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Como órgano de representación y en el
marco de los objetivos institucionales
propuestos, nuestra Cámara sigue
participando de forma activa y sostenida
colaborando con todo el sector de la
propiedad horizontal; acciones que se
traducen en la participación de eventos
relacionados con la actividad y que
abarcan distintas áreas de interés.
Las intervenciones tanto en el Concejo
Deliberante en las “Jornadas Interdisciplinarias de Propiedad Horizontal”
donde asistieron referentes profesionales de reconocida trayectoria como el Dr.
Gabás y el Dr. Costantino entre otros,
como en la Biblioteca Municipal en la
Charla-Debate organizada para tratar
“¿Las diferencias entre Registro o
Matriculación de Administradores?”
en la cual disertó el Dr. Carlos Florio en su
carácter de Asesor Letrado de nuestra
Cámara, son muestra de ello.
Asimismo esta necesidad de trasladar
nuestras acciones en hechos concretos
se traduce en el tratamiento de otros
temas que son de gran impacto en el
sector, tales como la entrada en vigencia
en el ámbito provincial mediante el
Decreto 1.737/2011 de la Ley 13.880,
que regula
la situación de los
Prestadores de Servicios de Limpieza y

Maestranza. Dicha norma ha creado en
la Provincia de Buenos Aires el Registro
Provincial de Empresas de Limpieza que
si bien fue publicada en el Boletín Oficial
el 6/11/2008 finalmente se reglamentó
mediante el decreto de referencia que
dispone en su Art. 17 la entrada en
vigencia dentro de los 90 días, aunque el
Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Bs. As. lo prorrogó estableciendo la
nueva fecha de entrada en vigencia del
régimen a partir del 5 de mayo del
corriente.
Por otro lado y con relación a otro tema de
gran interés para la comunidad horizontal
como es el salario de los trabajadores
de edificios de renta y horizontal, el 1º de
Abril la Secretaria de Trabajo de la Nación
homologó el primer tramo del aumento
salar ial del sector mediante la
Resolución Nº 224/2011. El Acta
homologada en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo 589/2010 expresa
un acuerdo a fin de no disminuir los
ingresos que los trabajadores del sector
venían percibiendo en los meses de
enero y febrero de 2011, ésta a su vez fue
acompañada con un Anexo del que
surgen las nuevas escalas aplicables a
marzo y abril de 2011 y los nuevos
valores de los adicionales de convenio.
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institucionales.04
NOVEDADES

ACTIVIDADES

PRORROGA ORDENANZA Nº 16.589

Charla debate
“DIFERENCIAS
ENTRE REGISTRO O
MATRICULACIÓN DE
ADMINISTRADORES”

Con relación a la prórroga solicitada por nuestra Institución conjuntamente con la Cámara de
Ascensores Mar del Plata para la
realización de la totalidad de los
trabajos estipulados en la
Ordenanza Nº 16.589 – Anexo II –
Regularización del Parque
Existente a las nuevas tecnologías,
respecto de la seguridad en las
instalaciones, a continuación
infor mamos el Proyecto de

Ordenanza efectuado por el
Departamento de Electromecánica
de la Municipalidad del Partido de
General Pueyrredón que fuera
remitido al Sr. Intendente Municipal
C.P.N. GUSTAVO PULTI, quedando
a su consideración para su aprobación por Decreto o para ser tratado
por el Concejo Deliberante.
Expediente Nº 03102 – 6 – 2011 /
Cuerpo Nº 1, fs.4.

PROYECTO DE ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.Otorgase un
plazo máximo de veinticuatro (24)
meses, contados a partir de la
promulgación de la presente,
para la realización de la totalidad
de los trabajos estipulados en la
Ordenanza Nº 16.589 – Anexo II –
Regularización del Parque
Existente a las nuevas tecnologías, respecto de la seguridad en
las instalaciones.
ARTÍCULO 2º.- Los PROPIETARIOS DE EDIFICIOS O QUIEN LO
S U S T I T U YA L E G A L M E N T E
deberán presentar ante el
Departamento de Electromecánica, dependiente de la
Secretaria de Planeamiento
Urbano,
dentro de los (90)
noventa días de promulgada la
presente Ordenanza, el ÚLTIMO
informe confeccionado por la
Empresa de Mantenimiento,
responsable del mantenimiento
de las instalaciones de transporte

vertical, donde se indiquen las
tareas pendientes de realización,
de acuerdo a lo estipulado en el
Anexo II de la Ordenanza Nº
16.589.
ARTÍCULO 3ª.- Vencido el plazo
establecido en el Artículo 1º de la
presente Ordenanza, los propietarios o quien los sustituya
legalmente, serán pasibles de las
sanciones establecidas en el
Artículo 13.36.9 de la Ordenanza
Nº 16.589.
ARTÍCULO 4º.- El Departamento
de Electromecánica notificará a la
Cámara de Ascensores de Mar
del Plata, perteneciente al Centro
de Constructores y Anexos, y la
Cámara de Administradores de
propiedad Horizontal de la
Provincia de Buenos Aires
(CAPHPBA) de la presente.
ARTÍCULO 5º.- De forma.

Con fecha 29 de Abril se efectuó en
el Salón de Actos de la Biblioteca
Pública del Municipio de General
Pueyrredón, un Debate Abierto
entre nuestra institución y UCRA
MdP,
en el que participaron
asociados, Administradores y
público en general.
Por la Cámara debatieron los
Administradores Alejandro Pani y
Julian Santillan conjuntamente con
nuestro Asesor Letrado, Dr. Carlos
Florio.
El debate se centró sobre las
posturas que mantiene esta
Cámara respecto a la necesidad de
la obtención de la Ley Provincial de
Matriculación del Administrador de
la Propiedad Horizontal, mientras
que la UCRA MdP sostiene la
necesidad de la sanción de un
R e g i s t ro P ro v i n c i a l . A m b a s
instituciones explicaron con
claridad sus posturas, las conveniencias que cada uno interpreta
como fundamento de su petición.
Se dio lugar a un debate con el
público en general que participó en
forma activa del mismo.
Como conclusión surgió la indudable necesidad, sostenida por
ambas partes, de regular la
actividad, difiriendo los matices
sobre la forma de instrumentar
dicha regulación.
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ACTIVIDADES
“JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL”
Ei día15 de Abril del corriente
nuestra institución participó de las
“Jornadas Interdisciplinarias de
Propiedad Horizontal”
que se
llevaron a cabo en el recinto del
Concejo Deliberante de la
Municipalidad de General
Pueyrredón y en la cual participaron diferentes sectores representativos de la Propiedad Horizontal.
La Jornada fue inaugurada por el
Arq. Marcelo Artime, Presidente del
Honorable Concejo Deliberante y
contó con la participación de
especialistas en la tema tales como
el. Dr. Aníbal Gabás y el Dr. Juan

Antonio Costantino, conjuntamente
con integrantes de las distintas
instituciones que fueron invitadas a
participar.
Los temas tratados fueron:
Nacimiento del edificio, Aprobación de planos. Control Municipal
de la Construcción. Fin de Obra y
Mantenimiento de Edificio. A cargo
de la Arq. Alcira Giovanardi,
Directora de Obras Privadas del
Municipio.
Actualidad de la Propiedad
Horizontal. Proyecto de Modificación a la Ley de Propiedad Horizon-

tal 13.512 a cargo del Dr. Juan
Antonio Costantino.
Defensa del Consumidor:
Aplicación de la Ley de defensa del
Consumidor al régimen de la
Propiedad Horizontal, a cargo del
Dr. Federico Alvarez Larrondo.
Problemáticas comunes en la
Propiedad Horizontal desde el
aspecto sindical, de la Administración y de los Propietarios con la
participación de nuestra institución
conjuntamente con miembros de la
Unión de Consorcistas Mar del
Plata y del SUTER y H.

nota.06

Nuevo Régimen Legal y de Control
Estatal para empresas de limpieza
A los efectos de regular la situación de
los prestadores de servicio de limpieza
y maestranza en el ámbito provincial, la
Ley 13880 ha creado en la Provincia de
Buenos Aires el Registro Provincial de
Empresas de Limpieza.
La norma publicada en B.O. el día 06
de noviembre de 2008 finalmente fue
reglamentada mediante el Decreto N°
1737/2011 que dispone en su art. 17º la
entrada en vigencia dentro de los
noventa dias, aunque esto ha sido
prorrogado por la Resolución Ministerio
de Trabajo de la Prov. de Bs. As. que
lleva número 16 de fecha 28 de enero
de 2011 y estableció la nueva fecha de
entrada en vigencia del régimen, lo que
torna obligatoria su aplicación a partir
del 5 de mayo del corriente.
La reglamentación está dirigida a todas
las personas físicas o jurídicas
dedicadas a la prestación de servicios
de limpieza a terceros en el ámbito
geográfico de la Provincia de Buenos
Aires, cualquiera sea la forma que
adopten para su funcionamiento.
Las personas físicas o jurídicas,
cualquiera fuere su naturaleza, sean
públicas o privadas, que se encuentren
en el ámbito geográfico de la Provincia
de Buenos Aires, deberán contratar la
prestación del servicio de limpieza

únicamente con empresas debidamente inscriptas en el registro.
Es evidente que la nueva normativa
impacta claramente en las contrataciones efectuadas por los consorcios de
Ley Nº 13512.
Las empresas deberán inscribirse
obligatoriamente antes del 5 de mayo
de 2011 en el Registro Provincial de
Empresas de Limpieza y pedir la
renovación del permiso cada seis
meses.
Asimismo, deberán efectuar un
depósito de garantía ante la autoridad
de aplicación, el Ministerio de Trabajo
de la Provincia de Buenos Aires, en
valores o títulos nacionales, correspondiente a la sumatoria de cincuenta
veces el salario mínimo, vital y móvil,
más un salario mínimo vital y móvil por
cada trabajador. Esta suma será
restituida en el caso de cese de
actividades.
Ante cualquier incumplimiento por
parte de las empresas de limpieza,
pueden aplicarse sanciones de índole
pecuniaria o la cancelación del
permiso en los casos más graves.
Conforme el art. 3° de la ley 13880 “Son
requisitos indispensables para la

inscripción en el Registro, además de
los que establezca la reglamentación,
los siguientes:
a) Individualización de los titulares, en
el caso de personas de existencia
visible, acompañándose constancia de
su inscripción en la matrícula de
comerciantes expedida por el registro
correspondiente.
b) Constitución legal, en el caso de
personas jurídicas, debiendo estar sus
estatutos o contrato social en plena
vigencia. Asimismo, deberán acompañar los instrumentos inscriptos y
legalizados, adjuntando la nómina
completa de los directivos actualizada.
c) Acompañar el último balance
certificado por contador público
nacional y legalizada su firma por el
Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. En el supuesto de no
haber culminado su primer ejercicio,
deberá presentar un balance parcial a
la fecha de su solicitud de inscripción.
d) Constancia de habilitación municipal
de sus locales, oficinas, sucursales,
agencias o filiales.
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e) Constituir la garantía que establecerá la reglamentación de la presente ley.
f) Nómina de los contratos en ejecución, con indicación de contratantes y
cantidad de personal asignado.
La devolución de la garantía no se
producirá si no se pusiera a disposición
de la autoridad de aplicación certificaciones que acrediten no adeudarse
suma alguna en concepto de remuneraciones e indemnizaciones al
personal, cargas sociales, obra social y
cuota sindical.
A esos fines se solicita a las empresas
al cese:
I. Libre deuda previsional DDJJ Ley Nº
17.250.
II. Declaración jurada de reclamos
laborales administrativos y/o judiciales

con conceptos y montos pretendidos.
En este caso serán retenidos de la
caución a restituirse los montos
reclamados hasta que se acredite
formalmente por la empresa la total
cancelación de los reclamos vigentes.
III. Copia certificada del libro de
sueldos donde consten las liquidaciones finales de los trabajadores y copia
certificada de los recibos de haberes
por dichos conceptos suscriptos por
los trabajadores.
La devolución de la garantía se
efectivizará a los ciento ochenta (180)
días de la solicitud, cumplidos los
recaudos antes indicados, para
garantizar derechos de terceros sobre
la misma, en clara alusión a la posibilidad de que dichos activos sean
alcanzados por reclamos, por ejemplo
laborales, originados en la contratación

Santiago del Estero 2380 Loc. 1
Tel.: (0223) 487-1160
Emerg.: (0223) 156-843125
7600 Mar del Plata, Buenos Aires

de personal por parte de la empresa.
Esta legislación constituye un franco
avance en el contralor de cumplimiento
de las leyes sociales y laborales por
parte de las empresas de limpieza.
Dado que en este ámbito el cual
frecuentemente se verificaba incumplimiento de esas obligaciones con grave
perjuicio no sólo a los dependientes y
organismos de la seguridad social sino
también y especialmente a quienes
contratan a estas empresas y soportan
acciones por aplicación de dispositivos
de solidaridad, art. 30 L.C.T.
La creación de un depósito de garantía
viene a paliar, por su parte, la situación
frecuente de insolvencia de las
empresas de servicios, frente a los
reclamos laborales o por incumplimiento contractual de sus contratantes.
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El art. 5º del decreto reglamentario
dispone que el Registro Provincial de
Empresas de Limpieza, tendrá las
siguientes funciones:
1) Implementar una base de datos de
todas las empresas dedicadas a la
prestación de servicios de limpieza a
terceros, que actúen en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires, debiendo
mantener actualizada su información
en forma semestral.
2) Llevar registro del prestador, con los
siguientes datos mínimos: a) Nombre
de fantasía y/o razón social y/o
titular/es; b) Constancia de inscripción:
C.U.I.T e Ingresos Brutos (o convenio
multilateral); c) Número de Legajo o
Matrícula de Persona Jurídica o de
comerciante; d) Domicilio Legal; e)

MARIO O. BATISTA
Asesor de Seguros de la
Cámara de Administradores de
Propiedad Horizontal
www.segurosconsorcios.com.ar
Gascón 2425 | Mar del Plata
Tel.: 0223 491.0842 | Cel.: 0223 155.202849
batista@segurosconsorcios.com.ar

Estatuto Social: tipo social, objeto,
duración; f) Nómina completa de
autoridades vigentes: apellido y
nombre, tipo y número de documento
nacional de identidad; g) Número de
Habilitación Municipal de todos los
locales, oficinas o sucursales, agencias o filiales; h) Domicilio constituido; i)
Domicilio electrónico constituido; j)
Domicilio fiscal; k) Monto de la garantía;
l) Cotización de los valores o títulos
públicos y fecha de cotización; ll)
Nómina de contratos: datos de los
contratantes, monto y el personal
asignado; m) Sanciones.
3) Emitir semestralmente el certificado
de inscripción de la prestadora de
servicios de limpieza a terceros, previa
acreditación del pago del aporte
obligatorio.

4) Fiscalizar el cumplimiento de la Ley
Nº 13.880 y la presente reglamentación.
Es de señalar, en cuanto a las funciones
del organismo, que se pone el acento
en el deber de información por parte de
las empresas, dado que deberán
comunicar al registro la nómina de
contratos: datos de los contratantes,
monto y el personal asignado contribuyendo a transparentar la cartera de
contratantes y posibilitar a eventuales
interesados en contratar sus servicios
corroborar sus antecedentes comerciales y de solvencia.

Dr.Gerardo J. Rodriguez Arauco

OPERACIONES INMOBILIARIAS DE
P R O P I E D A D H O R I Z O N TA L

CASA CENTRAL Santa Fé 2150 :: Mar del Plata
Tel. 0223.494.6290 :: info@acamporayasoc.com.ar
SUCURSAL Av. Corrientes 785, 9º 93 :: Capital Federal
Tel. 011.4393.7157 :: sucursalbas@acamporayasoc.com.ar

e-mail: lahozservicios@hotmail.com .:. Cel.: (0223) 154.003072 .:. Tel.: 484.2838 .:. NEXTEL ID 175*397

Sr. Administrador,

Olavarría 2530 - T.E.: 486-4446

“Una Cobertura hecha a la medida de sus
Consorcios, al mejor costo y las mejores
condiciones”

consultas@magis.com.ar
www.magis.com.ar
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Las dos etapas del Incremento
Salarial 2011
PRIMERA ETAPA: MARZO – ABRIL
El 1 de abril del corriente año, la
Secretaria de Trabajo de la Nación
homologó el primer tramo del aumento
salarial del sector, mediante la
Resolución (Sec.Trabajo) Nº 224/2011.
La norma fue publicada en el Boletín
Oficial el 12 de abril. Mediante la
mencionada Resolución se homologó
el Acta Acuerdo firmada el 22 de
febrero de 2011 entre la Federación
Argentina de Trabajadores de Edificios
de Renta y Horizontal (FATERyH) y las
tres unidades que representan a los
empleadores: la Unión de Trabajadores
de Inmuebles (UADI), la Asociación
Inmobiliaria de Edificios de Renta y
Horizontal (AIERH) y la Cámara
Argentina de la Propiedad Horizontal y
Actividades Inmobiliarias (CAPHAI).
En el Acta mencionada, las partes
manifestaron que luego de intensas
negociaciones, y en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo
589/2010, llegaron a un acuerdo a fin
de no disminuir los ingresos que los
trabajadores del sector venían
percibiendo en los meses de enero y
febrero de 2011.
El punto fundamental del acuerdo
celebrado es la incorporación a los
sueldos básicos, de los meses de
marzo y abril de 2011, y por lo tanto con
carácter remunerativo, de la suma de $
300,00 que los trabajadores del sector

venían percibiendo como suma no
remunerativa en los meses de enero y
febrero de 2011. El aumento de $
300,00 se aplica para los trabajadores
de la cuarta categoría y se recalculan
los distintos básicos por función y
categoría, adicionando, los porcentuales necesarios para cumplir con la
apertura y diferencias correspondientes, establecidas entre las diferentes
categorías.

Para los trabajadores de media jornada
y para los jornalizados, estos aumentos
se aplicaran en forma proporcional.
El Acta fue acompañada con un Anexo,
del cual surgen las nuevas escalas
aplicables a marzo y abril de 2011 y los
nuevos valores de los adicionales de
convenio. También se aclara que esta
escala tendrá vigencia hasta el
30/04/2011.

ESCALA VIGENTE EN MARZO Y ABRIL DE 2011
FUNCIONES
Encargado Permanente con vivienda
Encargado Permanente sin vivienda
Ayudante Permanente con vivienda
Ayudante Permanente sin vivienda
Ayudante Media jornada
Personal Asimilado con vivienda
Personal Asimilado sin vivienda
Mayordomo con vivienda
Mayordomo sin vivienda
Personal con más de 1 función con vivienda
Personal con más de 1 función sin vivienda
Encargado Guardacoches con vivienda
Encargado Guardacoches sin vivienda
Personal Vigilancia Nocturna
Personal Vigilancia Diurna
Personal Vigilancia Media Jornada
Encargado No Permanente con vivienda
Encargado No Permanente sin vivienda
Ayudante Temporario
Ayudante Temporario Media Jornada

1º CAT.

2º CAT.

3.079
3.619
3.079
3.619
1.810
3.079
3.619
3.193
3.767
3.079
3.619
2.715
2.948
3.076
3.036
1.518
1.461
1.588
2.974
1.487

2.951
3.468
2.951
3.468
1.734
2.951
3.468
3.060
3.610
2.951
3.468
2.715
2.948
3.076
3.036
1.518
1.461
1.588
2.974
1.487

4º CAT.
2.823
3.318
2.823
3.318
1.659
2.823
3.318
2.927
3.453
2.823
3.318
2.715
2.948
3.076
3.036
1.518
1.461
1.588
2.974
1.487

2.566
3.016
2.566
3.016
1.508
2.566
3.016
2.661
3.139
2.566
3.016
2.715
2.948
3.076
3.036
1.518
1.461
1.588
2.974
1.487

LUSTRADORAS

DE PISOS
· Lustradoras ·
· Lavadoras ·
· Aspiradoras ·
· Lavadoras de ropa a cospeles ·

SERVICIO TÉCNICO PROPIO
EQUIPOS DE ROBUSTEZ INDUSTRIAL

Pablo A. Masi Funes 421
7600 Mar del Plata (0223) 474.6971

.12

PARA CUALQUIERA DE LAS CATEGORÍAS
Personal Jornalizado no más 18 horas ( según ART. 7 inc. p - HORA)
Suplente con horario por día
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina
Clasificación de residuos
Valor vivienda

30,75
134,27
5,49
7,22
20,21

Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 - inc. d, e, h, n y p
del art. 7 y 8 por año ( 1%)

30,16

Plus por antigüedad - por año ART. 11 ( 2%)
Plus limpieza de cocheras
Plus movimiento de coches - Hasta 20 unidades
Plus Jardín
Plus Zona Desfavorable
Título de Encargado Integral de Edificio

60,32
75,07
111,17
75,07
20%
7%

La incorporación de la suma fija de $
300,00 y el impacto de la misma sobre
los adicionales de convenio, significa,
en promedio un aumento porcentual
del 13 % con respecto a la última escala
salarial vigente desde agosto de 2010.
Teniendo en cuenta que a la fecha de la
homologación del Acuerdo y su
publicación, ya habían sido liquidados,
en la mayoría de los casos, los salarios
del mes de marzo, en el mes de abril
corresponde abonar el retroactivo por
el mes de marzo y considerar la nueva
escala en los conceptos a pagar en el
mes de abril de 2011.
SEGUNDA ETAPA: MAYO – JULIO –
OCTUBRE
También el 1 de abril del corriente año,
la Secretaria de Trabajo de la Nación
homologó el segundo tramo del
aumento salarial del sector, mediante la
Resolución (Sec.Trabajo) Nº 223/2011.
La norma fue publicada en el Boletín
Oficial el 12 de abril. Mediante la
mencionada Resolución se homologó
el Acta Acuerdo firmada el 28 de
febrero de 2011 entre la Federación
Argentina de Trabajadores de Edificios
de Renta y Horizontal (FATERyH) y las
tres unidades que representan a los
empleadores: la Unión de Trabajadores

de Inmuebles (UADI), la Asociación
Inmobiliaria de Edificios de Renta y
Horizontal (AIERH) y la Cámara
Argentina de la Propiedad Horizontal y
Actividades Inmobiliarias (CAPHAI).
En el Acta mencionada, las partes
manifestaron que continuaron las
intensas negociaciones, y en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo
589/2010, llegaron al siguiente
acuerdo:
A partir del 1 de mayo de 2011,
incrementar los salarios básicos de
convenio vigentes al 30/4/2011, con
una suma de carácter remunerativa
equivalente al 7%.
- A partir del 1 de agosto de 2011,
incrementar los salarios básicos de
convenio con una suma de carácter
remunerativo equivalente al 7%.
- A partir del 1 de octubre de 2011
incrementar los salarios básicos de
convenio con una suma de carácter
remunerativo equivalente al 7,5%.
- A efectos de subsanar la incorrecta
diferencia que existe entre la categoría
"vigilador nocturno sin vivienda" y las
otras categorías de trabajadores "sin
vivienda", las partes entienden

necesario establecer un nuevo valor
del salario básico para esta categoría,
el cual se fija en $ 3.260 a partir del 1 de
marzo de 2011. El citado valor servirá
de base para aplicar los incrementos
correspondientes según lo acordado
en los tramos establecidos más arriba.
- La vigencia del presente Acuerdo se
fija por el plazo de un año, a partir del 1
de mayo de 2011, en tanto no se
produzcan situaciones económicas
que ameriten una revisión antes de su
vencimiento, con posterioridad al 31 de
octubre de 2011.
En el Acta Acuerdo se aprobaron las
escalas salariales con vigencia a partir
de mayo de 2011, agosto de 2011 y
octubre de 2011, las cuales no se
reproducen en esta nota por su
extensión, pero pueden ser consultadas en el sitio web del Boletín Oficial.
Del análisis de las escalas salariales
surgen que los aumentos porcentuales
otorgados son acumulativos, por lo
cual el incremento entre la escala
vigente en abril de 2011 y la escala
aprobada para octubre de 2011 es del
23 %. Si la comparación se realiza
tomando como base los salarios
vigentes a febrero de 2011, es decir
antes de la incorporación a los sueldos
básicos de la suma no remunerativa de
$ 300,00, el porcentaje de aumento se
eleva al 39 %.
Cuando la FATERyH dio a conocer
públicamente el acuerdo salarial
logrado con las Cámaras del sector,
manifestaron que el incremento
ascendía al 21,50 %. Una vez más
vemos que el incremento resultante de
las escalas aprobadas, es superior al
que las partes manifiestan al realizar los
anuncios.

C.P.N. María Laura Maraschini
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Utilización de espacios comunes
para la instalación de antenas
Normas a tener en cuenta
En la actualidad, nuevamente se
encuentra en auge la instalación de
antenas individuales para la recepción
de canales de televisión, ya sea por aire
o por satélite.
De la misma manera, también en
algunos casos se efectúa la instalación
de antenas de recepción o radio
transmisión de telefonía movil. Tanto en
uno u otro caso, la realidad es que los
consorcios de propiedad horizontal,
por la ubicación de sus edificios, asi
como por la altura que los mismos han
logrado, resultan ser objeto de dichas
instalaciones.
Es aquí entonces cuando debe tenerse
en cuenta los aspectos jurídicos que
dichas instalaciones implican al
consorcio. La ley 13512, al crear el
sistema de propiedad horizontal,
estableció la coexistencia de dos tipos
de bienes: los bienes comunes y los
bienes privativos de cada una de las
unidades funcionales que lo integran.
Asimismo, la citada normativa,
establece también cuales serán los
bienes comunes del consorcio, fijando
como tales, a modo de ejemplo los
frentes del edificio y las terrazas
comunes. Sera cada Reglamento de
Copropiedad de conformidad con el
plano de construcción, quien establecerá efectivamente en cada caso, la
calidad de común o propia de dichos
bienes, sobre todo en el caso de las
terrazas.
Asi entonces, que la instalación de las
antenas individuales de recepción de
televisión, deben ser efectuadas por lo

general, en los frentes del edificio, o en
la terraza.
Surge en consecuencia el conflicto que
se origina entre ambos bienes. La
ausencia de normativa específica, en el
orden municipal, para la forma de
instalación de las antenas, hace que
necesariamente sea el consorcio quien
deba establecer las pautas de
instalación, utilización y –eventualmente- su desmonte.
Para ello, en primer lugar debe tenerse
presente la incidencia estética y de
seguridad que dicha instalación
genere en el consorcio. Expresamente
la ley 13512 autoriza a la promoción de
acciones legales contra aquel
copropietario u ocupante que altere la
estética de la fachada del edificio, o
efectúe actos que comprometan la
seguridad en el mismo.
Ninguna duda cabe que una deficiente
instalación, podría generar eventuales
riesgos en la seguridad, por el posible
desprendimiento, tanto de la antena,
como del cableado que conecta a la
misma con cada unidad funcional,
dado que, en los edificios ya construidos, por regla general las conexiones
son aéreas, con el consecuente riesgo
en la falta de sujeción debida del
cableado.
Es por ello que, sostenemos, debe
propenderse a la fijación de pautas
para la instalación y funcionamiento de
las antenas y su cableado. Las mismas
deberían efectuarse por vía de
Reglamento Interno, por resolución de
Asamblea , que las establezca. La

Asamblea, como órgano soberano,
puede establecer las limitación de
instalación y la forma de efectuarla.
Entendemos que, dichas normas
deben preveer al menos los siguientes
tópicos: Que el consortita propietario
de la antena deba cumplir con todas
las normas y regulaciones vigentes o
que se dictaren en el futuro para el uso
e instalación ; deben comprometerse a
que las instalaciones se realizaran de
acuerdo a las reglas del arte en la
materia, asegurando que no interfieran
otros sistemas de antenas, que no
obstaculicen el paso, la visión o la
estética; deberá responsabilizarse por
todos los daños que pudieren producirse al consorcio, consorcistas o terceros
por desprendimientos ; el consorcio no
se responsabilizara por los daños que
dichas antenas pudieren sufrir por
cualquier supuesto, incluso por hechos
de terceros, caso fortuito o fuerza
mayor; y al momento de remover la
antena , la forma de restituir el estado
material de las cosas al vigente al
momento de la instalación .Desde ya, en los casos en los cuales
aun la Asamblea no haya dictado
normas al respecto, debería
el
administrador, en su función de
representante legal del consorcio y en
virtud del deber de velar por el buen
f u n c i o n a m i e n t o d e l c o n s o rc i o ,
previamente la instalación de las
antenas, obtener de cada consorcista
que pretenda instalarla, una asuncion
de las responsabilidad derivada de la
misma, asi como también, verificar que
la instalación se efectúe en debida
forma y sin riesgos a terceros.
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TEXTO SUGERIDO PARA
LA AUTORIZACIÓN DE LA
COLOCACIÓN DE
ANTENAS INDIVIDUALES
Por la presente el suscripto en mi
calidad de ocupante de la unidad
funcional Nº ****correspondiente al
Consorcio de Propietarios Edificio******
de la ciudad de Mar del Plata, me
comprometo a colocar a mi costo y
responsabilidad , antena individual de
mi propiedad, afectada a correspondiente a la recepción de cables de
canal televisión aire para la citada
unidad funcional en espacios comunes
del edificio, de acuerdo a las especifi-

caciones técnicas que correspondan,
la colocación de la misma no podrá
alterar la estructura o estética del
edificio, efectuarse en forma prolija y
segura de conformidad con las normas
vigentes, dejándose constancia que
será exclusiva responsabilidad del
consorcista todas las consecuencias
que se deriven de la instalación y uso
de dicha antena, incluso del cable de
conexión de la antena a la unidad
funcional, como asimismo asume la
responsabilidad por los daños y
perjuicios que la misma produzca,
tanto al consorcio, consorcistas o
terceros, incluso los derivados por
roturas, desprendimientos, accidentes,
filtraciones, caídas, incluso los daños

que se originen con dicha antena por
desprendimientos de la misma –incluso
en caso de caso fortuito o fuerza mayor,
o hechos de la naturaleza- responsabilidad que se mantendrá durante todo el
tiempo que dicha antena se encuentra
colocada –incluso sin funcionamientoy hasta su total remoción del lugar
donde está instalada. Asimismo
deberá asumir el cargo y costo de la
remoción de la antena y su cableado,
debiendo dejar el lugar donde se
encontraba instalado en las mismas
condiciones en el cual se encontraba
con anterioridad a su instalación.
Dr. Carlos Daniel Florio · ABOGADO
Asesor Jurídico de la C.A.P.H.P.B.A.
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Reconstitución de hormigones
afectados por corrosión
GUÍA DE ESPECIFICACIÓN
· Se armarán las facilidades necesarias
para realizar las tareas que garanticen
seguridad a los operarios y que posibiliten
efectuar los trabajos con eficiencia –
silletas – balancines mecánicos, eléctricos
– estructuras tubulares – aceptados por el
Ing. en Seguridad e Higiene en su Plan de
Seguridad.
· Se deberá también realizar una minuciosa inspección para determinar el/los
grados de enfermedad del hormigón,
teniendo en cuenta los volúmenes a
remover, el estado de las armaduras,
pérdidas de sección de las mismas, si es
necesario apuntalar, si la gravedad de la
patología manifiesta indica la necesaria
participación de un profesional que realice
un estudio previo, etc.
· Es muy importante tener en cuenta los
riesgos hacía terceros, por lo tanto, y de
ser necesario se deberá preveer la
confección de bandejas de protección en
veredas y/ó patios, como así también un
Seguro de Responsa-bilidad Civil hacía
terceros.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
• Se deberá efectuar un hidrolavado a alta
presión a los efectos de eliminar impregnaciones, pinturas flojas, revoques desprendibles, etc.
• En el caso de detectarse fisuras (que no
tienen su origen a causa de la oxidación de
las barras), se deberán abrir en forma de
canaleta mediante disco amoladora y
disco de carburo de silicio en aproximadamente 6 x 6 mm.; se limpiará su interior de
polvillo y se secará mediante aire caliente.
Se aplicará en sus flancos poliuretano

líquido como imprimante y se sellará con
masillas elásticas a base de poliuretano.
La terminación de superficie, a los efectos
de evitar posteriores “cicatrices”, producto
de una diferente textura en el sellado de las
fisuras, se concluirá con el mortero
cementicio, adhesivo y flexible listo para
usar.
• Mediante el empleo de martillos
percutores manuales y/ó mazas y
cortafríos, se eliminará todo hormigón que
se observe con signos de debilidad,
agrietado, desprendible.
Normalmente ésta tarea permite llegar a
la/s barras de acero y comprobar que son
las causantes del crackeado del hormigón
debido a la tensión generada por la
oxidación de las mismas, como también en
muchas situaciones se comprueba el
escaso recubrimiento de superficie
respecto a las armaduras a pesar que las
Normas establecen de 3 a 5 cms. en
climas con ambientes marinos.
• Descubierta las barras en toda la
extensión que presenta oxidación, se
eliminará dicha contaminación mediante
sistemas que garanticen la perfecta
limpieza. Para ello, existen procesos como
arenado, hidroarenado, cepillado con
medios mecánicos y manuales, productos
químicos, etc.
La experiencia indica que el correcto
arenado resulta uno de los métodos más
efectivos, siempre que se tenga en cuenta
calidad en el proceso como por ejemplo la
utilización de arenas secas, limpias, de
granulometría pareja, siendo las llamadas
Oriental ó de río las más indicadas, pero la
polución que se genera prohíbe este

sistema en algunas Municipalidades,
optando por lo tanto por el cepillado
mecánico (amoladora y cepillo de acero
trenzado semi-copa).
• La limpieza efectuada permitirá a simple
vista detectar si las secciones de las
barras por efecto de la oxidación han
disminuido en un porcentaje entre el 15 al
20%; si así sucediera, se deberán
reemplazar por nuevas (previa intervención de un profesional en el cálculo de la
estructura) mediante adhesivos de resinas
epoxi.
• En la medida que se avanza con la
limpieza (y verificación de las secciones)
de las armaduras, previa eliminación del
polvillo, se deberá proteger a las barras
mediante un producto de base cementicia,
con inhibidores de corrosión, de fácil
aplicación (no resulta conveniente utilizar
pinturas de otra naturaleza que no sean
cementicias y aditivadas para esta
función, pues la posterior adhesividad con
el nuevo relleno se vería comprometida).
RECONSTITUCIÓN / REEMPLAZO DEL
HORMIGÓN
• Entre elementos cementicios de distinta
edad, siempre será necesario para unirlos
monolíticamente, la aplicación de un
puente de adherencia.
Dependiendo de la importancia en cuanto
a volumen a colocar como reemplazo
respecto a la pieza de hormigón que se
trata, dependerá también el producto que
como agente de unión se tendrá que
utilizar. Donde las reconstituciones son
importantes en cuanto a espesores, se
utilizará como puente de adherencia
productos a base de resinas epoxi.

FÁBRICA DE PERFILES DE PVC
CORTINAS ENROLLADAS . CIELORRASOS . REVESTIMIENTOS Y TODA LA LÍNEA DE ACCESORIOS
CORTINAS DE ENROLLAR A MEDIDA . PAÑOS DE RECAMBIO O ARMADAS COMPLETAS PARA OBRA NUEVA
CON LÍNEAS COMPLETAS DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO, BALCONES DE ALUMINIO NUEVOS Y PARA REPOSICIÓN

Distribuidor Oficial

:: Precios especiales para consorcios
:: Calidad y Servicio

aluar
división elaborados

:: Stock permanente

FESCAP
S.A.

:: Envíos a todo el país

Casa Central Talcahuano 654 . Tel/Fax 0223 481.8181 . Mar del Plata . Sucursal Holdich 853 . Tel/Fax 0291 455.82852 . Bahía Blanca
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En cambio, si los rellenos a efectuar no
superan los dos cms. de espesor, el
puente de adherencia podrá estar
formado por una lechada cremosa
constituida por cemento, arena en partes
iguales y el agua de mezcla será una
solución de mitad RESINA ACRILICA de
buena calidad y mitad agua.
Se aplicará (previa humectación del
sustrato) mediante pinceleta dejando un
espesor aproximado de 1 mm. ANTES
QUE LA LECHADA APLICADA SE SEQUE,
se colocará el mortero de relleno
• El reemplazo de los volúmenes de
hormigón extraídos dependerá del grado
de exigencia que la estructura tratada
necesita; por lo tanto, éste aspecto lo
cumplen distintos productos como:
- Morteros de base cementicia con
agregados (fibras de polipropileno,
mejoradores de adherencia, etc.).
- Morteros cementicios mejorados.
(cemento 1 parte, arena de río 3 partes y el
agua de mezcla llevará resina acrílica en
una relación 1 parte de con 3 partes de
agua)

Los materiales más empleados debido a
su fácil aplicación, absoluta homogeneidad en su calidad, y su alta resistencia,
son los morteros de base cementicia listos
para usar (aseguran la absoluta homogeneidad, altas resistencias tanto iniciales
como finales).
PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA –
DETENER EL AVANCE DE LA
CORROSIÓN
• Resulta lógico suponer que las partes ó
sectores reconstituidos ofrecerán una
mejor calidad que el resto de la estructura
en donde aún no se manifestó el problema
de la corrosión, pero sabemos que si no
procuramos su detención, invariablemente en poco ó más tiempo aparecerán
nuevamente los problemas.
• El esquema de protección a la estructura,
se debe completar con una impermeabilización general a la misma mediante la
aplicación de un revestimiento acrílico
(Pintura), de alto poder de elasticidad,
resistencia a los rayos ultravioletas,
absolutamente impermeable y decorativo:
• Será necesario aplicar una primera mano

ó capa del producto diluido mediante
pinceleta.
• Pasadas más de 6 horas, se podrá
mediante rodillo aplicar una segunda capa
del producto en estado puro.
• A las 24 horas, se repetirá la operación
con la aplicación de una tercera capa a
rodillo.
NO OBSTANTE, Y EN FUNCIÓN A LA
EXPERIENCIA ACUMULADA,
CONSIDERANDO ADEMAS LA
EXPOSICIÓN EN UN CLIMA DE MUY
ALTA AGRESIVIDAD (AMBIENTE
MARINO), SERÁ NECESARIO PREVEER
UN MANTENIMIENTO DE LA
ENVOLVENTE DEL EDIFICIO CON UNA
PERIODICIDAD NO MAYOR A LOS TRES
AÑOS.

Oscar A. Gómez.
Miembro de de la Cámara de
Mantenimiento Edilicio del Centro de
Constructores y Anexos

Adhiere

Cámara de Mantenimiento
Edilicio
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Ripsa Pagos incorporó un nuevo
e importante servicio
AHORA SE PUEDE PAGAR AFIP
RIPSA PAGOS informa que ya se
encuentra en vigencia un nuevo
servicio en sus cobros: EL PAGO DE
TODOS LOS IMPUESTOS DE AFIP:
tanto las Cargas Sociales como
Monotributo, Bienes Personales,
Ganancias y todas las obligaciones
de la Agencia Federal de
Recaudación.
En esta primera etapa, nos cuenta
Esteban Giri, gerente general de la
empresa, esta aplicación se ofrece
en las siguientes sucursales de Mar
del Plata:
- RIPSA CASA CENTRAL:
Av. Colón 2537, de 8 a 17 hs.
-SUCURSAL MORENO:
Moreno 3183, de 8 a 20 hs.
- SUCURSAL BALCARCE:
Balcarce 3140, de 8 a 17 hs.
- SUCURSAL TALCAHUANO:
Talcahuano 11/13, de 8 a 17 hs.

También Miramar:
AGENCIA MIRAMAR:
Diagonal Fortunato de la Plaza 1450.
Y en Capital Federal:
CASA DE MIRAMAR:
Tucumán 1559.
En breve, esta prestación será
incorporada a todos los Agentes
Autorizados de la Red Ripsa de Mar
del Plata y la Provincia de Buenos
Aires.
Con esta novedad, RIPSA PAGOS,
la empresa marplatense fundada en
1995, continúa cumpliendo con los
objetivos planteados desde su
formación: satisfacer de manera
rápida, ágil y segura, los requerimientos de Pagos de Impuestos y
Servicios (a los que se han agregado
la recarga de celulares, tarjetas de
colectivos y el envío de dinero a otros
países) mejorando, por comodidad y
ahorro de tiempos , la calidad de vida
de los usuarios.

JUAN MANUEL LANDA S.A.

imagenedilicia
arquitectura de fachadas

Imagen de edificios - Informe técnico ord. 12562
Proyectos, remodelación y puesta en valor de fachadas

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Av. Champagnat 1717 | Tel/Fax: 477-0333 | e-mail: ladrillos@juanmanuellanda.com.ar

Lic. Claudia Alejandra Piedimonte · Cel. 223 156 85 36 16
Arquitecto Guillermo Daniel Ponsico · Cel. 223 155 17 09 88

Estudio Tel.: (0223) 4941372 · imagenedilicia@gmail.com
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CURSOS A.R.T.
Ciclo 2011
LEY 24.557
JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DIRIGIDAS AL
PERSONAL DE LOS CONSORCIOS
El Consejo Directivo de esta Cámara
de Administradores ha decidido
continuar implementando los Cursos
sobre cuestiones de seguridad ,
tanto en el ámbito del Partido de
General Pueyrredón como así
también en las localidades aledañas
que constituyen las principales
Delegaciones en el interior de la
provincia de Buenos Aires, como son
las localidades de Villa Gesell, San
Bernardo, Miramar y Tandil.

sustentan en la normativa vigente en
el Decreto Reglamentario 351 de la
Ley 19.587 en su Capítulo 21 a
través de sus artículos 208,211,212
y 213 establece “la obligatoriedad
de capacitar a su personal en forma
anual” y de justificar ante la
autoridad de aplicación y a su
requerimiento, el cumplimiento de
dicha capacitación.

Es de interés de esta Institución, la
actualización de información sobre
conocimientos y técnicas en este tipo
de temas ligados a la seguridad de
propietarios, personal y usuarios del
sistema de Propiedad Horizontal que
diariamente acceden a los edificios.

Este año la capacitación estará a
cargo de la Arq. yTéc. HyST María
del Rosario DÍAZ.

En particular, interesa a esta Cámara
estar presente en la capacitación del
personal de edificios afectados al
régimen de la Ley 13.512 en torno a
cuestiones de prevención.
Estos Ciclos de Capacitación que
están destinados a Encargados y
Personal de Mantenimiento de
Edificios de Propiedad Horizontal se

La Inscripción se deberá realizar vía
e- mali, a través del siguiente correo:
info@camaraadministrador.com.ar,
un listado de empleados con los
siguientes datos: Nombre y Apellido,
Nº de CUIL del empleado, como así
también dirección y nombre del
Consorcio.
Nota: Para mayor información, sírvase comunicarse de lunes a viernes de
8 a 14 Hs. al teléfono 492-4884.
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INFORMACIÓN:
Cámara de Ascensores de
Mar del Plata
.Dentro de las diversas actividades que
la Cámara de Ascensores desarrolla,
hace especial hincapié en el cumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº
16.589, su Capítulo 13 y Anexo II que
detalla los plazos de vencimiento de las
tareas que los consorcios deben
realizar a través de las empresas
Conservadoras.
Los diversos inconvenientes que se
han presentado, generan un atraso en
éstos cumplimientos, en especial en
las actividades que debían estar
completas a un plazo de seis años.
Nuestra Cámara ha realizado los
trámites para lograr una extensión de
los mismos mediante nota presentada
al Departamento de Electromecánica,
Ing. Gustavo Ferro, se le solicita una
prórroga del plazo que tenía vencimiento en Enero de 2011.
Se ha aceptado, dicha solicitud y ha
sido elevada a las autoridades del
Departamento de Obras Privadas. Esta
prórroga saldrá a través de una
Ordenanza rectificatoria, que seguramente la tratará el cuerpo deliberativo
lo antes posible.
Para tener en claro cuáles son las
tareas que debían estar cumplidas en
el plazo mencionado, las recordamos a
continuación:

concernientes a la protección contra
incendios, debiendo tener una
resistencia al fuego mínima de 30
minutos (F30)
Balanza pesacarga: en toda instalación será obligatorio el empleo de un
dispositivo limitador de carga. El mismo
deberá detectar los estados de carga
completa (100% de carga teórica) y de
la sobrecarga (110% de la carga
teórica)
Paracaídas: se reemplazará el sistema
de acuñamiento de los paracaídas
cuando a juicio del profesional
responsable de la instalación el mismo
no cumpla con la función para la que
fue concebido como producto de
obsolescencia o deterioro. Todos los
elementos que correspondan al
accionamiento del sistema de paracaídas deberán ser compatibles.
Cadena de compensación: se deberá
instalar una cadena de compensación
en los casos que resulte pertinente.
La Cámara se encuentra siempre al
servicio de las empresas de Mar del

Puertas de cabina de accionamiento
manual: deberán reemplazarse las
puertas de cabina de accionamiento
manual tipo “tijeras”.
Puertas de subsuelo: la puerta de
rellano en nivel de subsuelo (especialmente con salas de calderas o
cocheras), entrepisos, terraza o
cualquier nivel que por su uso y
característica aumente ostensiblemente la carga de fuego con respecto del
resto de los rellanos, deben cumplir en
general con las reglas en vigor

Plata y de las Administraciones de
Consorcios que lo requieran para
evacuar dudas que se puedan
presentar.
Atiende en el Centro de Constructores y
Anexos de nuestra ciudad, los días
Martes de 17:30 horas a 19:30 horas.

Camara de Ascensores de
Mar Del Plata

SEGURIDAD EN ASCENSORES

24.administradores
María Ester Domínguez
Administración de consorcios

HERNANDO & RODRÍGUEZ
ADMINISTRACIÓN - NEGOCIOS INMOBILIARIOS

Alvarado 2225 . Tel.: 0223 495.5380
B7602HGS Mar del Plata
e-mail: luisleofanti@argentina.com

GASCÓN 2330 B7600FMV MDP
TELEFAX: (0223) 493.9480
e-mail: hernandoyrodriguez@hotmail.com

Miguel José Bavaro
ADMINISTRADOR

ADMINISTRACIÓN MIGUEL J. BAVARO
Av. Colón 2769 - Tel.: (0223) 495-6245
(B7600FYH) Mar del Plata - Argentina

ADMINISTRACIÓN BRUNO
Etel Irene Bruno
Rivadavia 2247 - local 14 - 0223-493-2512
etel.bruno@speedy.com.ar

Bruno - Cipollone
Inmobiliaria | Reg. 2618

Alsina 2558 . Tel.: 486.2424
156.860543 . 154.552217

25.administradores

MAT. PROF. 172

RICARDO HERMS
Administración de consorcios

ENTRE RIOS 2058
(0223) 495-2899 (7600) MAR DEL PLATA
e-mail: roccapropiedades@yahoo.com.ar

Córdoba 2488 - tel/fax 0223.4934312 . 155356596
rherms@copetel.com.ar

26.administradores

Ángel Jabbaz
Administrador
Reg. 234

Administración JABBAZ

San Luis 2901 esq. Castelli
Mar del Plata
Tel.: (0223) 491.7151 | 492.5527/8
Cel.: 156.898299
e-mail: angeljabbaz@hotmail.com

Administración de Consorcios
Ventas .:. Alquileres .:. Tasaciones .:. Remates

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES
MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO Reg. 2847

Arenales 2388 . Tel. 0223 491.6860 / 495.5852
155 459298 / 7600 Mar del Plata
e-mail: myfpropiedades@uolsinectics.com.ar

Administración

Mallo

CAPHPBA Reg. 262

ADMINISTRACIÓN
D. DEFRANCESCO
ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS

La Rioja 2384 3º piso, Oficina “A” - B7600DNB Mar del Plata
Tel/Fax: +54-0223-4951322 - Cel: 0223-156821436 - 155757114
e-mail: info@juliansantillan.com - website: www.juliansantillan.com

Administración de Propiedades

ERNESTO J. DUBOURG
Ing. Joaquín López Dubourg

C.A.P.H.P.B.A. Reg. 271
Moreno 2550 10°A . Tel 0223 494 2555

mariela_mallo@hotmail.com

Rivadavia 2247 . Loc 27 . Mar del Plata
(0223) 491- 4674 / 155 253 076
e-mail. dandef57@hotmail.com

Santa Fe 2670 · 7600 Mar del Plata
Tel.: (0223) 494 2313 · Tel/Fax: (0223) 491 8476
mail: info@ejdubourg.com.ar

