propietarios. Responsabilidad 

R. 359090 - “Ambrosini Jorge Daniel c/Cons. de Prop. 
Pasteur 346/350 y otros s/Daños y perjuicios” - CNCIV - 
SALA H - 25/03/2003 Copyright © elDial.com - editorial 
albrematica

 9 Art. 2043 CC y Com.
10 Artículo 2054.- Reparaciones urgentes. Cualquier 

propietario, en ausencia del administrador y de los in-
tegrantes del consejo de propietarios puede realizar re-
paraciones urgentes en las cosas y partes comunes, con 
carácter de gestor de negocios. Si el gasto resulta in-
justificado, el consorcio puede negar el reintegro total 
o parcial y exigir, si corresponde, la restitución de los 
bienes a su estado anterior, a costa del propietario.
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tario está obligado a: c) pagar expensas co-
munes ordinarias y extraordinarias en la pro-
porción de su parte indivisa; d) contribuir a la 
integración del fondo de reserva, si lo hay;

2) Artículo 2048.- Gastos y contribuciones. 
Cada propietario debe atender los gastos de 
conservación y reparación de su propia uni-
dad funcional. Asimismo, debe pagar las ex-
pensas comunes ordinarias de administración 
y reparación o sustitución de las cosas y par-
tes comunes o bienes del consorcio, necesa-
rias para mantener en buen estado las condi-
ciones de seguridad, comodidad y decoro del 
inmueble y las resultantes de las obligaciones 
impuestas al administrador por la ley, por el 
reglamento o por la asamblea. 

Igualmente son expensas comunes ordina-
rias las requeridas por las instalaciones nece-
sarias para el acceso o circulación de perso-
nas con discapacidad, fijas o móviles, y para 
las vías de evacuación alternativas para casos 
de siniestros. Debe también pagar las expen-
sas comunes extraordinarias dispuestas por 
resolución de la asamblea. El certificado de 
deuda expedido por el administrador y apro-
bado por el consejo de propietarios, si éste 
existe, es título ejecutivo para el cobro a los 
propietarios de las expensas y demás contri-
buciones.

3) Artículo 2050.- Obligados al pago de ex-
pensas. Además del propietario, y sin implicar 
liberación de éste, están obligados al pago de 
los gastos y contribuciones de la propiedad 
horizontal los que sean poseedores por cual-
quier título.

Como se podrá observar todos los artícu-
los referidos al pago de las expensas colocan 

11 “ARTÍCULO 1209.- Pagar cargas y contribuciones por la actividad. El locatario tiene a su cargo el pago de las 
cargas y contribuciones que se originen en el destino que de a la cosa locada. No tiene a su cargo el pago de las que 
graven la cosa ni las expensas comunes extraordinarias. Sólo podrá establecerse que estarán a cargo del locatario 
aquellas expensas que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que se vinculan a los servicios 
normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente de que sean considerados como expensas 
comunes ordinarias o extraordinarias.”.

12 Servicios de aguas corrientes y sanitarios
  LOCACION DE COSAS. Contrato de locación. -EXPENSAS COMUNES 1- Por expensas comunes ordinarias a cargo del 

locatario deben entenderse las que hacen al mantenimiento normal del edificio, por oposición a las extraordinarias, 
que quedan a cargo del locador. No puede dudarse del carácter ordinario de las reparaciones de ascensores y otros 
elementos de las partes comunes del inmueble, como de los seguros y demás conceptos que hacen a la conservación 
de la cosa común.

2- La instalación de un termotanque en un edificio en propiedad horizontal constituye una mejora, al dotar al 
inmueble de un nuevo elemento, razón por la cual corresponde incluirlo dentro de la categoría de expensas extraor-
dinarias.ENCABO, Matilde c/DE FRANCESCO, Roberto y Otro s/DAÑOS Y PERJUICIOS (Sentencia Definitiva - CNCIV - 
Sala G - Nro. de Recurso: G165534 - Fecha: 10-5-1995 - Vocal Preopinante: GRECO) Citar: elDial.com - AED81CÁMARA 
NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL  Copyright ©

como primer y único obligado al propietario, 
de hecho, ellos son los únicos que tienen los 
derechos y obligaciones hacia el consorcio.

De la lectura del artículo 2048 del Códi-
go, que es muy claro y meridiano, no siendo 
necesario mayores aclaraciones, todo lo que 
se genere de gastos, son expensas comunes 
ordinarias, sólo hace una salvedad que las ex-
traordinarias, deben aprobarse por asamblea. 
Al código le basta definirlas de ese modo. 

Relación del locatario respecto 
del pago de las expensas 

El desequilibrio existente durante mucho 
tiempo entre la demanda de inmuebles en 
alquiler que era muy superior a la oferta, 
generaba un desequilibrio entre propietarios 
y locatarios al negociar los contratos y esto 
permitió que el propietario trasladara estos 
gastos que les son propios (expensas extraor-
dinarias), agravando la situación del locatario 
que no está legitimado para discutir la proce-
dencia de estos gastos.

La discusión bizantina que se viene desa-
rrollando durante estos años, acerca de la 
relación del locatario con respecto al con-
sorcio, fue despejada en forma tajante en 
el fallo que a continuación se analiza: Autos: 
“Gómez, Mirta Mabel c. Administración de 
la Fuente S.R.L. s/ Diligencias prelimina-
res”. Buenos Aires, agosto 30 de 2017. En el 
alegado carácter de locataria de una unidad 
funcional ubicada en el inmueble sito en la 
calle Marcelo T. De Alvear Nº 1673 de esta 
ciudad, Mirta Mabel Gómez apeló a fs. 42 la 
resolución de fs. 37/39 por la que el juez de 
grado desestimó la diligencia preliminar re-
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querida en autos -que la tiene a ella y a la 
Asociación Civil de Defensa del Consumidor 
de Bienes y Servicios para la Propiedad Hori-
zontal de la República Argentina- que consin-
tió el fallo -como parte actora-, consistente 
en que se ordene la exhibición de la docu-
mentación correspondiente al consorcio del 
edificio que habita a los efectos de su cotejo 
y, en su caso, copiado. Para así decidir, el a 
quo sostuvo que la apelante carece de legi-
timación e interés a los efectos señalados; 
que tampoco puede entreverse “cuál sería el 
proceso de conocimiento a iniciar por cual-
quiera de las dos accionantes que de susten-
to a la presente acción” (fs. 38 vta.); y que, 
aun cuando se encuadre el supuesto como 
una medida autosatisfactiva, tampoco se ve-
rifican los recaudos que justifican su proce-
dencia. La recurrente insiste en su preten-
sión. Sin embargo, los fundamentos en que se 
sostiene el recurso resultan manifiestamente 
insuficientes. 

En la actualidad se encuentra fuera de 
controversia que el consorcio de propietarios 
es una persona jurídica. El artículo 148, in-

ciso h], del Código Civil y Comercial seña-
la que es una persona jurídica de carácter 
privado, lo cual es expresamente ratificado 
en el artículo 2044 y se condice con la ha-
bilitación que, con acuerdo de la asamblea 
convocada al efecto, el artículo 2067 conce-
de al administrador de nombrar y despedir 
al personal “del consorcio”. Asimismo y tal 
como lo describe el citado artículo 2044, el 
consorcio está constituido por el conjunto de 
los propietarios de las unidades funcionales, 
siendo el administrador uno de sus órganos. 

De lo expuesto se deriva que como perso-
na jurídica que es, el consorcio constituye un 
ente distinto a los titulares de las unidades 
funcionales (art. 143); que no existe relación 
directa entre los propietarios y el adminis-
trador, dado que éste es el representante le-
gal del consorcio de propiedad horizontal y 
no de aquellos (art. 2065); que así como no 
existe un vínculo jurídico directo entre los 
propietarios y el administrador, mucho me-
nos lo hay entre éste y el locatario de una 
unidad funcional; y que la relación de la ape-
lante no es con el consorcio sino con el loca-
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dor, que es quien le cedió el uso y goce de la 
unidad funcional en cuestión y, con ello, la 
posibilidad de aprovechar los sectores y par-
tes comunes del edificio, y la circunstancia 
de que sea ella quien afronte el pago de las 
expensas no es sino consecuencia del contra-
to de locación que celebró (cláusula 9ª de fs. 
34 y art. 1208 del Código Civil y Comercial), 
pues desde la perspectiva de la ley sustancial 
son otras personas las obligadas a su pago 
(art. 2050). Entonces, más allá de la invo-
cación que se hace respecto del estatuto de 
defensa de los consumidores, la recurrente 
carece de un derecho real sobre el inmueble 
en cuestión y su derecho se enmarca en una 
relación contractual en la que el consorcio de 
propietarios es ajeno”. 

De lo precedentemente manifestado se 
desprende que en la relación locatario/loca-
dor, el consorcio, como persona jurídica, es 
ajena, y que el administrador es el represen-
tante del ente “consorcio”. Que los obligados 
al pago de las expensas, en relación a la per-
sona jurídica, son los nombrados por el art 

2050 del Código, y que los locatarios, no son 
los obligados al pago de las mismas, y que és-
tos se deben enmarcar en lo convenido en el 
contrato de locación y sólo tiene relación con 
el locador, y es con éste que deben resolver 
las diferencias en cuanto a los rubros que le 
corresponden o no abonar.

A modo de ejemplo, en el caso  de  un 
gasto fuera de lo habitual,  un despido de un 
encargado, el administrador del consorcio 
deberá dejar consignado en la liquidación de 
expensas, que es un gasto extraordinario  de-
cidido por asamblea y establecer la cantidad 
de cuotas  y el monto de las mismas.- 

El nuevo artículo 1029 del Código, al haber 
eliminado el párrafo “excepto pacto en con-
trario”, refuerza la concepción que las ex-
pensas extraordinarias son indudablemente a 
cargo del propietario, sin poder trasladarlas 
al locatario.   

Dra. Diana Sevitz 
 Asesora Legal de la CAPHyAI
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Consideraciones generales
Tal vez el artículo que tomó mayor tras-

cendencia entre el conjunto de normas plas-
mado en la Ley 27.551 (BO. 30-06-2020) con 
vigencia desde el 1º/07/2020 que contiene 
principalmente modificaciones a la legisla-
ción sobre locaciones del CCyC, es el del lí-
mite que se fijó al ajuste de los alquileres con 
destino habitacional.

Lamentablemente, medidas de este tipo 
provocan justamente que el pequeño inver-
sionista (a quien pertenece la gran masa de 
inmuebles destinados a alquiler), mire hacia 
otro lado, a inversiones más rentables o en 
las cuales el Estado se inmiscuya menos.

Vale la pena aclarar, a efectos de compren-
der de dónde vienen estas modificaciones al 
novel articulado del CCyC en vigencia desde 
el 1/8/2015, que cuanto se persigue es inten-
tar un equilibrio de la relación entre el loca-
dor y el locatario, ello porque el mentor de 
esta nueva normativa y los legisladores que 
la aprobaron, parten de la base de que existe 
una (presunta) asimetría, una desigualdad en 
dicha relación.

La supuesta desigualdad parte de una fic-
ción, de una idea plantada en el subconscien-
te de gran parte de la población que parte de 
la premisa que quien es propietario de un in-
mueble se encuentra un escalón más arriba, 
que se encuentra ajeno a la realidad del país 
y que no entiende las vicisitudes económicas 
que viven los inquilinos, mientras que quien 
es inquilino goza de menos derechos por el 
solo hecho de no ser propietario del inmueble 
que arrienda. 

Lo que no vio o no quiso ver el legislador 
es que no existe tal asimetría, puesto que 
por lo general el locador tiene en su cabeza 
numerosos gastos e impuestos que tornan al 
arrendamiento en un negocio magramente 
rentable, ello en virtud de que el valor in-
trínseco de la cosa es muy alto en función a 
su rentabilidad –ganancia que le genera- y, si 
a ello le sumamos una intromisión estatal en 
la fijación de valores, se generará el efecto 
inverso al que se buscaba, que es beneficiar 
al inquilino impidiendo que los locadores no 
cobren los alquileres (supuestamente abusi-
vos).

Locaciones urbanas III

Blanco y negro
de la nueva ley 
de alquileres 
En esta parte del análisis de la Ley 27.551, los Doctores Enrique Abatti, Ival Rocca y 

Enrique Abatti (h), dejan claro lo que a su juicio consideran aspectos positivos de la 

nueva normativa, pero también resaltan aquellos puntos que perjudican al propietario 

y, en definitiva, a los inversores que ven en el alquiler una renta. Sosteniendo que el 

mercado inmobiliario de alquileres debe regirse por la libertad de oferta y demanda.
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En rigor de verdad, el valor de los alquile-
res son un reflejo de la economía y la incapa-
cidad de nuestros gobernantes de manejar la 
inflación.

De hecho, al locador no le sirve un inmue-
ble desocupado ya que lo único que hace es 
generarle gastos, razón por la cual, hay esta-
dísticas que indican que en los últimos años, 
en términos porcentuales, los alquileres au-
mentaron por debajo de la inflación, debido a 
que si el propietario hubiese incrementado el 
alquiler en la misma proporción de lo hizo la 
inflación, habría un altísimo índice de morosi-
dad, lo que no ocurre. Ello da la pauta que el 
locador no es el personaje usurario que juega 
con la necesidad de la gente, aunque tampo-
co vamos a negar que existen excepciones.

El mercado inmobiliario de alquileres debe 
regirse por la libertad de oferta y demanda, 
como ocurrió en las últimas décadas.

Es importante comprender, a efectos de 
despejar esa creencia de que el locador es 
un usurero, que la mayor concentración de 
propiedades no se encuentra en manos de 
grandes empresarios o propietarios de inmue-
bles, sino que pertenecen a particulares que 
heredaron o lograron adquirir con el fruto de 
años de trabajo alguna propiedad que destina 
a arrendamiento, con el objeto de generar 

un plus en sus ingresos o en el peor de los 
casos, apuntalar su magra jubilación. Muchos 
de esos inmuebles fueron adquiridos en in-
versiones inmobiliarias, pagando con esfuer-
zo cuotas, con la idea de tener una inversión 
segura como son los ladrillos y a la vez que le 
genere una pequeña renta. 

Por otro lado, cabe mencionar que, sea 
por error u olvido de los legisladores, los al-
quileres que no tienen destino habitacional 
no sufrieron la intromisión estatal en la fija-
ción del precio, todo lo contrario, se vieron 
- porque también respecto a ellos se levantó 
la prohibición legal que existía hasta el mo-
mento por imperio de los arts. 7 y 10 de la 
Ley N° 23.928 y sus modificatorias.  

Finalmente, estas modificaciones trajeron 
novedades muy positivas como la reforma al 
art. 75 CCyC que permite constituir en los 
contratos un domicilio electrónico donde se-
rán válidas las notificaciones o bien la eleva-
ción a tres (3) años el plazo mínimo de loca-
ción. 

Análisis de la nueva normativa 
Ahora bien, pasaremos a analizar las mo-

dificaciones introducidas al Código Civil y 
Comercial, encontrándose su mayoría en el 
capítulo de Locaciones. 

1.- Se incluyó la posibilidad de que los 
contratantes puedan constituir un domicilio 
electrónico en cual sean válidas y vinculantes 
las notificaciones. 

2.- Modificación al art. 1196 CCyC: Para 
locaciones con destino habitacional, se man-
tiene la prohibición de requerir al inquilino el 
pago de alquileres anticipados por períodos 
mayores a un mes de locación. 

3.- Modificación al art. 1196 CCyC: Como 
novedad exclusivamente para el destino de 
vivienda, se prohíbe que el depósito de ga-
rantía o las sumas que hagan de tal, sean su-
periores al valor del primer mes de alquiler, 
independientemente de la cantidad de años 
pactados como plazo contractual. 

4.- Modificación al art. 1196 CCyC: Se 
impone en el destino habitacional al locador 
que a la finalización del contrato devuelva 
actualizado el depósito en la misma propor-
ción en que se incrementó el alquiler. Es de 
toda lógica el inmediato recupero del depósi-
to por el locatario, toda vez que si éste debe 
comenzar una nueva relación locativa, preci-

Dr. Enrique L. Abatti
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sará de una importante suma dineraria para 
arrendar otro inmueble (un mes de alquiler, 
depósito en garantía, gastos de mudanza y 
comisiones de inmobiliaria y otros gastos). 

5.- Modificación al art. 1196 CCyC: Rige 
también para el destino de vivienda la prohi-
bición sobre firmar pagarés u otro documento 
que no integre el contrato original. La fina-
lidad es clara y busca evitar los incrementos 
de alquileres por fuera del contrato (vulgar-
mente denominados “en negro”), pero en la 
práctica será difícil erradicar, ya que nada 
impediría que un tercero ajeno a la relación 
contractual locativa, suscriba contratos de 
mutuo garantizados con pagarés, con otro 
tercero personero del locador (Abatti – Rocca 
(h) Manual de Alquileres, colección Abacacía, 
Bs. As. 2018, pág. 138). 

6.- Modificación al art. 1198 CCyC: El 
plazo mínimo locativo pasó a tres años para 
todo destino, resultando beneficioso para am-
bas partes y garantiza estabilidad al inquili-
no, librándolo de posibles abusos del locador 
quien sabiendo los gastos en los que incurre 
el locatario cada vez que debe buscar una 
nueva propiedad, aprovecha dicha situación 
para ajustar el alquiler. 

7.- Modificación al art. 1199 CCyC: Se 
vuelven a reconocer los contratos habitacio-
nales amoblados que se arrienden con fina-
lidad de turismo, descanso o similares, por 
un plazo máximo de tres meses para ser con-
siderados como tales y, en consecuencia, se 
encuentran comprendidas entre las excep-
ciones al plazo mínimo legal. 

8.- Modificación al art. 1201 CCyC: Con 

significantes modificaciones al régimen de 
mejoras. A primera lectura esta nueva redac-
ción dejó de lado la facultad del locatario de 
solicitar una reducción temporal del alquiler 
o incluso la resolución del contrato sin pago 
de indemnización alguna al locador, en el 
caso de que se vea privado en el uso y goce 
de la cosa en virtud de reparaciones que se 
encuentren en cabeza del locador. Igualmen-
te esta es una cuestión que puede incluirse 
en los contratos en virtud del art. 958 CCyC 
(libertad de contratación de las partes). Tam-
bién vemos que la nueva norma contiene un 
conjunto de disposiciones de orden público y 
de materia disponible por las partes. 

Está clara la obligación general del locador 
de “conservar la cosa con aptitud para el uso 
convenido”. La nueva redacción tornó más 
amplia la obligación del locador de conser-
vación de una cosa que no está bajo su cus-
todia inmediata. La reforma del artículo en 
análisis incorporó el procedimiento y plazos 
de actuación ante el supuesto de la necesidad 
de realizar mejoras o reparaciones urgentes y 
aquellas que no lo son. Se exige que la noti-
ficación de la reparación a realizar haya sido 
“debidamente notificada” (lease, “fehacien-
temente notificada”) y otorga un plazo de 
24hs o 10 días corridos para que el locador 
efectúe la correspondiente reparación, según 
se trate de reparaciones urgentes o no. 

Ante negativa o silencio del locador, el 
inquilino podrá efectuar la reparación a cos-
ta de aquel, con la posibilidad de retener el 
monto del siguiente alquiler (conf. el nuevo 
art. 1204 bis CCyC), si es que ello no le fue ve-
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dado. Es importante poner de resalto que de 
acuerdo a la redacción del artículo, la obliga-
ción del locador de atender a su costo y en el 
plazo indicado las reparaciones urgentes, no 
se trata de una norma de orden público y por 
lo tanto renunciable por el locatario.

9.- Modificación al art. 1203 CCyC: Fue 
eliminado el caso fortuito o fuerza mayor y 
se lo reemplazó por “motivos no imputables 
al locatario”, cuestión mucho más amplia, 
que podrían incluir las acciones de terceros. 
En los casos de alquileres de locales comer-
ciales, habría que aclarar en el contrato ca-
sos como la no habilitación por la autoridad 
pública del local o su clausura durante el 
curso del contrato, cuestiones que general-
mente son ajenas al locador. No es disposi-
ción de orden público, por lo que puede ser 
renunciable.

10.- Art. 1204 bis CCyC: Se otorga al loca-
tario la facultad de compensar obligaciones 
mutuas con el locador. La facultad de com-
pensación reviste una atribución en cierta 
medida “peligrosa” para el locador, lleván-
dolo incluso a una situación de inferioridad 
en la relación locativa, por cuanto si el loca-
tario incumple su contraprestación principal 
de abonar los alquileres, debe iniciar un jui-
cio de cobro de alquileres que puede demo-

rar años, en cambio, con esta nueva norma, 
el inquilino tendría la facultad de “cobrarse” 
en forma inmediata las erogaciones que le 
corresponden al locador, lo que no esta mal, 
pero podría dar lugar a abusos del locatario 
que con la intención de sustraerse de abonar 
total o parcialmente los alquileres, recurra 
a esta vía, poniendo en cabeza del locador 
reparaciones que no le corresponden. 

11.- Modificación al art. 1209 CCyC: Las 
expensas comunes extraordinarias debe pa-
garlas el locador, Lamentablemente, esta 
incorporación al artículo -cuya intención es 
buena- se ve deslucida por una redacción que 
viene a traer mayor confusión al referirse a 
“…expensas que deriven de gastos habituales, 
entendiéndose por tales aquellos que se vin-
culan a los servicios normales y permanentes a 
disposición del locatario, independientemen-
te de que sean considerados como expensas 
comunes ordinarias o extraordinarias”. 

Ello generará que los inquilinos intenten 
desglosar cada uno de los gastos de las expen-
sas, derivando en la necesidad de efectuar 
un exhaustivo y agotador análisis de cada uno 
de los gastos que comprende una liquidación 
de expensas. Esta incorporación se suma a la 
carga ya existente de que es el locador quien 
debe soportar los gastos que gravan la cosa 
(impuestos inmobiliarios provinciales, tasas 
municipales, etc.).

12. Modificación al art. 1221 CCyC: Se in-
cluyó el plazo de un mes para prenotificar al 
locador la intención del inquilino de resolver 
anticipadamente el contrato. 

13. Modificación al art. 1221 CCyC: Como 
novedad se incorporó también que para el 
caso de locación con destino habitacional, 
una vez transcurridos los 6 primeros meses 
del contrato, cuando el locatario notifique 
con una antelación de 3 o más meses su in-
tención de resolver el contrato sin indemni-
zar al locador.

14.- Modificación al art. 1221 bis CCyC: 
En los contratos locativos de vivienda dentro 
de los tres últimos meses de vigencia, cual-
quiera de las partes puede convocar a la otra 
para negociar la renovación del contrato 
(excluye a la prórroga) dentro del plazo de 
quince días y ante el silencio del locador o su 
negativa a acordar la renovación, le otorga al 
locatario la posibilidad de resolver el contra-
to sin pagar indemnización al locador. 

Dr. Ival Rocca
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15.- Modificación al art. 1351 CCyC: Se 
despeja toda duda sobre la facultad de co-
bro de honorarios por la intermediación de 
inmuebles en locación, habilitando única-
mente a los profesionales matriculados para 
percibir una remuneración por dicha labor. A 
su vez, reafirma la posibilidad del corredor 
inmobiliario (matriculado) de cobrar su hono-
rario a cada parte, según corresponda por su 
actuación, tornando inaplicable lo dispuesto 
por el GCABA que impedía en las locaciones 
con destino habitacional que el corredor in-
terviniente cobrase honorarios por su gestión 
al inquilino. 

16.- La cuestión de las garantías en los 
contratos inmobiliarios es un punto que siem-
pre trae preocupaciones a inquilinos y gravi-
ta en torno a la noble intención del locador 
de proteger su propiedad (capital) e intentar 
asegurar el cumplimiento de su obligación. 
Debe entenderse que el locador está entre-
gando la tenencia de la cosa y con ello se 
esta despojando de la inmediata custodia del 
bien, lo cual queda en cabeza del inquilino y 
si este resulta ser una persona poco cuidado-

sa o negligente, puede provocar graves daños 
en el inmueble. También el locador debe con-
siderar la eventualidad de que el inquilino –ya 
sea intencionalmente o por una desaventura 
económica- no pueda cumplir con el pago de 
los cánones locativos. 

Ante tal panorama el locador quiere y debe 
protegerse, y para ello encuentra resguardo 
en serias garantías. Se trata de una norma de 
orden público, pero –como veremos- perderá 
eficacia por cuanto resulta ridículo y suma-
mente intromisorio en la libertad contractual 
de las partes fijar límites a los montos a exigir 
por el propietario y, por si fuera poco, im-
pone al locador el deber de aceptar alguna 
de las dos garantías que ofrezca el locatario, 
lo cual terminará en muchos casos obturando 
la posibilidad del inquilino de acceder al in-
mueble, por cuanto el locador no aceptará un 
garantía con la cual no se sienta cómodo, por 
lo que esa imperatividad de la ley caerá en 
abstracto con el devenir del tiempo.

17.- Se permite la posibilidad de reajustar 
los valores de los alquileres mediante la uti-
lización de índices. Esto es algo que el sec-
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tor inmobiliario venía esperando hace largos 
años, toda vez que a pesar de haber salido 
de la Convertibilidad, se mantenía vigente 
la prohibición de indexar. Lamentablemente, 
esta norma no se dio como era de esperarse 
en un contexto donde la libertad de mercado 
rige la oferta y la demanda, sino que para las 
locaciones habitacionales se utiliza el meca-
nismo de los índices para establecer topes a 
los reajustes de los cánones. 

Esto es así porque la reforma impone como 
único mecanismo de ajuste anual de los al-
quileres un índice conformado en partes igua-
les por las variaciones mensuales del “índice 
de precios al consumidor” (IPC) del INDEC y 
la remuneración imponible promedio de los 
trabajadores estables (RIPTE), que será ela-
borado y publicado mensualmente por el 
Banco Central (BCRA). El índice de precios 
al consumidor “mide la variación de precios 
de los bienes y servicios representativos del 
gasto de consumo de los hogares residentes 
en la zona seleccionada en comparación con 
los precios vigentes en el año base” (fuente 
www.indec.gob.ar), para lo cual se utilizan 
como parámetro -entre otras cosas- los ya 
conocidos “precios cuidados”, lo que impide 
tener un real termómetro de la economía.

Consecuentemente, la actualización de 
los precios quedará en manos del Ejecutivo, 
quien entrometiéndose en las relaciones en-
tre particulares, dictará el ritmo de los au-
mentos en los alquileres. En definitiva, lo que 
terminará ocurriendo es que en cada oportu-
nidad que tenga el locador de fijar el precio 
(nuevo contrato o prórroga), fijará un valor 
inicial al alquiler que le permita absorber 
la inflación y aún así obtener un mínimo de 
ganancia. Otra suerte corrieron las locacio-
nes para restantes destinos (comerciales, 
profesionales, oficinas, industriales), que se 
vieron beneficiadas, por cuanto también son 
alcanzadas por el levantamiento de la prohi-
bición de indexar, con la ventaja sin restric-
ción alguna en el modo de fijar sus precios ni 
se impuso la aplicación de índice alguno, por 
lo que a los mecanismos ya existentes de re-
ajuste del precio (alquiler escalonado; deter-
minación del precio por terceros –inmobilia-
rias-; fijación del precio en relación al valor 
de uno o más productos –canon cuotativo-; 
moneda extranjera –canon cuotativo-; precio 
mínimo y porcentaje de ventas, etc), debe 
sumarse la aplicación de índices.

18.- Se implanta la intimación previa y la 
consignación para el caso que el locador se 
niegue a recibir los alquileres. Así se evitará 
la mora del locatario que ofrece pagar. Con-
sideramos que la carga de los gastos u costas 
impuestas al locador, debe se resuelta judi-
cialmente.

19.- La obligatoriedad de declarar a la 
AFIP los contratos de locación viene a com-
plementar la gran cantidad de normas y la 
operatoria del Ejecutivo que hace años viene 
implementando de obtener información cer-
tera respecto a los ingresos de los contribu-
yentes. Más allá de la implicancias impositi-
vas que ello pueda aparejar a los locadores 
que no quieran declarar el contrato, la reali-
dad es que el verdadero problema radica en 
dos cuestiones: una es que el Poder Judicial 
se transforma en un organismo de informa-
ción de un órgano del Ejecutivo, y por el otro 
lado, ello redundará en un elongamiento in-
necesario de los procesos. 

20.- La ley contiene al implementación de 
un programa de destinado a facilitar el acce-
so –principalmente de personas o familias en 
situación de vulnerabilidad- a viviendas dig-
nas mediante una contratación formal. Este 
tipo de programas ya existen a nivel local en 
muchas jurisdicciones como la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. 

Es muy loable la finalidad que persigue 
este Programa, pero sería interesante y más 
atractivo para inversionistas del sector inmo-
biliario la promoción de la actividad a través 
de un sistema créditos, incentivos fiscales 
o desgravación impositiva para las inversio-
nes en construcción o refacción de viviendas 
destinadas a la locación habitacional, con lo 
cual se dinamizaría la alicaída industria de 
la construcción, que es la de mayor efecto 
multiplicador de actividades en la economía 
interna del país. Esta lamentable falencia en 
el contenido de la ley 27.551 denota la corta 
visión de los legisladores que la impulsaron y 
aprobaron.  

21.- Finalmente, encontramos el último 
Título de la ley en análisis, el cual se refiere 
a métodos alternativos de resolución de con-
flictos en materia locativa.

Métodos alternativos de resolución de 
conflictos 

Artículo 21º.- Resolución de conflictos. 
El Poder Ejecutivo Nacional, a través del área 
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competente del Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos, en forma concertada con 
las provincias y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, realizará las acciones necesarias 
para fomentar el desarrollo de ámbitos de 
mediación y arbitraje, gratuitos o de bajo 
costo, aplicando métodos específicos para la 
resolución de conflictos derivados de la rela-
ción locativa. 

Artículo 22º.- Modificación de la Ley N° 
26.589. Sustitúyase el artículo 6° de la Ley 
N° 26.589, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

“Artículo 6°- Aplicación optativa del 
procedimiento de mediación prejudicial 
obligatoria. En los casos de ejecución el pro-
cedimiento de mediación prejudicial obliga-
toria será optativo para el reclamante sin que 
el requerido pueda cuestionar la vía.”. 

Comentario: La anterior redacción del ar-
tículo 6 de la Ley 26.589 incluía a los proce-
sos de desalojo como optativo del reclaman-

te el procedimiento de mediación prejudicial 
obligatoria.  

Artículo 23º.- Las disposiciones de la pre-
sente ley entrarán en vigencia el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la República Argentina y serán aplicables 
para los contratos que se celebren a partir de 
su entrada en vigencia. 

Comentario: De acuerdo a este artículo, 
las disposiciones de esta ley se aplicarán a 
los contratos que se celebren partir de su en-
trada en vigencia y por lo tanto no serían 
aplicables a los contratos en curso de eje-
cución. Si bien según el art. 7º CCyC las nue-
vas normas de orden público se aplican aún a 
los contratos en curso de ejecución, sin em-
bargo, la presente es una norma especial que 
prevalece sobre la general, que es el referido 
art. 7º.

Dr. Enrique Abatti
Dr. Ival Rocca (h)

Dr. Enrique Abatti (h)
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n una breve conversación 
mantenida con Propiedad 
Horizontal, Belén Jan-

tus, presidente de la Cámara 
correntina, nos explicó que 
la idea original nació en los 
primeros días de este año, 
en una reunión mantenida en 
enero con un grupo de admi-
nistradores de consorcios de 
la ciudad de Corrientes.

 “Desde entonces, y con 21 
socios fundadores, empeza-
mos a trabajar mancomuna-
damente con un mismo afán, 
hasta que el 6 de julio pasado 
pudimos concretar la firma del 
Acta y Estatuto de la Cámara 
Correntina de la Propiedad 
Horizontal”.

“Es así que con muchas ga-
nas y entusiasmo comenzamos 
a recorrer un camino donde 
nuestros mayores objetivos 
son: jerarquizar la profesión 
con un trabajo honesto y éti-

En Corrientes

Nace una nueva Cámara 
de Administradores de 
consorcios
Si bien la idea original nació en los primeros días de este año, en una 

reunión mantenida con un grupo de administradores de consorcios de la 

ciudad de Corrientes, oficialmente la Cámara Correntina de Propiedad 

Horizontal comenzó a funcionar el pasado 6 de julio. Sin duda es una buena 

noticia que queríamos reflejar en las páginas de nuestra revista.

co por sobre todas las cosas; 
poder brindar la capacitación 
necesaria a nuestros asocia-

dos y el mejor de los servicios 
para que nuestra ciudad sea 
pionera en la zona en cuanto 

Belén Jantus, 
Presidente 
de la Cámara 
Correntina 
de Propiedad 
Horizontal.
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a reglamentaciones, mejoras, 
cursos, etc., acerca de la pro-
piedad horizontal”.

“Queremos que nuestro tra-
bajo sea reconocido y bien re-
munerado, para lo cual aspi-
ramos desde la Cámara a ser 
verdaderos formadores de ad-
ministradores, que engrandez-
can nuestra actividad. Ese es 
nuestro objetivo sobre el que 
ya estamos dando los primeros 
pasos”.

Como no podía ser de otro 
modo, desde la CAPHyAI toma-
mos con entusiasmo la creación 
de esta nueva entidad colega y 
les deseamos lo mejor para su 
gestión, que a juzgar por el lema 
que los orienta no nos cabe duda 
que así será: “La única manera 
de hacer un trabajo genial, es 
amando lo que haces”. 

Daniel Tocco, presidente de 
FAPHRA, saluda el nacimiento 

de la nueva Cámara.

Miguel Ángel Summa y Mario Mazzini, 
Presidente y Secretario de la CAPHyAI, 

también saludan el nacimiento de la 
Cámara colega de Corrientes.

El Consejo Directivo 
Este es el Consejo Directivo fundador de la Cámara 
Correntina de Propiedad Horizontal:

Presidente: Belén Jantus 
Vicepresidente: Alfonso Guillermo Zárate
Secretario: Gustavo Andrés Prosman
Prosecretario: María Belén Andino Ognio
Tesorero: Eugenio Tomás Vidal
Protesorero: Alberto Matías Menéndez Arce

Vocales titulares: Gustavo Raúl Badaro
 Alberto Ariel Squenazi
Vocales suplentes: Jorge Ramón Belmonte
 Oscar Osvaldo Spil

Revisor de Cuentas titular: Valeria Teresita Zorrilla 
Revisor de Cuentas suplente: Alejandro Manassero
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l artículo 2070 del CCyC dice: “Contratos 
anteriores a la constitución de la propiedad 
horizontal. Los contratos sobre unidades 

funcionales celebrados antes de la constitución 
de la propiedad horizontal están incluidos en las 
disposiciones de este capítulo”.

En realidad se debe decir pre propiedad hori-
zontal, pues se hace referencia a ese momento 
previo al “estado” de propiedad horizontal, la 
que a su vez nace con el otorgamiento del re-
glamento de propiedad. Es decir que se trata de 
un momento donde aún no rigen los derechos 

Prehorizontalidad

Qué es y cómo funciona
Por primera vez se reconoce dentro de la legislación sobre propiedad horizontal 

a la prehorizontalidad en sentido conceptual exacto. Se trata de un neologismo 

utilizado para designar al lapso de tiempo que va desde que se resuelve edificar hasta 

el otorgamiento del reglamento de copropiedad, comprende por lo tanto todo el 

proceso de construcción. Cómo es el cobro de expensas en este período.

Por el Dr.  Alberto Aníbal Gabás

reales, sino los personales. Esto último surge del 
texto mismo de la norma que hace referencia 
a contratos sobre unidades funcionales que es 
donde se determina el derecho real conf. art. 
2039 del CCyC.

Dicho esto, corresponde que se aclare que en 
este período carente de normativa en cuanto a 
su funcionamiento, el régimen de convivencia 
existe y se desarrolla, y por tanto no puede ser 
abandonado y de algún modo requiere reconoci-
miento jurídico, aunque no legal.

Para ello se debe administrar el inmueble, se 
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deben recaudar los fondos para los gastos de 
conservación, reparación, de seguridad, suel-
dos del personal, tomar decisiones por asam-
blea, entablar juicios y entonces fue la juris-
prudencia la que tuvo que salvar la omisión 
legal, autorizando la aplicación por analogía 
de las normas del régimen de  propiedad ho-
rizontal, y el funcionamiento del ente con el 
nombre de preconsorcio o consorcio de hecho, 
que no es una persona jurídica de derecho pri-
vado en sentido estricto dado por el art. 148 
inc. h) del CCyC.

Sin embargo entendemos que en el plano de 
los hechos funciona como tal. Posee todos los 
ingredientes de una verdadera persona jurídica 
de hecho pero que forzosamente se le debe ad-
judicar algún derecho y también obligaciones y 
no de una mera suma de voluntades individua-
les y anárquicas.

Un elemento a tener en cuenta, es también 
la situación de facto respecto a la edificación. 
Una cosa es el funcionamiento de un grupo de 
adquirentes, cuando no hay edificio o durante 
su construcción, en que todavía no hay simili-
tud de hecho con el sistema de propiedad ho-

rizontal y otra cosa es cuando está terminado, 
los adquirentes con boleto y posesión, pagan 
expensas y hay administrador, pudiendo funcio-
nar la asamblea, y todo acto relativo a la comu-
nidad de intereses del edificio, es válido tanto 
para sus componentes como para terceros.

En el primer caso no hay edificio, no hay 
que reglar convivencia, no hay gastos comunes, 
sólo los adquirentes podrán tratar temas refe-
rentes a la construcción y sus aportes para la 
concreción de la misma. Se trata de un grupo 
de personas que está edificando por si o para 
terceros.

No hay preconsorcio propiamente dicho, 
porque tampoco hay edificio.

En el segundo ejemplo no puede soslayar-
se la similitud con el régimen de propiedad 
horizontal, y por lo tanto cobra vigencia la 
aplicación del Código Civil y Comercial lo que 
implica entre otras cosas, el funcionamiento 
del preconsorcio a la manera del consorcio y 
para ello basta acreditar la gestión común de 
los intereses de esa comunidad y de manera 
sumamente rigurosa. Así lo ha reconocido pa-
cíficamente la jurisprudencia reinante duran-
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te la vigencia de la ley 13.512. 
“La comunidad de copropietarios puede fun-

cionar como sociedad de hecho, con anterioridad 
a la formalización del respectivo reglamento, 
considerándosela gobernada, por analogía (art. 
16, Cód. Civil) por las reglas de la ley 13.512 y 
atribuírsele carácter de sujeto de derecho (arg. 
art. 33, 2ª parte, inc. 2º, Cód. Civil, ley 17.711), 
siempre que se pruebe la existencia de una co-
munidad de intereses y la gestión promiscua de 
ellos por parte de los asociados (arts. 1663, 1664 
y 1665, Cód. Civil). Funcionando de hecho un 
‘consorcio’, sólo las obligaciones asumidas en 
miras a la satisfacción de cargas comunes podrán 
eventualmente reputarse contraídas por éste y 
vinculatorias para el ente posteriormente consti-
tuido en forma regular (gastos de administración, 
expensas de reparación y conservación, normales 
o de urgencia, seguro). No pueden comprender-
se las obligaciones contraídas con motivo de la 
construcción del edificio, por no tratarse técni-
camente de ‘expensas’, sino de inversiones que 
constituyen verdaderos actos de disposición. En 
consecuencia, aun cuando los condóminos origi-
nales hubieran decidido erigir el edificio en co-
mún, las obligaciones por tal motivo contraídas 
no pesan sobre el consorcio luego constituido, 
ni revisten el carácter de cargas reales en los 
términos del art. 17, de la ley 13.512”. SCBA, 
10/8/71, Fides, I-370. Ver también, Alterini, 
“Responsabilidad de los consorcistas”, en Te-
mas de responsabilidad civil, Platense, La Plata, 
1981, pag 744).

El propio artículo 2066 del CCyC algún modo 
legitima el funcionamiento del régimen de pro-
piedad horizontal aun careciendo de reglamento, 
al prever la forma de designación de administra-
dor: “Designación y remoción. El administrador 
designado en el reglamento de propiedad hori-
zontal cesa en oportunidad de la primera asam-
blea si no es ratificado en ella. La primera asam-
blea debe realizarse dentro de los noventa días 
de cumplidos los dos años del otorgamiento del 
reglamento o del momento en que se encuentren 
ocupadas el cincuenta por ciento de las unidades 
funcionales, lo que ocurra primero….” 

¿Qué se desprende de este artículo?: 
a) Que una norma expresa del derecho real de 

propiedad horizontal del Código Civil y Comercial 
que es de orden público, reconoce la existencia 
de una comunidad de personas sin haberse otor-
gado el reglamento de propiedad (preconsorcio 
o consorcio de hecho); no otra cosa es la obli-
gación de hacer asamblea (de no propietarios) 

cuando el edificio esté ocupado por el 50% de 
las unidades, aun “sin reglamento”, o sea sin 
siquiera “estado” de propiedad horizontal.

b) Que la misma disposición, “ordena” (y 
por tanto legitima) realizar una asamblea de 
no propietarios, requiriendo solo ser ocu-
pante, lo que demuestra el reconocimiento 
de una “comunidad” de personas e intereses 
también comunes.

c) Y a mayor abundamiento, “ordena” de-
signar administrador, obviamente del precon-
sorcio, de esa comunidad restringida, porque 
habla de asamblea de ocupantes: haya o no 
haya reglamento.

Obsérvese que se trata de normas jurídicas 
“indisponibles” por lo tanto irrenunciables.

Si el Código Civil y Comercial “reconoce” 
la existencia y “legitima” a la asamblea de 
preconsorcistas y “reconoce” la existencia y  
obligatoriedad  y legitima al administrador 
del preconsorcio, resultaría un despropósito 
y hasta de un excesivo rigorismo ritual inad-
misible, no reconocer validez a un certificado 
de deuda de ese administrador en base a una 
norma ritual (art. 524 del código Procesal ci-
vil y comercial de la Nación similar al art. 522 
del mismo cuerpo legal de la prov. de Bs.As.) 
que reconocen solo como título ejecutivo al 
crédito de expensas de edificio sometidos a 
propiedad horizontal.

Está reconociendo la existencia de repre-
sentante legal de ese consorcio de hecho, al 
exigir su designación cuando se encuentren 
ocupadas el cincuenta por ciento de las uni-
dades. De algún modo está legitimando la 
existencia de un ente con autonomía previo a 
la propiedad horizontal.

El máximo tribunal de la Nación reconoce 
expresamente el carácter de persona o su-
jeto de derecho a ese ente fáctico. “Excep-
cionalmente puede reconocerse al grupo de 
copropietarios que funcione orgánicamente 
y unitariamente con anterioridad a la for-
malización del reglamento de copropiedad, 
gobernado por las reglas de la ley 13.512 y 
atribuirle el carácter de sujeto de derecho en 
tanto se pruebe la existencia de una comu-
nidad de intereses y la gestión promiscua de 
ellos por los asociados” (SCBA, 10/8/71; ED, 
39-792, fallo 18.924).

Si al evaluar la habilidad del título ejecu-
tivo el juez debe limitarse a examinar si se 
encuentran reunidos los requisitos “extrín-
secos” propios del instrumento, entendemos 
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que ello se cumple si de la lectura del mismo 
surge: a) monto líquido, b) persona del deudor,  
c) unidad funcional originante de la deuda, d) 
persona del acreedor (preconsorcio), e) emi-
tente administrador y representante legal, f) 
períodos que se reclaman (dado que es deuda 
de tracto sucesivo), g) firma del emisor.

Las normas procesales respectivas hablan 
de certificado de deuda expedido por el ad-
ministrador de un edificio en propiedad hori-
zontal, pero no es menos cierto que no existe 
una norma similar que diga que el crédito por 
expensas o gastos conservatorios de un edificio 
en prehorizontalidad no es título ejecutivo, ni 
hay norma que diga que el administrador de 
un preconsorcio o consorcio de hecho no pue-
de expedir certificados de deuda de expensas 
como título ejecutivo.

Es decir, no hay una prohibición, sino  una 
omisión y pensamos que una correcta herme-
néutica no solo de la norma sino de toda la ins-
titución y de las circunstancias fácticas en que 
se desenvuelve el edificio y la comunidad que 
lo ocupa (preconsorcio) y dado que estamos en 
el campo de los intereses privados, que no hay 
orden público en juego, y que se trata de un 
tema civil, interno o particular de la comuni-
dad, sin terceros interesados, perfectamente 
se puede aplicar por analogía las normas que 
autorizan el titulo ejecutivo a la prehorizon-
talidad. 

La situación fáctica al día de hoy, es que hay 
un edificio a someter a propiedad horizontal 
totalmente ocupado por sus adquirentes que 
recibieron la posesión de parte del vendedor 
mediante la tradición, que celebra asambleas 
anuales, que posee administrador y también 

Consejo de Propietarios (los tres órganos legales 
de todo consorcio) que tiene libros (actas, suel-
dos etc.), que confecciona estados financieros 
anuales y rinde cuentas, que tiene personal a 
cargo (encargados), que es agente de retención 
de cargas sociales, AFIP, ARBA ETC., que paga 
aportes sindicales, que tiene los tres seguros 
obligatorios incendio, responsabilidad civil y 
ART), que tiene nombre y domicilio y patrimo-
nio (o sea todos los atributos de la personali-
dad) que contrata servicios, paga impuestos, 
tasas, que es sujeto de derecho en el sentido 
de que es un centro de imputación de derechos 
y deberes; nos preguntamos: ¿Se puede negar 
por un recaudo literal  formal la posibilidad de 
que se demande por cobro de expensas a dichos 
poseedores? 

Si el Código Civil y Comercial reconoce la 
existencia y mandato de un administrador en 
prehorizontalidad, y reconoce –entonces– una 
comunidad con intereses que se manifiesta en 
asamblea, no vemos el inconveniente de permi-
tirle a ese representante legal, expedir el cer-
tificado de deuda para ejecutar las expensas.

Diferencia con el consorcio tradicional
¿Cuál es la diferencia con un consorcio pro-

piamente dicho, que no sea la falta el regla-
mento de propiedad o de su inscripción?

No se reclama que se lo considere persona 
jurídica, sino que se tenga en cuenta la exis-
tencia y legitimidad del administrador (que sí, 
es de derecho) de ese consorcio de hecho, con 
las mismas facultades que el de un edificio ya 
sometido a propiedad horizontal a fin de po-
der cumplir el objeto del propio de todo con-
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sorcio que es la conservación, mantenimiento 
y funcionamiento del edificio. En definitiva, el 
cumplimiento del principio de tipicidad de toda 
persona jurídica, que es el cumplimiento de su 
objeto.

Es decir que el supuesto del título ejecutivo 
en un edificio en prehorizontalidad emitido 
por el administrador de un preconsorcio, 
no está prohibido, sino que no existe en 
la legislación, es una cuestión no con-
templada por ley alguna por ello cabe 
aplicar el criterio de la Suprema Corte  
que señala que: “debe acudirse al auxi-
lio del método de interpretación analó-
gico cuando no exista norma expresa que 
rija el punto” (SCBA, causa B-60683, sent. del 
9-0V-2007).

Coincidiendo con tal criterio, la Sala Terce-
ra de la Cámara Civil y Comercial de Mar del 
Plata, ha dicho: “La interpretación analógica 
tiene como presupuesto una carencia normati-
va, a partir de la cual se puede acudir a otras 
normas del ordenamiento que aprehenden una 
situación parangonable con la que es objeto 
del conflicto a dirimir” (Caracoles s.a. c/ Ortiz 
Leandro Martín s/cobro ejecutivo” Reg. nº 668, 
(R) Folio Nro.:1464/1471. Expte. Nro. 155103 
JCC. 3 MdP sent. del 3/12/13).

“…es muy común que, terminada la cons-
trucción de un edificio, los departamentos sean 
entregados a los adquirentes mediante boletos 
de compraventa. No hay estado de propiedad 
horizontal, porque aún no se ha otorgado el 
reglamento, ni mucho menos derechos reales 
de propiedad horizontal. Tampoco ha nacido el 
consorcio, no obstante lo cual se considera que 
se origina entre los compradores una suerte de 
consorcio de hecho, que permite poner en mar-
cha la regulación de las relaciones existentes 
entre ellos, pués ya están unidos por una comu-
nidad de derecho e intereses (conf. Areán Bea-
triz Alicia, Curso de Derechos Reales, Hammura-
bi, Bs. As. pág. 627, v. arts. 2070, 2071, 2072 del 
CCyCN). Por tanto, se afirma que el consorcio de 
hecho es admisible como sujeto de derechos y 
obligaciones en un ámbito de suma restricción 
compatible con la excepcionalidad de su exis-
tencia misma, esto es, sólo en lo atinente al te-
rreno propio del desempeño de la gestión de los 
intereses comunes” Preguntamos: 

¿Acaso no es un supuesto de excepcionalidad 
en el sentido que da el autor de una gestión de 
intereses comunes?

¿El cobro de gastos de conservación ante la 
mora del poseedor, no representa una defensa 
de los intereses comunes, una protección del 
patrimonio del que es también dueño el propio 
moroso?

¿Se puede poner en duda que el cobro pun-
tual de gastos “conservatorios” como son las 
expensas se trata de una “gestión de intereses 
comunes” que legitima al representante legal 
a iniciar una ejecución de expensas?

Kiper confirma la opinión de Arean, al re-
ferirse al instituto bajo estudio afirma que 
“existe una diferencia sustancial entre el de-
nominado preconsorcio o consorcio de hecho y 
el consorcio de copropietarios. y es que este 
último es una persona jurídica y, por lo tanto, 
los consorcistas pueden ejercer derechos entre 
ellos y frente a terceros, en cambio, en el otro 
supuesto sólo podrán hacerlo entre ellos, pues 
al no estar frente a un ente dotado de perso-
nalidad jurídica, nunca podrán hacerlo frente 
a terceros”. (Kiper en “Propiedad Horizontal”, 
Rubinzal -Culzoni editores, edición 2008, pág. 
277)

¿Y acaso el cobro de expensas no representa 
un ejercicio de derechos entre ellos?

Andrés Fraga, en el Libro “Propiedad Ho-
rizontal”, Kiper, Claudio, Rubinzal-Culzoni, 
Bs.As. 2008 afirma: “... La ausencia de regla-

Síntesis
 
Si el Código Civil y 
Comercial reconoce la 
existencia y mandato de 

un administrador en 
prehorizontalidad, y 
reconoce –entonces–  
una comunidad 
con intereses que 
se manifiesta en 

asamblea,  no vemos 
el inconveniente 

de permitirle a ese 
representante legal, expedir 
el certificado de deuda para 
ejecutar las expensas.
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mento o la falta de escritura traslativa de domi-
nio, si bien puede resultar un impedimento le-
gal para el ejercicio de los derechos y acciones 
de los distintos titulares respecto de terceros, 
no puede ser obstáculo para poner en marcha 
la regulación de las acciones existentes entre 
los coadquirentes, los que forman una especie 
de comunidad de derechos e intereses y se so-
meten en sus relaciones a las normas propias 
de la institución en su carácter de miembros 
ideales de un consorcio al suscribir los perti-
nentes boletos de compraventa, por medio de 
los cuales acogieron anticipadamente al régi-
men legal”.

Los Doctores V. Guerriera y F. Eguiazú, seña-
lan lo siguiente:

 “...Nosotros entendemos que el caso de 
consorcios “de hecho” que funcionan como 
comunidad de intereses, participando sus inte-
grantes de mecanismos análogos al sistema de 
la propiedad horizontal (asambleas, expensas, 
administrador), corresponde atribuirles capa-
cidad jurídica limitada, pero suficientemente 
idónea para la defensa de los derechos comu-

nes, distribución de los gastos, actuación del 
“administrador” como gestor de negocios, etc.”  
(GUERRIERA, Francisco – EGUIAZU, Victor, Libro 
“Guía Práctica para Consorcistas y Administra-
dores”, TEA, 1986).

Tanto se considere al administrador repre-
sentante necesario del ente consorcio, como 
del conjunto de los propietarios, las faculta-
des en uno y otro supuesto serían las mismas 
en aquéllas cuestiones que hacen al interés co-
mún” (CNCiv. Sala C, 16/7/92, JA 1993-III-189)              

El máximo tribunal a reconocido expresa-
mente el carácter de persona o sujeto de de-
recho a ese ente fáctico. (Ver ALTERINI, Jorge 
– GATTI, Edmundo “Prehorizontalidad y Boleto 
de Compraventa” fedye, 1981, pag.106).

Si bien puede no haber consorcio “legalmen-
te constituido”, sin embargo se origina entre los 
adquirentes y poseedores una suerte de “Con-
sorcio de Hecho” que permite poner en marcha 
la regulación de las relaciones existentes entre 
ellos debido a que ya están unidos por una co-
munidad de derechos e intereses.
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CASIPH

• En los consorcios de propietarios los mayores 
de 60 años sin patologías no encuadran en la 
eximición del deber de trabajar previsto en la 
Res. 207/20 del MTySS, dado que se encuentran 
comprendidos dentro del “personal esencial”.
• Lo previsto en el art. 3 de la misma resolu-
ción en cuanto a los padres o madres que de-
ban quedar a cargo del menor que no concurre 
a la escuela, apunta a la justificación de la fal-
ta de concurrencia y eso no debe entenderse 
que dicha ausencia deba ser remunerada.
• Dado que está previsto que los trabaja-
dores hagan en lo posible horario reducido, 
no correspondería en esos casos el pago de 
horas extras que no fueran efectivamente 
trabajadas.
• Aquellos trabajadores que por tener patolo-
gías estén eximidos del deber de concurren-
cia, no se encuentran en una licencia por en-
fermedad tal como la define el art. 208 de la 
L.C.T, sino que no trabajan por una disposición 
del Ministerio de Salud. Es un tema donde se 
pueden dar argumentos a favor y en contra, 
de considerar que aquellos trabajadores que 
sin estar enfermos pero que tienen una de las 
patologías enumeradas por el Ministerio de Sa-
lud, tengan o no que cobrar horas extras. Se 

Derivaciones laborales 
de la pandemia 
Las empresas integrantes de CASIPH estamos comprometidas a realizar aportes en 

pos de la excelencia profesional de los administradores de consorcios. Es así que 

con el auspicio de la CAPHyAI, hemos decidido organizar una serie de charlas con 

reconocidos profesionales para llevar claridad en temas laborales, impositivos y 

relativos a la nueva ley de alquileres. Iniciamos este ciclo con una conferencia a cargo 

del Dr. Enrique Albisu, experto en temas laborales. Aquí reproducimos los principales 

conceptos de su exposición. 

aclaró, que si se tratara de una licencia por 
enfermedad, y el trabajador laboraba horas 
extras, y tal como lo establece la L.C.T. se de-
berá liquidar el promedio de horas extras de 
los 6 últimos meses antes de haberse iniciado 
la licencia por enfermedad.
• Un argumento dado, fue que dos empleados 
del mismo consorcio, que ambos, antes de la 
cuarentena, trabajaban horas extras, el pri-
mero no trabaja por tener una patología y el 
otro sí. A este segundo empleado, el consorcio 
le tendrá que decir que no trabaje horas ex-
tras en razón de las medidas dispuestas por la 
Autoridad Administrativa sobre reducción de 
jornadas de trabajo. No cabe duda alguna que 
desde algún punto de vista, sería discriminato-
rio, que el que no trabaje perciba horas extras 
y el otro no, a pesar de brindar su esfuerzo y 
trabajo durante la cuarentena.
• Si un encargado es diagnosticado con Covid 
- 19 la presencia del mismo en la vivienda o en 
otro lugar es una cuestión de criterio médico 
ajeno a las facultades del empleador.
• Sobre la inquietud de si la enfermedad se 
puede considerar profesional y en consecuencia 
cubierta por la ART, dependerá de las circuns-
tancias probables de contagio. Si las tareas de 
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limpieza lo expusieron en forma significativa 
al virus y no desarrolló otras actividades fue-
ra del consorcio en forma habitual podría en-
tenderse que es una enfermedad profesional. 
Caso contrario, como por ejemplo un suplente 
que labora sábados por la tarde en el consor-
cio y durante la semana en un hospital donde 
se atienden diariamente personas contagiadas 
de Covid - 19, es mucho más probable que la 
enfermedad la haya contraído en el hospital 
que en el consorcio. En ese caso, se explicó 
que en un caso, sería una enfermedad pro-
fesional y en el otro trabajo una enfermedad 
inculpable. También se aclaró que quien defi-
niría en último caso si es o no una enfermedad 
profesional serán las Comisiones Médicas.
• Si se contrata un suplente para cubrir a 
un empleado con patologías que lo eximen 
de sus tareas es necesario que el consorcio 
firme un contrato de trabajo eventual. Se 
aclaró que la característica del contrato de 
trabajo eventual es que tiene fecha de inicio 
pero no de finalización, y que la terminación 
del contrato se producirá cuando finalice la 
eventualidad, es decir el impedimento por el 
cual el titular no podía trabajar. Al finalizar 
el contrato, al suplente se le deberá liqui-
dar el sueldo, el aguinaldo y las vacaciones 
con su S.A.C., si correspondiere, pero no hay 
que abonar indemnizaciones como si fuera un 
despido.

• Los despidos sin causa se encuentran prohi-
bidos y también los despidos por falta de tra-
bajo o fuerza mayor. Si se procede a un despi-
do con causa, en caso de no poder demostrarla 
en juicio el consorcio será responsable de la 
indemnización duplicada, mientras perduren 
las normas dictadas en tal sentido.
• En cuanto a la jornada reducida, si el em-
pleado es con vivienda se entiende que debe 
practicarse en ciclos a lo largo del día en los 
que se realice limpieza y permanencia en su 
vivienda, alternadamente. También se dejó 
aclarado, que por el hecho de estar con jor-
nada reducida en el caso del trabajador con 
vivienda, no significa que el mismo, no deba 
estar a disposición del consorcio dentro de 
lo que era su jornada habitual. Si es sin vi-
vienda, y considerando que también este tipo 
de trabajadores deben tener una jornada re-
ducida, se deberá ajustar la misma para que 
se puedan cumplir adecuadamente las tareas 
propias del trabajador de la calificación labo-
ral pertinente.
• Se entiende que el personal de vigilancia 
también es esencial, tal como por otra par-
te así lo ha determinado precisamente el DNU 
297/2020 en su art. 6 inc. 22.

Estos temas y muchos otros fueron aborda-
dos por el Dr. Enrique Albisu en la sesión de 
Zoom. Se encuentra disponible el link para el 
acceso al video.

Con similares objetivos a los planteados en este encuentro con el Dr. Enrique Albisu, or-
ganizamos una segunda charla con el contador Pablo Schwarz, buscando abarcar el impacto 
contable e impositivo de la situación que atravesamos.

Por último asistimos a la complejización del rol del consorcio por la nueva ley de locacio-
nes urbanas con impacto directo en las expensas. Para ello convocamos para el 27 de julio 
próximo al Dr. Jorge Martín Irigoyen.

Ambos profesionales son especialistas en las materias que nos ocupan y también asesores 
de CAPHyAI.

Conjuntamente con la Cámara, desde CASIPH seguiremos trabajando en los próximos 
meses con propuestas de valor que permitan colaborar en el tránsito de esta dramática 
situación.

No podemos dejar de agradecer el constante apoyo que recibimos de la Cámara Argen-
tina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, y destacar lo importante que 
es la sinergia que se produce del trabajo mancomunado de estas instituciones en la mejora 
continua del ejercicio profesional.

Próximas charlas
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artiendo de la base que hay diferentes 
características de paramentos verticales 
y de terrazas horizontales, y entendien-

do que por impermeabilización de paramentos 
verticales se contemplan frentes, contra fren-

Impermeabilización

Aspectos técnicos a considerar 
en este tipo de obras
En esta nota el autor hace una síntesis de cómo pueden desarrollarse las obras de 

impermeabilización vertical y horizontal en edificios de propiedad horizontal. Su 

intención es informar a nuestros lectores sobre los aspectos técnicos y desarrollo 

de los trabajos, a los efectos de que al contratar el administrador un trabajo de esta 

naturaleza pueda tener elementos básicos de control.  

tes, pozos de aire y luz, medianeras, salien-
tes, muros de carga y todo muro vertical del 
edificio; y por impermeabilización horizontal 
se consideran terrazas accesibles, no accesi-
bles, balcones y jardines, pasaré a describir 
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las “metodologías tipo” de los trabajos a eje-
cutar.

 A) Impermeabilización de paramentos ver-
ticales

Este ítem se puede dividir en tres partes: 
Mampostería. Carpinterías. Trabajos de herre-
ría.

Manpostería
1 Armado de defensa reglamentaria con vi-

sera a 45º a nivel planta baja.
2 Armado de equipos para trabajos en altu-

ra (balancines o bien silletas, siempre tener 
en cuenta que los anclajes sean seguros).

3 Preparación de las superficies: En esta 
etapa se ejecuta la limpieza profunda de las 
superficies a tratar, mediante el hidrolavado 
con agua clorada a alta presión 200 kg/cm2 a 
efectos de eliminar manchas, suciedad, verdi-
nes y restos de pintura floja, viruteándo con 
cepillo de cerda de alambre aquellos sectores 
que presenten mayor adherencia de los ele-
mentos abrasivos más arriba especificados.

4 Reparaciones. Este punto incluye la cara 
exterior de los muros a tratar, teniendo en 
cuenta especialmente los sectores de para-
mentos, vigas o dinteles que se encuentren 
afectados por desprendimientos ó próximos 
a desprenderse. Se remueven mediante el pi-
cado todas aquellas partes flojas, aglobadas y 
deterioradas, en caso que aparezcan hierros 
estructurales a la vista (de vigas o columnas) 
por efecto del picado se los cepilla y se aplica 
a los mismos una mano de convertidor de óxi-
do para detener la corrosión, seguidamente se 
limpian las superficies afectadas y se reparan 

los revoques con un mortero de cemento hi-
drófugo inorgánico para finalmente darles una 
terminación de mortero de cal aérea grueso y 
fino fratasado al fieltro.

5 Tratamiento de grietas y fisuras: Las 
grietas y fisuras que hayan sido provocadas 
por problemas estructurales (asentamiento, 
dilatación, contracción, etc.), y con el fin de 
mantener continuidad impermeable, deben 
ser tratadas con selladores acrílicos, poliu-
retánicos o elastoméricos. Las microfisuras 
se profundizan con espátulas y se les aplica 
sellador a base de siliconas, mientras que las 
microfisuras de mayor compromiso se tratan 
con venda adhesiva impregnada en material 
sellante. Posteriormente se acondiciona las 
superficies reparadas con mezcla cementicia 
y terminación acorde a la existente.

6 Impermeabilización: Finalizados los tra-
bajos anteriores se imprimen todas las super-
ficies de los muros con una mano de fijador 
acrílico para exteriores a base de siliconas y 
posteriormente las manos necesarias (mínimo 
tres) de pintura acrílica para exteriores.

Carpintería
1 Reparación. Se verifican las carpinterías 

en su totalidad y todos aquellos sectores que 
se observen con deterioros menores deberán 
recibir un tratamiento anticorrosivo, con apli-
cación de masilla a la piróxilina para obturar 
las perforaciones o agujeros que presenten y 
luego se le dá una mano de convertidor de 
óxido, y aquellos elementos metálicos que 
presenten problemas de mayor envergadura 
se tratan como se describe en el rubro he-
rrería.

2 Preparación de las superficies: En esta 
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etapa se procede al lijado completo de to-
dos los elementos metálicos y de madera, 
especialmente los lugares donde se efectua-
ron reparaciones por deterioros, luego se 
eliminará todo resto de suciedad y polvillo.

3 Pintura: Concluidas las etapas ante-
riores se pintaran las carpinterías en su to-
talidad en la cara externa, incluyendo los 
elementos metálicos como barandas, pro-
tecciones, etc., con dos manos de esmalte 
sintético brillante, en color a determinar 
por el consorcio, mientras que las persianas 
de madera que no se encuentren pintadas 
con esmalte sintético, reciben dos manos de 
barniz marino.

Herrería
1 Cortado con amoladora de todos aque-

llos sectores de barandas y antepechos de 
ventanas que presenten un alto grado de de-
terioro, corrosión o picaduras.

2 Reposición de los elementos metálicos 
cortados por otros de similares caracterís-
ticas doblados y conformados en taller, en 
chapa BWG Nº 16 soldados a la barandas exis-
tentes, a las jambas y a los zócalos con sol-
dadura eléctrica.

3 Amolado de las soldaduras y emprolija-
do de las mismas con masilla, aplicando una 
mano de convertidor de óxido, a efectos de 
contener algún avance de corrosión.



  Propiedad Horizontal t 61

4 Terminación final acorde como lo indica 
el punto 3 del rubro carpinterías. 

En líneas generales, con ciertas variables 
según el tipo de material de la fachada, este 
es el desarrollo técnico de tareas para un tra-
bajo de reparación e impermeabilización de 
muros verticales.

B) Impermeabilización de superficies hori-
zontales

Aquí desarrollaremos trabajos “tipo” para 
terrazas tanto accesibles como inaccesibles, 
balcones y jardines, lo que varía es el tipo de 
terminación para cada situación pero el pro-
ceso de impermeabilización es igual en todos 
los casos.

1 Desmonte: Se procede a efectuar el des-
monte del piso existente, incluyendo la car-
peta de asiento de colocación, la membrana 
o impermeabilización vieja y se retiraran los 
escombros en volquetes.

2 Verificación pluvial: Se verifica el embu-
do pluvial y el ramal horizontal de desagüe, 
de observarse algún deterioro, los mismos se 
reemplazarán por PVC con las respectivas pie-
zas de conexión entre hierro fundido y PVC.

3 Babeteado: Se babetea todo el períme-
tro hasta una altura de 15 cm y 5 cm de pro-
fundidad, revocando las mismas a la media 
botella con mortero de cemento hidrófugo 
inorgánico.

4 Nivelado y membrana: Se realiza una 
carpeta de nivelación con mortero de cemen-
to impermeable, adecuando las pendientes 
para un correcto desagüe, luego se imprime 
la superficie con pintura asfáltica y se colo-
ca membrana con aluminio gofrado de 40 mi-
crones de 4 mm, solapada entre sí 10 cm y 

soldada a soplete, montándola dentro de las 
babetas, pegada en la totalidad de la superfi-
cie, posteriormente se realiza prueba hidráu-
lica por inundación por el término de 24 a 48 
horas.

5 Carpeta final y cerámica: Efectuados los 
trabajos anteriores se aplica sobre la mem-
brana material bituminoso y se esparce sobre 
la misma un manto de arena para una mejor 
adherencia de la carpeta, la que se ejecuta 
con cal aérea reforzada, luego se coloca so-
bre toda la superficie cerámica colonial con 
junta abierta y dilataciones cada 12m2, se-
llando las babetas con mortero de cemento y 
terminación de zócalo cerámico.

Si se tratara de una terraza inaccesible, 
el punto 5 se reemplazaría por el siguiente 
texto: “Se colocará en toda la superficie de la 
terraza una membrana con alma de polivinilo 
de 4 mm de espesor solapada entre si 10 cm 
y soldada a soplete, montándola dentro de 
las babetas y pegada en su totalidad, termi-
nándola finalmente con 2 manos de pintura 
de polivinilo color rojo teja, verde cemento 
o blanco”.

En líneas generales, esto es una sucinta 
síntesis de cómo pueden desarrollarse las 
obras de impermeabilización en cuestión. No 
es para nada el único método sino uno de los 
métodos que se pueden utilizar, y fue mi in-
tención, y espero haberlo logrado, imbuirlos 
a los lectores de Propiedad Horizontal en da-
tos técnicos y desarrollo de las obras a los 
efectos de que al contratar un trabajo pue-
dan tener elementos básicos de control.

Arq. Héctor Gorgone
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ebo aclarar que en esta oportunidad, 
buscamos ser más prácticos que jurídi-
cos, atendiendo la inexistencia de una 

norma expresa y taxativa que debe contener, 
aclarando de todas formas que las sugerencias 
responden a obligaciones y normas mayoritaria-
mente, y que entendemos colaborarán con el 
cumplimiento en el ejercicio de su función.

Comenzamos por contar con copia del DNI, 
como del CUIL del trabajador. Asimismo, más 
allá de contar con un eventual currículum vitae 
de donde surjan varios datos del mismo, es acon-
sejable armar un formulario de ingreso para los 
nuevos empleados, como para aquellos que ya 
se encuentren presentando tareas, en caso de 
no contar con uno, el cual podemos denominar 
“actualización de datos”, donde además de sus 
datos personales, surja su composición familiar, 
denuncia de su domicilio con leyenda que diga 
“que se compromete mantenerlo actualizado 
mediante notificación fehaciente”.

Resulta oportuno contar con una declaración 
de su situación previsional, a cuyo fin también 
se le debe requerir que presente su historia 
laboral, (más conocida como “sábana del AN-
SES”), y que al final del formulario o planilla 
exista otra leyenda que diga que los datos su-
ministrados constituyen declaración jurada por 
parte del mismo, siendo propio que cada uno 
complete de su puño y letra el formulario, fir-
mándolo al pie del mismo.

Asimismo, el legajo deberá contar con las 
constancias de apta médica, tanto del examen 
pre ocupacional, como de los exámenes médi-
cos periódicos, y post ocupacional como de asis-
tencia a los cursos de seguridad e higiene en el 
trabajo. Para que los dependientes de la activi-

Legajo del personal 

Todo lo que hay que saber
En esta nota la autora hace un detalle de una serie de datos, información, 

documentación, que sugiere contar respecto cada empleado, tanto los nuevos 

ingresantes como el personal que ya se encuentre prestando tareas, todo lo cual 

integrará el conocido “legajo del personal”.

dad regida por la Ley 12981, puedan instar 
los trámites tendientes a la obtención de su 
libreta de trabajo ante el Ministerio de Tra-
bajo, se les deberá suministrar un certifica-
do de trabajo, debiendo quedar constancia 
de su entrega, mencionamos que el trabaja-
dor deberá presentar asimismo, certificado 
de buena salud y de buena conducta.

Desde que ingresan, debe dárseles el 
alta ante la AFIP, contratarles una ART y 
hacerles entrega de la credencial respecti-
va, contratando también el seguro de vida 
obligatorio, debiendo proveerles de los for-
mularios respectivos para la designación de 
beneficiarios tanto en el caso del seguro de 
vida mencionado como el de fallecimiento 
contemplado en el Art 27 del CCT 589/10.

Si bien los contratos por tiempo inde-
terminado no requieren necesariamente la 
celebración de contrato escrito, en los su-
puestos de excepción a esta regla –contra-
tos a plazo fijo y los eventuales–, correspon-
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los motivos que la ameritaron. En todos estos 
supuestos, de todo lo que se les entregue, no-
tifique que quede constancia fehaciente de su 
entrega.

Someramente mencionamos los formularios 
atinentes a Régimen Retención Impuesto a las 
Ganancias. (Formulario 572B), como declara-
ción jurada del grupo familiar para el seguro de 
salud, como el de derivación de aportes de obra 
social, el de cese de servicios, notificación del 
régimen de asignaciones familiares.

En caso que un dependiente cuente con los 
requisitos para que se lo pueda intimar a que 
inicie los trámites jubilatorios en los términos 
del Art 252 de la LCT, notificación fehaciente de 
intimación para su inicio y constancia de entre-
ga de la documentación del Art 80 LCT. 

Una vez finalizado el vínculo, guardar tam-
bién, la notificación de la desvinculación, como 
de la entrega de la documentación del Art 80 
LCT, certificación de servicios Art. 80 Formula-
rio ANSES PS 6.2, certificación de aportes y con-
tribuciones AFIP F 984, certificado de trabajo 
confeccionado por el administrador, puestos y 
categorías.  

Por último, queremos agregar que en los 
supuestos de contratación con empresas de vi-
gilancia, o maestranza, exigirles a las mismas 
entrega de copia relacionadas con aptos médi-
cos, asistencia a cursos de seguridad e higiene, 
recibos de sueldo, constancia de alta del per-
sonal que envíen como del pago de las cargas 
sociales, pago de sueldos, copias de recibos fir-
mados, datos de las cuenta sueldo.

Dra. Mercedes Albisu
Abogada

de celebrarlos por escrito, recordando asimismo 
el cumplimiento del Art 9 de la Ley 12981 para 
que puedan ser reputados formalmente válidos.

En relación con las obligaciones a su cargo, y 
de existir órdenes específicas sería convenien-
te que exista constancia escrita de ello, la cual 
podría instrumentarse a través del libro de Ór-
denes del Consorcio. Constancia de entrega de 
ropa y elementos de trabajo.

En cumplimiento con la ley de jornada de tra-
bajo, contar con las planillas de horarios, como 
los registros en el supuesto de prestación de 
horas extras. En los supuestos del personal de 
jornada completa y corrida, y continuada, no-
tificación del tiempo en que gozaran de los 30 
minutos de descanso diario, como notificación 
de la existencia de eventuales embargos sobre 
el sueldo de los mismos.

Datos y constancia de entrega de la cuenta 
sueldo, o nota escrita donde surja la exigen-
cia del dependiente a optar por el cobro de sus 
haberes en efectivo de conformidad con lo dis-
puesto en el Art 124 LCT.

Hacerle firmar los recibos sueldo, como contar 
con las constancias licencias por ejemplo, certi-
ficado defunción de un familiar, de nacimiento 
certificados médicos, de acuerdo a la licencia 
que se goce y necesite acreditarse. No olvide-
mos la notificación del comienzo de goce de las 
vacaciones (mínimo 45 días de antelación). Para 
los casos de suministro de la portería, constan-
cia de estado, y entrega, como cuando la misma 
sea restituida. Se sugiere también realizar visi-
tas periódicas a la misma y contar con constan-
cia de ello.

En relación con eventuales sanciones que 
pudieran llegar a existir, siempre guardar cons-
tancia de su notificación, como de la prueba de 
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l encuentro tuvo una magnífica convoca-
toria, ya que durante las casi dos horas 
que duró congregó a 90 administradores 

de toda la región latinoamericana, quienes pu-
dieron escuchar las exposiciones de dos colegas 
sobre temas de la coyuntura sectorial.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo 
de Miguel Ángel Summa, Presidente de la ULAI, 
quien señaló que “sin duda este será un semi-
nario muy rico desde el punto de vista de las 
experiencia que todos tenemos en el manejo 
de la propiedad horizontal, con exposiciones 
que nos ilustrarán sobre los temas de actuali-
dad que tenemos que enfrentar todos los admi-
nistradores”.

“Desde la ULAI –señaló Summa– los directivos 
estamos chequeando permanentemente lo que 
pasa en Latinoamérica, analizando esta difícil 
situación que nos toca vivir. Por eso considera-
mos que este era el momento de salir a expre-
sar lo que sabemos y lo que sentimos sobre la 
realidad de nuestro sector en la región”.

La primera exposición de la tarde estuvo a 
cargo del argentino y Secretario de la ULAI, 
Dr. Juan Manuel Acosta y Lara, quien abordó el 
tema del protocolo para la propiedad horizon-
tal en tiempo de pandemia y post pandemia. 

Al respecto señaló que “los administradores 
tenemos un rol muy importante que cumplir 
en esta batalla contra este virus desconocido, 
porque la mayoría de los contagios suceden en 
las ciudades densamente pobladas. Con lo cual 
sin temor a equivocarme puedo afirmar que los 
edificios de propiedad horizontal de alguna for-

ULAI

El futuro es hoy
El 25 de junio la Unión Latinoamericana de Administradores Inmobiliarios (ULAI) 

realizó su primer seminario virtual para analizar temas de coyuntura de la 

propiedad horizontal en la región. Los temas centrales fueron dos: La realidad 

del sector en tiempo de pandemia, y el futuro de la virtualidad en ese ámbito.

En el presente artículo les ofrecemos una síntesis de esas exposiciones.

ma son un vector del contagio del Covid – 19. 
Por eso es importante tener protocolos claros y 
hacerlos cumplir”. 

La segunda exposición de este seminario 
virtual estuvo a cargo de Germán Molano, re-
presentante del Colegio de Administradores 
de Propiedad Horizontal de Bogotá, Colombia, 
quien se refirió al futuro de la virtualidad en 
el sector de la propiedad horizontal, denomi-
nadas en Colombia “Reuniones deliberantes y 
decisorias”.

Al respecto señaló que este tipo de encuen-
tros llevados a cabo a través de medios tecno-
lógicos, debe generar una prueba idónea de la 
realización de esa reunión. 

Por otro lado, está también la discusión del 
habeas data. Hay quienes sostienen que hay 
que pedirles permiso a los presentes en la re-
unión diciéndoles que se va a grabar en audio 
y video.   

“También hay un problema en estas cuestio-
nes –indicó–  y es que este tipo de reuniones 
exigen la participación del ciento por ciento de 
los copropietarios en las deliberaciones y toma 
de decisiones, lo cual no nos ha permitido que 
seamos tan prácticos en las reuniones, porque 
acá en Colombia tenemos copropiedades de 
4.200 departamentos. Entonces la pregunta es 
cómo se hace una reunión presencial o una re-
unión deliberante y decisoria.    

Finalmente, cerró su presentación señalando 
que es muy importante que los administradores 
se capaciten para la aplicación de esta nueva 
modalidad de trabajo.  
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na caldera para generación de vapor o 
agua caliente esta compuesta funda-
mentalmente por dos elementos:

Por un lado el quemador, cuya función es 
mezclar el combustible (gas natural normal-
mente) con aire para generar una llama que 
a su vez da origen a los gases calientes de 
combustión.

Por otro lado el cuerpo de la caldera, com-
puesto en parte por la cámara de combustión 
y una serie de tubos, a través de cuya pared 
se transfiere el calor de los gases que circulan 
por su interior al agua que está en contacto 
con el exterior de dichos componentes. 

La suma de la superficie de contacto de 
la totalidad de dichos elementos (cámara y 
tubos) con el agua, a través de la cual se pro-
duce dicha transferencia de calor, se conoce 
técnicamente como superficie de transferen-
cia térmica de la caldera.

Evidentemente, para una determinada 
capacidad de caldera, cuanto mayor sea la 
cantidad de tubos y el largo de los mismos, 
mayor será la superficie de transferencia tér-
mica y, por lo tanto, la absorción de calor por 
parte de la misma, así como su rendimiento 
térmico, ya que el quemador funcionará me-
nos tiempo o a menor potencia, disminuyen-
do el consumo de gas y aumentando la vida 
útil de la caldera.

Calderas

Factores a tener en cuenta 
en la selección de una caldera
Existen en el mercado una gran variedad de alternativas de calderas que, debido 

al desconocimiento lógico que en general se tiene sobre estos temas, provoca 

confusión y dificulta en muchos casos la toma de una decisión adecuada. En esta 

nota se informa sobre algunos aspectos básicos a tener en cuenta en el momento 

de la selección de estos equipos.

Por otra parte, se deberá tener en cuenta 
que cuanto mayor sea la superficie de trans-
ferencia térmica de una caldera, mayor será 
el costo total de materiales utilizados y de 
mano de obra necesario para construir la mis-
ma, lo que sumado a las características y ca-
lidad del quemador, y de los instrumentos y 
controles, determinará una incidencia direc-
ta en el costo y en el precio de la misma.

Esta es la razón por la cuál existen en el 
mercado una gran variedad de alternativas 
que, debido al desconocimiento lógico que en 
general se tiene sobre estos temas, provoca 
confusión y dificulta en muchos casos la toma 
de una decisión adecuada.

Es por ello que, con el objetivo de ayudar a 
aclarar estos temas en el momento en que los 
propietarios más lo necesitan, se suelen pre-
supuestar dos diseños de calderas posibles, 
indicando todas sus características técnicas 
donde se ve claramente la variación de su 
costo en función del rendimiento esperado, 
en relación con las respectivas superficies de 
transferencia térmica de cada diseño.

Quedamos a su disposición para aclarar 
cualquier duda o consulta con respecto a es-
tos temas.

Ing. Luciano Ansorena
TermoCrom
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ntes de entrar de lleno en el tema, quisie-
ra destacar algunas novedades expuestas 
recientemente en la última exposición 

de calderas y sistemas de calefacción, que tuvo 
lugar en Orlando, donde se presentó toda la in-
novación tecnológica 2020 con calderas de últi-
ma generación.
Allí se expusieron calderas con diseños de avan-
zada, donde claramente se pudo ver que se 
prioriza la eficiencia energética y el ahorro de 
combustible, como así también, lograr en espa-
cios reducidos instalar equipos para cubrir gran-
des consumos de agua caliente y calefacción.

Los certificantes en tiempos de cuarentena
En relación con la actual situación de cua-

rentena generada por el Covid-19. y ahora en 
calidad de Presidente de la Cámara Argentina 
de Certificantes de Calderas (CACERCAL), se ha 
decidido que a los efectos de poder garantizar 
la continuidad de los servicios de calefacción y 
agua caliente, y la seguridad de todas las ins-
talaciones térmicas y, teniendo en cuenta que 
esta actividad se encuentra exceptuada del 
cumplimiento de la cuarentena obligatoria, las 
inspecciones necesarias para certificar la segu-
ridad de cada artefacto térmico se siguen reali-
zando, manteniendo todos los protocolos vigen-
tes en la jurisdicción. 

Estos controles se hacen aún más necesarios 
en esta época del año en que ya comenzaron 

Calderas II

Certificación mensual
y mantenimiento 
En este artículo su autor se refiere a la situación actual de la actividad relacionada con 

la certificación de calderas y los mantenimientos en tiempos de Covid - 19. Asimismo 

detalla tendencias del sector que fueron expuestas recientemente en la exposición de 

calderas y sistemas de calefacción en Orlando, Estados Unidos, en febrero de este año.

los primeros fríos y hasta la finalización de la 
temporada invernal. 

En tal sentido, cabe destacar que además de 
realizar la revisión mensual presencial a los ar-
tefactos, existen otras aristas del servicio como 
ser:

1- Mantener la responsabilidad en el Libro Di-
gital de la Agencia

Gubernamental de Control del GCBA median-
te la carga regular de informes. 

2- Al mantener dicha responsabilidad, se ex-
tiende la misma a la responsabilidad civil del se-
guro del edificio, logrando que el mismo se man-
tenga vigente frente a cualquier siniestro.
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Normativa vigente
El capítulo 16 de la Ley de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo N° 19 587, en su decreto 351/79, 
versa sobre los aparatos que puedan desarrollar 
presión interna, en el caso que nos compete, cal-
deras y termo tanques.

Detalla asimismo que en todo establecimiento 
en que existan aparatos que puedan desarrollar 
presión interna, se fijarán instrucciones detalla-
das, con esquemas de la instalación que señalen 
los dispositivos de seguridad en forma bien visible 
y las prescripciones para ejecutar las maniobras 
correctamente, prohíban las que no deban efec-
tuarse por ser riesgosas e indiquen las que hayan 
de observarse en caso de riesgo o avería.

Es de destacar que toda sala deberá contar en 
un lugar bien visible un instructivo preparado por 
el profesional certificante, y las mismas se debe-
rán adaptar a las instrucciones específicas que hu-
biera señalado el constructor de la caldera y a lo 
que indiquen las autoridades competentes, en el 
caso de CABA, la AGC de GCBA y Metrogas. Los tra-
bajadores encargados del manejo y vigilancia de 
estos aparatos, deberán estar instruidos y adies-
trados previamente por el consorcio.

Controles permanentes
Las calderas ya sean de encendido manual o au-

tomático, deberán ser controladas e inspecciona-
das totalmente por lo menos una vez al año por la 
empresa constructora o instaladora y en ausencia 
de éstas, por otra especializada, la que extenderá 
la correspondiente certificación, la cual se man-
tendrá en un lugar bien visible. 

Es importante que la empresa que realice el man-
tenimiento obligatorio anual, extienda un certifica-
do de aptitud, a los efectos que garantice y se haga 
responsable, mediante la firma de un profesional 
habilitado, del correcto funcionamiento del equipo.

Por último y, no menos importante, recordar que 
está en vigencia la necesidad de contar con tomas 
de aire inferior en las salas de calderas. Toda sala 
de calderas debe poseer, además de las exigencias 
del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y la Ordenanza Municipal 33677, 
una toma de aire inferior. A partir de estas regla-
mentaciones, la toma de aire inferior es la ventila-
ción de la sala.  

Ingeniero Daniel Sabat
Presidente de IDS Boiler SRL

Nota: El Ing. Sabat dictó un curso en la Cámara. El 
mismo se puede ver en https://youtu.be/XiWjp14PKKI
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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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Consulta: ¿Es posible alquilar la vivienda 
del encargado?

Respuesta: Antonio A. Gabás, en su libro Ma-
nual Teórico Práctico de Propiedad Horizontal, 
en la página 135, capítulo “Locación de cosas 
comunes”: casos, dice en el inciso b) bienes co-
munes por voluntad de las partes: hay bienes 
comunes que pueden locarse sin contrariar la 
naturaleza, ni alterar el destino, y que a su vez 
no lesionan derechos subjetivos de consorcistas, 
mientras que en el uso y goce del derecho de 
propiedad horizontal.

Por su parte, Constantino, en su libro voca-
bulario jurídico de la propiedad horizontal, se-
ñala que es posible que ante la desocupación 
de la unidad destinada al encargado, esta sea 
puesta en alquiler para solventar gastos del 
edificio, al haberse decidido prescindir de dar 
vivienda al encargado. También pueden existir 
locales del consorcio para ser rentados. .. En el 
primero de los casos-unidad a la cual se cambia 
el destino-se necesitaría unanimidad para re-
solver el cambio del mismo.

Siguiendo los lineamientos del doctor Gabás 
-cuyo criterio compartimos- para proceder al 
retiro temporario de la vivienda del encargado 
no se requeriría el consentimiento unánime de 
todos los propietarios, sino la mayoría absoluta 
de ellos, pues no se trata en este caso de la con-
versión de una cosa común en propia, sino del 
uso de la misma, o sea un acto administrativo, 
y que una vez finalizado el mismo, la cosa pue-
de volver al destino fijado en el reglamento, no 
obstante cada caso debe ser analizado en forma 
particular y ser resuelto por una asamblea de 
copropietarios, las que se encuentran sujetos a 
control judicial, si se estiman arbitrarias injustas 
sus resoluciones.

Para este tipo de decisión, con una mayoría 
absoluta establecida del art 2060 CC y Com bas-
taría, dado que no es cambio de destino, sino 
un uso distinto por un plazo que alcanzaría el 
término de la locación. 

Debe tenerse en cuenta que el personal que 
se contrate deberá contar con instalación sani-
taria y un recinto para cambiarse.

Dra. Diana C. Sevitz
                                 Asesora Legal

Consulta: ¿Es posible suprimir servicios 
centrales? ¿Qué mayoría se necesita?

Respuesta: En esta época que todos que-
remos bajar las expensas, sabemos que co-
menzado el invierno, en aquellos edificios que 
tienen servicios centrales, van a aumentar las 
mismas en forma segura. Entonces comienzan 
los propietarios a querer elaborar fórmulas 
para poder bajarlas, y no se les ocurre otra 
forma que la de suprimir o disminuir el servi-
cio central de calefacción.  

Si bien este es un tema que debería ana-
lizarse edificio por edificio, conforme lo nor-
mado por el reglamento respectivo, respecto 
de la mayoría necesaria para poder sustraerlo 
de los bienes comunes se puede dar una suge-
rencia en general para poder actuar en estos 
casos.   

Si el reglamento establece que se necesi-
ta unanimidad para poder suprimir el servicio 
central de calefacción, bastará que uno solo 
de los propietarios se oponga para que el pun-
to no pueda ser aceptado.

Además, debe aplicarse lo normado por el 
art 2061 C.C. y Com. Es que, en principio, los 
copropietarios que integran el consorcio tie-
nen un derecho fundado en su título de adqui-
sición de usar y gozar de todos los elementos 
de propiedad común de los que se encuentra 
dotado el inmueble.

Por esa razón una propuesta de supresión del 
servicio de calefacción central con el solo fun-
damento de disminuir los gastos comunes puede 
llegar a ser cuestionable. Es por ello que, cuan-
do se analizan las controversias referidas a esta 
clase de decisiones se tienen en consideración 

Consultorios

Jurídico
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diversas posibilidades. En efecto, supongamos 
que: 

* El servicio central de calefacción funciona 
perfectamente y sus componentes están en per-
fecto estado, pero algunos copropietarios propo-
nen suprimirlo para disminuir los gastos comu-
nes.

* El servicio central de calefacción se encuen-
tra en funcionamiento, pero resulta necesario 
realizarle trabajos de reparación muy costosos.

* El servicio central de calefacción no funcio-
na en absoluto y es necesario reemplazarlo por 
completo.

Adicionándole variantes a la cuestión, puede 
ocurrir que:

* La sustitución por equipos de climatización 
individuales es más costosa que la reparación. 

* La sustitución por equipos de climatización 
individuales es más económica pero desvaloriza 
el edificio.

* La sustitución por equipos de climatización 
sólo es posible en unas unidades y no en otras.

Es entonces cuando las distintas circuns-
tancias del caso particular pueden o no tornar 
razonable la decisión, y tendrá importancia la 
existencia o inexistencia de alternativas posibles 
para que el confort y la utilización de las unida-
des no se vean menoscabados.

La jurisprudencia ha dicho: 
“Tratándose de la manutención o suspensión 

de los servicios de calefacción y agua caliente, 
no es requisito legal que medie unanimidad de 
voluntades, bastando la mayoría de votos que 
establece el reglamento de copropiedad.” (CN-
Civ., Sala D, julio 7-1964, E.D. 9-12).

“Es válida la resolución de la mayoría de los 

copropietarios que decidió suplir la provisión 
de agua caliente por calefones individuales, 
tratándose de una innovación del bien común 
dispuesta en miras a obtener su mejoramiento 
o su uso y goce más cómodo (art. 8º ley 13.512) 
sin que resulte ninguna desigualdad o perjuicio 
particular.” (CNCiv., Sala E, setiembre 3-1965, 
E.D. 16-335).

“En la apreciación de la fuerza mayor que 
podría decidir, por mayoría de copropietarios, 
la supresión del servicio de calefacción central, 
en cambio de la unanimidad requerida por el 
reglamento de copropiedad, es admisible un 
criterio realista, bastante amplio y elástico.” 
(CNCiv., Sala B, diciembre 23-1963, E.D. 11-
393).

En el caso que el Reglamento de Copropiedad 
contemple la unanimidad, frente a este tema 
la jurisprudencia ha tomado criterios opues-
tos. Deberán contemplarse y analizar todas las 
cuestiones referenciadas anteriormente, para 
sacar una conclusión.

 El solo argumento de la economía de gastos 
no es un argumento aceptable, si no se analizan 
otras posibilidades para el confort y la utiliza-
ción de las unidades sin que se vean menosca-
badas.

El Dr Bartolomé Orfila opina que “salvo al-
gún supuesto excepcional , entendemos que 
la postura que sostiene la necesidad de con-
tar con la unanimidad de los integrantes  del 
consorcio para la supresión sustitución de los 
servicios centrales  no es admisible”. “Es por 
eso que la posición predominante de la juris-
prudencia se inclina para admitir que ello sea 
resuelto por la mayoría”. (Consorcios, pag 320 
Bartolmé Orfila)
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Laboral

Pregunta: Por la presente le solicito que 
me informe sobre el tema de los límites en la 
cantidad de horas extras que puede realizar 
el personal del consorcio, porque tengo en-
tendido que tienen una exención con respec-
to a lo establecido por Ley.

Respuesta: Pasando a responder la mis-
ma debemos manifestar que con fecha 26 de 
septiembre de 2000 se dictó la Resolución de 
la Secretaría de Trabajo Nº 317 que “Autori-
za por vía de excepción a los trabajadores 
comprendidos en el Convenio Colectivo de 
Trabajo 306/98, a realizar horas suplemen-
tarias en exceso del límite fijado por el De-
creto 484/2000.” 

En razón de ello, los empleados, que tra-
bajan dentro del convenio colectivo 589/10 
(trabajadores de edificio de propiedad horizon-
tal) quedan por vía de excepción exceptuados 
del cumplimiento de las normas del Decreto 
484/00 que establecía límites mensuales y 
anuales en el trabajo de horas extras.

Decreto Nº 484/00 (no aplicable a los traba-
jadores de Edificios de Prop. Horizontal).

Artículo 1º.- A partir de la vigencia del pre-
sente Decreto, el número máximo de horas 
suplementarias previsto en el artículo 13 del 
Decreto Nº 16.115/33, modificado por el De-
creto Nº 2882/79, queda establecido en treinta 
(30) horas mensuales y doscientas (200) hora 
anuales, sin necesidad de autorización admi-
nistrativa previa y sin perjuicio de la aplicación 
de las previsiones legales relativas a jornada y 
descanso.

En atención a ello, habiendo analizado las 
diferentes posturas jurisprudenciales y doctri-
narias, conforme a la disparidad de criterios, 
de no ponerse de acuerdo en la asamblea debe-
rán acudir a una resolución judicial.

En esta época de pandemia, no se pueden 
reunir en asamblea, y tampoco hacerla en for-
ma virtual, por no estar contemplada en la nor-
mativa positiva. En ese sentido, ud. no puede 
tomar decisión alguna y tampoco los propieta-
rios, no permita que el consejo decida porque 
no les corresponde.

   
Dra. Diana C. Sevitz

                                 Asesora Legal

Consulta: En un departamento de un con-
sorcio que administro se estropeó todo por 
una humedad que venía del piso de arriba, se 
mojó en el dormitorio, incluyendo colchón. Si 
bien ahora estoy haciendo el arreglo, imper-
meabilizando el balcón terraza, la propietaria 
pide la reposición del colchón. ¿Corresponde?

Respuesta: Conforme a los artículos 1758 y 
1753 del Código Civil y Comercial que se adjun-
tan, el consorcio es responsable de reparar los 
daños provenientes de partes comunes.

El art. 1740 del Código Civil y Comercial es-
tablece que la reparación del daño debe ser ple-
na, consiste en la restitución del damnificado al 
estado anterior al hecho de la situación, sea por 
el pago en dinero o en especie la victima puede 
optar por el reintegro especifico, excepto que 
sea parcial o totalmente imposible, excesiva-
mente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe 
fijar en dinero.

O sea que cuando se produce un daño, en 
este caso el deterioro de su colchón, deben re-
ponerse las cosas al estado anterior. 

En caso de no poder reponer o sustituir el 
elemento dañado deberá optar por el pago en 
dinero. Es importante establecer el estado en 
que se encontraban dicho elemento, pues si el 
mismo no estaba en perfectas condiciones, debe 
merituarse si el damnificado no debe contribuir 
en cierta proporción.

Por todo ello, considero recomendable es-
tablecer, de ser posible, una proporción de los 
gastos entre las partes cuando se está ante si-
tuaciones conflictivas.

Dr. Jorge S. Villar
Asesor Legal
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Artículo 2º.- Derogase el Decreto Nº 
23.696/44 y la Resolución M.T. Nº 436/74.

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, dese 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese.

Consulta: Tengo un encargado con 65 años 
de edad, y dice que no puede trabajar por 
ser persona de riesgo, pero no tiene ninguna 
enfermedad. La consulta es ¿tiene que traba-
jar, o nó?

Respuesta: Para responder a esta pregunta, 
debemos remitirnos a las normas que se han 
dictado en esta época de cuarentena por el Co-
vid 19.

Al respecto se dictaron varias normas. La 
primera de ellas que nos interesa es la Res. 
207/20 del Ministerio de Trabajo, que clara-
mente establece, quién debe trabajar y quién 
no.

En dicha normativa, se determina que las 
denominadas personas de riesgo son, las mu-
jeres embarazadas, las personas que tienen 
alguna de las patologías que menciona la Reso-
lución, y las personas mayores de 60 años.

Ahora bien, respecto de las personas mayo-
res de 60 años, hay que leer la normativa y 
analizarla para conocer el verdadero alcance 
de la misma.

a. Trabajadores y trabajadoras mayores 
de sesenta (60) años de edad, excepto que 
sean considerados “personal esencial para 
el adecuado funcionamiento del estableci-
miento”.

 Como dice la norma, los trabajadores de 60 
años no deben trabajar excepto que sean con-
siderados personal esencial para el adecuado 
funcionamiento del establecimiento.

Pues bien, la primer pregunta que nos de-
bemos hacer, es si el encargado, el ayudan-
te, el vigilador, etc., son o no esencial para 
el adecuado funcionamiento del edificio, y la 
respuesta no tiene muchas alternativas: SI, son  
esenciales.

Luego se dictaron nuevas normas donde esta 
opinión quedó total y absolutamente ratificada 
tal como el DNU 297/20, que entre las activi-
dades esenciales estableció que eran las tareas 
de servicios esenciales de vigilancia, limpieza 
y guardia…

Pues bien, las tareas en los consorcios no 
son de limpieza, guardia y vigilancia ??????

 Si a todo esto todavía quedaba alguna duda, 
debemos recordar la Res. del Ministerio de Tra-
bajo 233/20 que estableció lo siguiente:

Artículo 1º.- Dispónese que la actividad 
de los trabajadores y trabajadoras de edi-
ficios, con o sin goce de vivienda, que no se 
encuentren 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.

Por una Resolución también del Ministerio 
de Trabajo, se estableció que esta Resolución 
se ampliaría automáticamente cada vez que se 
amplíe el plazo de Aislamiento Social Preventi-
vo y Obligatorio.

Aclarado y analizado las normas antedichas, 
respondemos la consulta diciendo que si la per-
sona de 20 u 80 años, no se trata de una mu-
jer embarazada, o una persona con patología 
de las enumeradas por el Ministerio de Traba-
jo, deben trabajar por haber sido considerado 
personal esencial.

 Consulta: En el consorcio que administro, 
el encargado es una persona que tiene dia-
betes y por tanto se lo ha considerado como 
personal de riesgo, y se está por contratar a 
un trabajador para suplantarlo. Cómo se hace 
para instrumentar tal suplencia en estos mo-
mentos en que el SERACARH está cerrado.

Respuesta: La autoridad administrativa, ha 
establecido la forma de solucionar ese proble-
ma, y es firmando con el suplente, un contrato 
de trabajo eventual.

La característica de este contrato es que se 
sabe cuándo comienza, pero se ignora la fecha 
de su finalización. Es decir, que el contrato fi-
nalizará cuando venza la eventualidad.

Y cuál es la eventualidad, es la imposibilidad 
del titular de trabajar por haber sido conside-
rado una persona de riesgo, por tener una pa-
tología o ser una mujer embarazada.

Una vez que se le permita trabajar nueva-
mente, finalizará la eventualidad y por tanto el 
contrato de trabajo eventual, y en ese momen-
to se le notificará al suplente, la finalización 
del contrato, y se le liquidará el sueldo hasta 
la finalización, el S.A.C. proporcional y las va-
caciones proporcionales con más su S.A.C., si 
correspondiere.

En estos contratos, no se deben pagar in-
demnizaciones por despido.

  
Dr. Enrique Albisu

Asesor Laboral
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Consultorios

Técnico - Municipal
Consulta: ¿Me pueden informar respecto 

de las normativas sobre espacios para bicicle-
tas en los consorcios de la CABA?

Respuesta: Las normativas vigentes al res-
pecto, son las que modificaron al antiguo Có-
digo de la Edificación vigente antes del 31 de 
diciembre de 2018, por las normas del nue-
vo Código vigente a partir del 1º de enero del 
año 2019. En ellas, no se hace obligatorio a los 
consorcios de viviendas de contar con espacios 
para bicicletas, sino opcional, aunque se hace 
referencia a ellas, pero sí lo es para los esta-
cionamientos comerciales, playas, etc.

Por otro lado, la Ley 3105 del G.C.B.A. del 
año 2009 modificó algunas normas del Códi-
go de la Edificación anterior sobre estaciona-
mientos, cocheras y medios de salida vehicu-
lar, estando vigente para edificios existentes a 
esa fecha.

Artículo 2º.- Modificase el artículo 7.7.3.2, 
inciso g), del Código de la Edificación, que 
quedará redactado de la siguiente manera:

g) Movimiento vehicular
Tanto el ingreso o el egreso de un vehículo 

debe hacerse en marcha adelante. Los vehícu-
los estacionados serán distribuidos entre co-
cheras demarcadas en el solado y espacios no 
demarcados. En los espacios no demarcados la 
distancia entre los automóviles estacionados, 
tanto frontal como lateral, no será inferior a 
0,50 m. Será de implementación obligatoria 
en toda playa de estacionamiento un sector 
destinado a maniobras cuya superficie míni-
ma será de 60 metros cuadrados. Las cocheras 
demarcadas en las playas de estacionamiento 
tendrán un ancho mínimo de 2,50 m y un lar-
go mínimo de 5 m. Los vehículos estacionados 
serán distribuidos entre cocheras demarcadas 
en el solado y espacios no demarcados. En los 
espacios no demarcados la distancia entre los 
vehículos estacionados, tanto frontal como la-
teral, no será inferior a 0,50 m.

El solicitante deberá garantizar áreas de 
sujeción para el estacionamiento de bicicle-
tas, ciclomotores y motocicletas, de acuerdo 
al siguiente detalle:

• Playas hasta 50 cocheras de capacidad, 
sujeción para la guarda de, como mínimo, 

ocho (8) bicicletas, ciclomotores y/o motoci-
cletas.

• Playas de más de 50 cocheras de capaci-
dad, se agregarán ocho (8) anclajes por cada 
50 cocheras.

Artículo 3º.- Los garajes y playas de estacio-
namiento que se encuentren habilitados y que 
apliquen lo establecido en los artículos prece-
dentes tendrán 365 días hábiles, a partir de 
la vigencia de la presente Ley, para presentar 
ante la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos los nuevos planos de uso. La Agencia 
de Control Comunal podrá prorrogar dicho pla-
zo una vez vencido.

El nuevo código de la Edificación a partir del 
01 de enero de 2019 estable al respecto: 

Art. 3.8.8.7 Estacionamiento de Bicicletas: 
Las regulaciones de este capítulo alcanzan a 
toda superficie destinada a estacionamiento de 
bicicletas.

a. Habitabilidad:
La autoridad de Aplicación puede ponderar 

soluciones alternativas que signifiquen ajustes 
dimensionales y proyectuales alternativos en 
situaciones particulares. 

Un espacio de estacionamiento para bicicle-
tas debe cumplir con lo siguiente:

1. La dimensión mínima de un espacio de 
estacionamiento para bicicletas en posición 
horizontal es: Longitud mínima: 1,80 m; Ancho 
mínimo: 0,60 m; Altura libre mínima: 2 m.

2. La dimensión mínima de un espacio de es-
tacionamiento para bicicletas si se coloca en 
posición vertical sobre una pared, estructura o 
dispositivo mecánico es: Longitud mínima o al-
tura libre de 20 m;

Ancho mínimo de 0,60 m; Distancia mínima 
desde la pared de 1,20 m.

3. Si se proporciona un espacio de estacio-
namiento de bicicletas apilado (estructura con 
asistencia mecánica para levantar la bicicleta), 
la altura libre mínima para cada espacio de es-
tacionamiento de bicicletas es 1,20 m. 

Un área utilizada para proporcionar espacios 
de estacionamiento para bicicletas debe tener 
una altura libre mínima de:

1. Para espacios de estacionamiento de bici-
cletas apiladas: 2,40 m. 

2. En todos los demás casos: 2 m. 
Los espacios para estacionamiento de bi-

cicletas deben contar con estructuras para el 
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rior visible para ciclistas que se aproximen des-
de caminos o senderos públicos adyacentes, las 
señales indicarán la ubicación de las instalacio-
nes en el exterior del edificio, en cada entrada 
principal y en otros lugares apropiados.

Cuando sea necesario, se proveerá una señal 
direccional adicional al área de estacionamien-
to de la bicicleta.

d. Vestuarios:
Para edificios que tengan como uso principal 

oficina comercial se requieren espacios para el 
estacionamiento de bicicletas; deben propor-
cionarse vestuarios con casilleros y duchas, se-
gún el siguiente rango: 

1. De 20 a 50 espacios de estacionamiento 
para bicicletas: 

1 ducha;
2. De 51 a 100 espacios de estacionamiento 

para bicicletas: 2 duchas;
3. De 101 a 150 espacios de estacionamiento 

para bicicletas: 3 duchas;
4. De 151 espacios de estacionamiento de 

bicicletas: 4 duchas;

Consulta: ¿Cuáles son las obligaciones res-
pecto de las luces de emergencia en los edi-
ficios de propiedad horizontal, y sus aspectos 
técnicos?  

Respuesta: En principio, la norma que de-
termina la obligación de contar con luces de 
emergencia en los medios de salida de todos 
los edificios, incluso consorcios de vivienda, es 
la Ordenanza 45.425, y el ART. 3.3.2.12. del Có-
digo de la Edificación que establece las pautas 
técnicas y características para su instalación.

Art. 3.3.2.12 Iluminación artificial: Los lo-
cales de segunda, tercera, cuarta y quinta cla-
se pueden iluminarse con luz artificial. 

a. Iluminación de medios de circulación: un 
medio de circulación general o público debe 
estar provisto de iluminación eléctrica con do-
ble circuito. uno de estos circuitos puede ser 
el de iluminación de emergencia. Una escalera 
principal con iluminación cenital natural debe 
tener iluminación eléctrica diurna permanente 
en los tramos situados debajo de los tres pisos 
superiores. 

El alumbrado de las escaleras principales y 
los medios de circulación generales o públicos 
debe funcionar con pulsadores automáticos, o 
en su defecto por cualquier medio que permita 
asegurar el funcionamiento simultáneo de todas 

atado de las bicicletas. Dichas estructuras de-
ben:

1. Estar firmemente ancladas al suelo o a la 
estructura del edificio.

2. Asegurar la estabilidad y seguridad de la 
bicicleta.

b. Accesibilidad
Los espacios de estacionamiento para bici-

cletas deben estar ubicados, en caso de ser po-
sible, en el interior del edificio, o en su defecto 
establecerse servidumbre real con otro predio 
en el que se construya “playa de estaciona-
miento y garaje comercial”, según lo establez-
ca la normativa urbanística vigente.

Deben asegurar la protección y seguridad de 
la bicicleta a factores climáticos. Los espacios 
de estacionamiento de bicicletas no deben in-
terferir con la circulación peatonal. El diseño 
debe proporcionar acceso seguro y cómodo. Los 
medios seguros incluyen, pero no se limitan, a 
rampas y pasillos anchos.

Las escaleras y escaleras mecánicas no son 
considerados medios seguros y convenientes de 
entrada y salida. Cualquier ascensor necesario 
para acceder al estacionamiento de bicicletas 
debe tener las dimensiones necesarias para 
transportar las bicicletas sin necesidad de rea-
lizar maniobras.

1. uso comercial:
Los espacios de estacionamiento para bici-

cletas que se encuentren en los garajes y en 
las playas de estacionamiento de automóviles 
deben localizarse en el nivel más cercano a los 
medios de salida.

Cuando sea factible se ubicarán cerca de los 
ascensores y las entradas peatonales principa-
les a los usos a los cuales son accesorias, y no 
deben estar ubicados en o inmediatamente ad-
yacentes a áreas de servicio, basura o carga.

2. uso residencial:
En el caso de los edificios de uso residen-

cial, los espacios de estacionamiento para 
bicicletas deben ser considerados como espa-
cios de uso común, entendiendo que no de-
ben estar ubicados dentro de las unidades de 
vivienda o balcones.

c. Señalización de los espacios de estacio-
namiento para bicicletas:

Cuando las áreas de estacionamiento para 
bicicletas no se encuentren en un lugar exte-
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las bocas de luz del circuito, accionando cual-
quiera de los interruptores que sirvan al mismo.

b. Iluminación de emergencia: Debe dispo-
nerse, en todos los medios de acceso (corredo-
res, escaleras y rampas),circulación y estadía 
pública, iluminación de emergencia cuyo en-
cendido se produzca automáticamente dentro 
de los cinco segundos si quedaran fuera de ser-
vicio, por cualquier causa, las que los iluminen 
normalmente, debiendo ser alimentadas por 
una fuente o fuentes independientes de la red 
de suministro de energía eléctrica, cuya tensión 
nominal no supere los 48 voltios, asegurando un 
nivel de iluminación no inferior 20 lux, medido 
a nivel de piso. 

En lugares tales como escaleras, escalones 
sueltos, accesos de ascensores, cambios brus-
cos de dirección, codos, puertas, el nivel míni-
mo de iluminación debe ser de 40 lux medidos a 
0,80 m. del solado. En lugares tales como esca-
leras, escalones sueltos, accesos de ascensores, 
cambios bruscos de dirección en los sentidos 
circulatorios, codos, puertas, el nivel mínimo 
de iluminación debe ser de 30 lux medidos 
a 0,80 m del solado, buscando como objeti-
vo la iluminación ambiental para una rápida 
evacuación.

En todos los casos, la iluminación propor-
cionada por las luminarias de emergencia debe 
prolongarse por un período adecuado para la 
total evacuación de los lugares en que se hallen 
instaladas, no pudiendo ser dicho período infe-
rior a una hora y media, manteniendo durante 
este tiempo el nivel mínimo de iluminación exi-
gido en los párrafos anteriores.

El diseño y ubicación de la iluminación de 
emergencia deben evitar deslumbramientos.

Por otro lado tenemos la Ley de Higiene y 
Seguridad Nº 19.587, y el decreto reglamen-
tario 351/79, que en su artículo 76 dice “... 
en todo establecimiento donde se realicen 
tareas en horarios nocturnos o que cuenten 
con lugares de trabajo que no reciban luz na-
tural en horario diurno deberá instalarse un 
sistema de iluminación de emergencia. Este 
sistema suministrará una iluminación no me-
nor a 40 lux a 80 cm del suelo y se pondrá en 
servicio en el momento de corte de la energía 
eléctrica, facilitando la evacuación del perso-
nal en caso de ser necesario e iluminando los 
lugares de riesgo”. 

Para interiores de establecimientos tene-
mos la norma IRAM-AADL J2027.

Posibilidades técnicas de instalación con 

distintos tipos de sistemas de iluminación de 
emergencia.

Sistema centralizado: compuesto por una 
central, una batería o banco de baterías y las 
luminarias con su correspondiente cableado.

Unidades autónomas: contiene las baterías, 
el cargador y el circuito oscilador para el en-
cendido del tubo.

Convertidores autónomos permanentes: sir-
ven para incorporar a luminarias de alumbrado 
normal y convertirlas en luminarias de emer-
gencia.

Los puntos de alarma y equipos de extinción 
deberán ser iluminados permanentemente.

Se deben Alumbrar las áreas externas con 
mayor luz que las internas.

Las escaleras y los ascensores deben tener 
luz de emergencia como si fueran medios de 
escape. Baños: si tienen más de 8 m2.

En esta Ley se establece que las salas de 
control y de máquinas deben tener luz de emer-
gencia de seguridad.

Los aparatos de luces a colocar deben ser 
los homologados por la autoridad competente, 
y estar conforme a normas IRAM, y certifica-
dos por los organismos pertinentes como ser 
(INTI).   

Arquitecto Antonio Aguel
Asesor Técnico - Municipal
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Encuentros por Zoom
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Aumento de las expensas
En declaraciones a los medios de comu-

nicación, y referido al tema del aumento de 
expensas, Daniel Tocco, Vicepresidente 1º de 
la Cámara sostuvo que “considero que no va 
a haber un incremento general delas expen-
sas, pero sí tendrán ajuste aquellos edificios 
que cuenten con calefacción central, ya que 
la facturación de ese servicio en estos meses 
afectan el valor de las expensas, llegando a 
subir hasta un 40 % solo para atender este 
gasto”.

“Otra cosa que puede afectar son los deu-
dores, que hoy oscilan entre el 25% a 30 %, lo 
que en algunos casos obliga a elevar la recau-
dación para neutralizar esa falta de ingresos. 

Pero son situaciones puntuales. El resto no 
creo que se mueva, al contrario los vecinos 
quieren que se reduzcan pero en la actualidad 
no incrementar es un logro”.



      




