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No caben dudas de que las cuestiones
que hacen a la Propiedad Horizontal están
presentes en el día a día de una comuni-
dad. Desde la normal convivencia entre
vecinos de un mismo edificio a la relación
de estos con sus administradores o de la
elección del encargado de portería al
detalle de cómo se conforma el gasto de
las expensas, son por ejemplo algunos de
los temas comunes.

Junto al presidente de la Cámara de
Administradores de Propiedad Horizontal
de la Provincia de Buenos Aires el
administrador Alejandro Pani, un grupo de
profesionales representativos del sector
lucha a diario por conseguir las mejores
herramientas para la actividad y quienes
en ella se involucran de manera responsa-
ble. Por eso, desde hace ya un tiempo, la
Cámara viene realizando asiduas
reuniones entre sus asociados y otros
sectores de la ciudad que también
representan a personas interesadas en la
Propiedad Horizontal.

La CAPHPBA hace años que busca
jerarquizar la profesión del administrador.
Y en esa tarea es que en los últimos
meses se han logrado grandes avances.
Desde el llamado al diálogo abierto a
todos los administradores por igual (sean
socios o no), hasta los mismos propieta-
rios y las asociaciones que los nuclean
con el fin de unirse por una misma causa.

Es importante remarcar la existencia de

una Ley que regule la actividad de los
administradores, pues uno de sus
objetivos es el de lograr una clara
convivencia económica y social entre
consorcistas y administradores. “Con el
correr del tiempo y el avance de la
tecnología, las tareas que antes se
realizaban de una manera, hoy son más
complejas o requieren de ciertos
conocimientos como el de la comprensión
de una ordenanza y es necesario contar
con una preparación adecuada para
poder asumir las correspondientes
responsabilidades”.

“Tener un Colegio que jerarquice la
actividad es algo conveniente no sólo para
el administrador sino también para el
propietario. Sentirse representado por un
administrador que esta homologado por
una entidad y a la vez tener la tranquilidad
de que si esa persona tiene un mal
desempeño en sus funciones, pueda ser
sancionado y hasta perder la matricula”,
afirma Pani.

En la actualidad las cosas se están
haciendo mucho mejor al punto de haber
logrado que la CAPHPBA trabaje de
común acuerdo con la Municipalidad del
Partido de General Pueyrredon. Así
mismo la institución intensifica su contacto
con la prensa lo mismo que su presencia
en las redes sociales y la renovación de su
página web para tener una comunicación
cada vez más dinámica con la sociedad.
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Nuevo beneficio para los Asociados

institucionales.04

El Consejo Directivo de nuestra
Cámara, ha resuelto la incorporación
en carácter de Asesora, de la
Arquitecta MARIA MENNA, especiali-
zada en Propiedad Horizontal y sus
patologías.

La misma tiene una trayectoria familiar
dedicada a la actividad de Adminis-
tración de Consorcios durante más de
50 años, por tratarse de la hija de uno
de los Socios fundadores de nuestra
Institución como fue el Señor ALCIDES

MENNA, Socio Nº 7.
La incorporación de la mencionada
Profesional forma parte del espíritu de
este Consejo Directivo de continuar
brindando más servicios de acuerdo a
la necesidad de nuestros asociados.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS TEMAS ARQUITECTÓNICOS VINCULADOS A
LA PROPIEDAD HORIZONTAL POR LOS QUE SE PODRÁ CONSULTAR:

• ORD. MUNICIPAL 12562/99
SOBRE MANTENIMIENTO DE
FACHADAS Y SUS MODIFICA-
CIONES Y/O AMPLIACIONES
(INFORME TÉCNICO DE FACHADA).

• CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN
TÉCNICA, GESTIÓN ANTE MUNICI-
PALIDAD DE GRAL. PUEYRREDÓN –
DEPARTAMENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO).

• MANTENIMIENTO GENERAL DE
EDIFICIOS - PATOLOGÍAS CONS-
TRUCTIVAS - DIAGNÓSTICO Y
REPARACIÓN.

• P L I E G O S D E B A S E S Y
CONDICIONES PARA OBRAS.

• REFORMA DE ESPACIOS COMUNES

• PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA.

• REDISEÑO DE FACHADAS Y

EXTERIORES DE EDIFICIOS - COLO-
RES Y COMBINACIONES.

• INFORMES TÉCNICOS PARA
LITIGIOS.

Las mismas podrán efectuarse solici-
tando previamente turno en nuestra
Sede al T.E. 492-4884 de Lunes a
Viernes de 8 a 14 hs., o vía e-mail a
info@camaraadministrador.com.ar.-

Escala Honorarios
Detallamos a continuación la Escala de
Honorarios correspondientes a la
Administración de Edificios sometidos al
régimen de la Ley 13.512, a aplicar a
partir del 1º de Diciembre de 2011 y hasta
el mes de Mayo de 2012.-

La resultante deberá considerarse como
valor final a ser facturado a los consor-
cios.

HONORARIOS PARA LA  ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

Hasta 10 unidades
Hasta 20 unidades

$ 900.-
$ 1500.-

EDIFICIO MÍNIMO

El que se adiciona al mínimo anterior, es el que se detallavalor por unidad funcional dentro de las siguientes escalas:

Edificios de 21 hasta 40 unidades
De 41 hasta 80 unidades

$ 55.- por unidad funcional
$ 45.- por unidad funcional

De 81 hasta 200 unidades
Más de 200 unidades

$ 35.- por unidad funcional
$ 28.- por unidad funcional

En los casos de y :cocheras espacios guardacoches

Las primeras 80 unidades
Las sig. hasta 200 unidades o espacios

$ 28.- por unidad

$ 18.- por unidad adicional

Más de 200 $ 11.- por unidad adicional

Se deja aclarado que los valores
corresponden a la generalidad operativa
de los Consorcios. Se deberá tener en
cuenta en el resto de ellos los requerimien-
tos especiales del servicio, las característi-
cas técnicas del edificio y la superficie de
las unidades funcionales.

Por otra parte, en virtud del cúmulo de la
diversidad de tareas que los Administra-

dores han debido absorber en los últimos
tiempos, se ha establecido como Arancel
Adicional la suma de $100.- por la emisión
de Certificados de Deuda.-

Nota: En los Consorcios con servicios

comunes, centrales, confort y de súper

confort se establece un incremento de un

20% sobre los valores detallados.-
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Campaña de Prevención de
Accidentes con Monóxido de
Carbono
RENOVAMOS ACUERDO PARA TRABAJAR EN CONJUNTO EN PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES POR INHALACIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

Como parte de la campaña de
prevención de accidentes con
monóxido de carbono que todos los
veranos realizan Camuzzi Gas
Pampeana y el Ente Nacional
Regulador del Gas (ENARGAS), se
realizó el jueves 12 de enero la
renovación del acuerdo que la
distribuidora de gas y el Enargas
firmaron en la temporada de verano
pasada con el Sindicato Único de
Trabajadores de Edificios Rentas y
Horizontal (SUTERH), el Colegio de
Martilleros y Corredores Públicos de la
Provincia de Buenos Aires, la Cámara
de Instaladores de Gas , Sanitarios,
Calefacción y Afines del Centro de
Constructores y Cámara de Adminis-
tradores de Propiedad Horizontal de la
Provincia de Buenos Aires, para
trabajar en conjunto en la difusión de
las medidas para prevenir accidentes
por inhalación de monóxido de
carbono y/o gas natural durante la
temporada estival.

Este acuerdo fue impulsado por el
Enargas y Camuzzi Gas Pampeana con
la intención de generar conciencia en
quienes alquilan temporalmente
viviendas para pasar sus días de
descanso en ciudades de la costa,
para que atiendan las recomendacio-
nes tendientes a prevenir accidentes
por inhalación de monóxido de
carbono.

Las organizaciones firmantes recibie-
ron folletos informativos con indicacio-

nes, información y recaudos para los
veraneantes y asumieron el compromi-
so de difundir sus contenidos dentro de
sus ámbitos de incumbencia.

Los accidentes con monóxido de
carbono no ocurren solamente en los
meses de invierno, sino que también
ocurren en las zonas de veraneo
causados por la falta de mantenimiento
de las instalaciones internas de gas.

El monóxido de carbono es producido
por la combustión incompleta de
elementos combustibles. Es altamente
tóxico, y no tiene propiedades indica-
doras que permitan su reconocimiento.
Se genera por el mal funcionamiento de
los artefactos a gas, la escasa ventila-
ción y la falta de mantenimiento o
deterioro de las instalaciones internas.
Si es inhalado en grandes cantidades
puede provocar daños cerebrales
irreversibles, e incluso la muerte.

Es posible detectar la presencia de
monóxido de carbono en el ambiente
si, por ejemplo, aparecen manchas,
tiznado o decoloración de los artefac-
tos a gas, en sus conductos de
evacuación o alrededor de ellos.
Asimismo, en las personas, una
intoxicación puede manifestarse con
síntomas de debilidad, cansancio,
tendencia al sueño, en algunos casos
puede producir dolor de cabeza,
náuseas, vómitos, dolor en el pecho y
pulso acelerado.

Ante la sospecha de intoxicación por

monóxido de carbono se debe retirar a

las víctimas del ambiente contaminado,

ventilar ese espacio y llamar al médico

inmediatamente.

SOBRE CAMUZZI GAS
PAMPEANA

Para más información:

Camuzzi Gas Pampeana es una de
las mayores distribuidoras de gas de
la Argentina, y cubre el interior de la
provincia de Buenos Aires (excluida
la Ciudad de Buenos Aires y el Gran
Buenos Aires) y la provincia de La
Pampa, región de grandes e
importantes centros urbanos e
industriales. La compañía brinda sus
servicios a más del 70% de las
1.350.000 viviendas de la región.
Cuenta con más 18.344 Km. de redes
y 6.207 Km. de ramales y gasoductos

Coordinadora de Responsabilidad
Social.
Gerencia de Relaciones Institu-
cionales

011-5776-7089

laura.iannazzo@camuzzigas.com.ar

Laura Iannazzo
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Limpieza y desinfección de
Tanques de Agua
Ordenanza Municipal Nº 11.554

La presente normativa establece la

obligatoriedad de la limpieza anual de

los tanques de agua destinada al

consumo humano, en aquellos

lugares donde se elaboren alimentos

y donde se registre consumo público.
A tal efecto Obras Sanitarias cuenta
con un registro de personas físicas o
jurídicas que realizan dicha tarea, las
que además de cumplimentar las
normas generales para su funcion

miento comercial, deberán presenta-
rán un director técnico matriculado en
el área de construcciones civiles, en
cualquiera de sus categorías de esta
Municipalidad.

Ordenanza Nº 11554
Artículo 1º .-

Artículo 2º.-

Artículo 3º.-

Artículo 4º.-

Establécese la obligatorie-
dad de la limpieza y desinfección anual
de los tanques de agua destinada al
consumo humano, en aquellos lugares
donde se elaboren alimentos y donde se
registre consumo público.

Obras Sanitarias Mar del
Plata Sociedad de Estado - O.S.S.E. -
abrirá un registro de personas físicas o
jurídicas que realicen dicha tarea, las
que además de cumplimentar las
normas generales para su funciona-
miento comercial, presentarán un
director técnico matriculado en el área
de construcciones civiles, en cualquiera
d e s u s c a t e g o r í a s , d e e s t a
Municipalidad .

Las personas menciona-
das en el artículo anterior deberán
presentar un Certificado de Análisis de
las muestras extraídas tomadas de la
válvula de limpieza del tanque de
reserva, tanque de bombeo y en canillas
de la instalación interna del inmueble.

El Certificado de Análisis
de las muestras extraídas será confec-

cionado por O.S.S.E., Técnicos
Químicos, Ingenieros Químicos,
Licenciados en Ciencias Químicas,
Bioquímica y/u otra profesión o carrera
sujeta a su aprobación con incumbencia
otorgada.

Las personas físicas o
jurídicas deberán presentar anualmente
a O.S.S.E. un certificado de estado del
tanque firmado por el Director Técnico y
refrendado por el administrador de la
propiedad y/o propietarios según cada
caso. Al certificado de estado del
tanque será adjuntado un certificado de
análisis obtenido.

Los propietarios, consor-
cistas, sus representantes y/o adminis-
tradores, están obligados a permitir el
acceso de los inspectores de O.S.S.E.
acreditados a la propiedad, a los efectos
de verificar el estado de los tanques a
inspeccionar o a requerir el certificado
extendido por la empresa prestataria,
todas las veces que aquellos lo
solicitaren.

Se hallarán en contraven-

Artículo 5º.-

Artículo 6º.-

Artículo 7º.-

ción todas las propiedades comprendi-
das en el artículo 1º, que no posean el
certificado anual de limpieza y conser-
vación, así como también aquellas que
por informe de inspección posean fallas
de mantenimiento o limpieza o por
análisis efectuados por O.S.S.E., donde
se compruebe la no potabilidad en el
sistema de provisión de agua potable.

El incumplimiento de lo
normado en la presente será sanciona-
do con multas que graduará el
Departamento Ejecutivo entre el
equivalente a un (1) y cien (100) jornales
del sueldo mínimo del agrupamiento
obrero de la Administración Pública de
l a M u n i c i p a l i d a d d e G e n e r a l
Pueyrredón.

Obras Sanitarias Mar del
Plata Sociedad de Estado - O.S.S.E.
reglamentará la presente ordenanza
dentro de los 60 días de su promulga-
ción y le dará la más amplia difusión, a
través de los medios de comunicación

Comuníquese, etc.-

Artículo 8º.-

Artículo 9º.-

Artículo 10º.-
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Santiago del Estero 2380 Loc. 1
Tel.: (0223) 487-1160

Emerg.: (0223) 156-843125
7600 Mar del Plata, Buenos Aires

La Risa Cura

>>>

Se han hecho muchas investigaciones
sobre el poder de la risa con fines
curativos. Cuando nos reímos a
carcajadas, no sólo hay una respuesta
emocional a una situación cómica, sino
también una respuesta fisiológica.
Nuestros músculos se relajan, se
pierde la tensión y se liberan endorfinas
que promueven un sentimiento de
bienestar general. La risa puede ser un
antídoto para el estrés, el dolor y los
conflictos. La risa mejora nuestro
estado de ánimo y nos ayuda con los
conflictos. Cuando estés en medio de
una pelea con alguien que tú quieres,
haz un chiste o dí algo gracioso y verás
cómo cambia el tono de la discusión.
No podemos reírnos y estar enojados al
mismo tiempo. El humor puede
ayudarnos a alivianar tensiones y a
acercarnos a la gente. Las personas
con buen sentido del humor son

imanes sociales. La gente se siente
atraída a ellos y los aprecian como
amigos o colegas.

También se ha descubierto una
relación entre la risa y el fortalecimiento
del sistema inmunológico. Se han
hecho estudios que han demostrado
que personas que se someten a
tratamientos de risa, como ver películas
cómicas cuidadosamente selecciona-
das, pueden mejorar su salud física. La
risa tiene la capacidad de mejorar la
irrigación sanguínea lo cual puede
protegernos de problemas cardiovas-
culares. Con tantos beneficios que la
risa y el humor pueden traer a nuestras
vidas me pregunto por qué no nos
reímos más. Quizás estamos demasia-
do enfocados en nuestras metas
laborales, problemas familiares y
económicos y no nos detenemos a
disfrutar de unas buenas carcajadas.



¿Cómo podemos traer más risa y humor
a nuestra vida? ¿Podemos reírnos de
nosotros mismos, de nuestros errores
o, a veces de la mala suerte? Hay
muchas maneras de traer “liviandad” a
nuestras vidas. Algunas más obvias
que otras. Desde elegir películas que
nos hagan reír, es decir comedias en
vez de dramas, hasta leer las historie-
tas del periódico. ¿Cuáles son los
cómicos que más te gustan? Hay veces
que algunos cómicos que marcaron tu
vida te siguen haciendo reír después
de muchos años, como pueden ser
“Los tres chiflados”, “El gordo y el
flaco”. “Yo amo a Lucy”o “Cantinflas”.
¿Cuán seguido escoges películas de
tus cómicos preferidos? ¿Cuán
seguido haces bromas o te juntas con
gente con buen sentido del humor?
Cuando una persona va creciendo va
perdiendo el sentido de la risa. ¿Te
acuerdas como te tentabas en la
escuela? Si observas a un niño verás
cuantas veces se ríe en un ratito.
Muchas más veces que los adultos!

Quizás necesitas reflexionar y buscar
cuáles personas son las que más te
hacen reír y reunirte con ellas más
seguido. Quizás tengas un show de
televisión favorito que te hace reír.
Jugar con niños también es una buena
manera de reírnos y cambiar nuestro
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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

MARIO O. BATISTAMARIO O. BATISTA
O P E R A C I O N E S I N M O B I L I A R I A S D E

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

estado de ánimo. La invitación es a
buscar oportunidades para reírnos
más, no tomarnos la cosas tan
seriamente y encontrar otras perspecti-
vas e interpretaciones a los obstáculos
que encontramos en nuestro camino.
¿Cómo son tus reuniones familiares?
Cuando yo me reúno con mi familia,
siempre hay alguien que dice algo
gracioso, hace una broma o cuenta un
chiste que hace reír a todos. Eso hace
que nuestras reuniones familiares sean
muy agradables y que todos tengamos
ganas de encontrarnos a compartir
tiempo juntos. ¿Qué se te ocurre que
puedes hacer tú para traer risa y humor
a tu vida y a la de tus seres queridos? La
risa y el humor no requieren una
inversión de dinero grande, ni de
mucho tiempo para planificar. Dinero y
tiempo, las dos excusas que más
usamos para explicar por qué no
vivimos una vida que amamos, no son
buenos argumentos en este caso.
Recuerda que la risa y el humor son
poderosas herramientas para lidiar con
la tensión y nos ayudan a mantener una
actitud positiva en momentos difíciles
cuando cambiamos de perspectiva y
encontramos el lado gracioso del
desafío.

Lic. Claudio Daniel Plano
Licenciado en Administración Hotelera

Docente Universitario
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Cuando tenemos que decidir entre
equiparnos con una lustradora
industrial o una familiar surgen dudas
por distintos motivos.

Se tiene un concepto que las domésti-
cas son más livianas, mas baratas,
prácticas, fáciles de usar, etc. Son
razones que suelen presentarse como
cualidades para tomar la decisión de
que usar.

Pero, la práctica y la experiencia de
usuarios por años demuestran otra
cosa:

1.- Las lustradoras cuanto mas peso
tienen mejor desparraman la cera y
obtienen un mejor lustrado.

2.- Las lustradoras domésticas no
están diseñadas para soportar uso
continuo, por lo tanto necesitarán un
reiterado gasto en reparaciones.

3.- Las industriales son más fáciles de
usar porque en una pasada lustran lo
que la familiar en muchas.

4.- Las domésticas tienen motores de
carbones que tienen una duración
limitada y con un nivel de ruido que el
edificio despierta al escuchar. Las
industriales tienen motores sin
carbones totalmente silenciosos.

Como vemos teniendo un equipamien-
to industrial adecuado podemos tener
un óptimo mantenimiento de los pisos
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Lustradoras de Pisos industriales
o domésticas?

LUSTRADORAS

DE PISOS
· Lustradoras ·

Lavadoras

Aspiradoras

Lavadoras de ropa a cospeles

· ·

· ·

· ·

· Lustradoras ·

Lavadoras

Aspiradoras

Lavadoras de ropa a cospeles

· ·

· ·

· ·

SERVICIO TÉCNICO PROPIO
EQUIPOS DE ROBUSTEZ INDUSTRIAL

Pablo A. Masi
7600 Mar del Plata

Funes 421
(0223) 474.6971

con bajo costo, sin esfuerzo físico y en
menor tiempo.

Para elegir el equipo tenemos simple-
mente que tener en cuenta las siguien-
tes particularidades básicas:

Sus capacidades, de las que se
desprenden sus posibles áreas de
aplicación.

Los detalles constructivos y sus
características técnicas.

Los accesorios con los que está

equipado y sus aplicaciones.

La disponibilidad rápida de repuestos

e insumos más necesarios.

Y la disponibilidad de servicio técnico

local y ágil.

Pablo A. Masi
masipablo@yahoo.com.ar

Lustradora industrial Lustradora doméstica



Un novedoso servicio ha llegado a
Mar del Plata y Zona, que ya se está
aplicando con éxito en Buenos Aires y
tiene experiencia de varios años en
todo el mundo.

Se trata de la DETECCIÓN DE FUGAS
DE AGUA Y GAS por métodos no
destructivos. Simple, seguro, rápido,
lo que redunda en una economía
cierta no sólo en términos de dinero,
sino de tiempo y molestias ocasiona-
das por el tradicional “hay que
romper y ver…”

, tal el nombre de este
servicio, respaldado por la experien-
cia de Huberg Sudamérica S.A.,
utiliza aparatos electrónicos de alta
gama, y gases trazadores, los que
permiten a sus técnicos determinar
con absoluta precisión la cantidad y la
ubicación de la/s fuga/s existentes en
una cañería, SIN ROMPER NADA.

Este diagnóstico, que demanda

QUE ES CAZAFUGAS?

CAZAFUGAS®
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Diego CARVANI | M. M. de Obras.

CAZAFUGAS ®

Repres. Técnico Comercial MDP y
Zona Atlántica

Cel.: (0223) 154-243 857
Tel.: (0223) 478-34016 (cont.)

e-mail: carvani.diego@cazafugas.com

GARANTÍA DE CALIDAD

Todos los productos y servicios que se

ofrecen son seguros, no dañan a las

personas ni al medio ambiente, dando

como resultado un saneamiento

permanente y definitivo de las

tuberías. Las reparaciones internas

son aprobadas diariamente por los

diferentes órganos de control en

Buenos Aires desde hace varios años,

avalados por gasistas y plomeros

matriculados.

Los interesados en recibir mas

información, pueden contactarse por

teléfono o mail a:

menos de un día, permite establecer
los sectores comprometidos de la
instalación. De esta forma, se puede
establecer un plan de mantenimiento
y determinar cuál es el método de
reparación más conveniente.

Así, con todas las opciones y posibili-
dades, se pueden tomar las decisio-
nes más apropiadas, que permitan
disponer mejor de los recursos
económicos para la solución,
basadas en un diagnóstico del estado
de la instalación y sin especulaciones

Esto es lo más interesante: en el caso
del GAS (por ejemplo, cuando
Camuzzi ya retiró el medidor…), esta
empresa ofrece la alternativa de
REPARAR esas fugas desde el interior
de la cañería, SIN ROMPER NADA,
con las indiscutibles ventajas que el
cliente puede apreciar: menos
tiempo, menos molestias, menos
dinero.

REPARAR SIN ROMPER?

Detección de fugas de Gas y Agua
por métodos no destructivos





En momentos donde la seguridad y
practicidad es uno de los factores prin-
cipales a tener en cuenta a la hora de
decidir por un sistema de cierre para
nuestro edificio nuevo o para reempla-
zar el actual , trataremos de orientar a
nuestros lectores sobre las posibilida-
des que ofrecen los sistemas de acce-
so mas usados del mercado.

Cada uno de los sistemas electrónicos
de cierre del mercado se basa en una
de las principales ramas de la identifi-
cación, la Biometría y la RFID.

La biometría nace del estudio de méto-
dos automáticos para el reconocimien-
to, mediante rasgos físicos humanos
únicos.

Las tecnologías mas difundidas son la
de huellas dactilares, geometría de
mano, lectura de rasgos fasciales y
reconocimiento de iris.

Estos equipos no requieren de
, pues el propio usuario lo es , y

manejan índices tales como FAR y y
FRR que significan indice de Falsa
Aceptación y Falso Rechazo, los mis-
mos siempre superan la cantidad de 1
en 100.000 para los sistemas clásicos.

No son recomendables estos equipos
porque requieren lo que se llama el
usuario colaborativo y al tener que
colocar el dedo en los mismos el siste-
ma queda muy expuesto al vandalismo.
Por lo que se los va a encontrar gene-
ralmente en ambientes interiores.

SISTEMAS BIOMÉTRICOS:

Trans-
ponders

Seguridad Electrónica: Control de
Accesos ¨Los Transponders¨

SISTEMAS RFID:

Este sistema bastante popular hoy en
día en nuestra ciudad, es el mas difun-
dido, pero que sabemos de el ?. RFID
significa

, es decir, que el equipo utiliza
una onda de radio para comunicarse
con la llave (transponder).

Identificación Por Radiofre-
cuencia
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QUÉ NOS MEJORA UN CONTROL DE
ACCESO?
Principalmente evita el anonimato, al
poseer un único código por usuario, el
mismo está identificado permanente-
mente y en caso de extravío la llave se
BORRA del sistema y se carga una
nueva. La administración es eficiente y
sencilla.

Durante las temporadas veraniegas y
con tantos departamentos en alquiler,
para mantener la seguridad de la puer-
ta principal, se debería cambiar el
juego completo de llaves de todo el
edificio cada 6 meses, esto rara vez se
logra, generalmente por un tema de
costos. En el caso del control de acce-
so esta operación no será necesaria
NUNCA. Si se quiere, por prevención,
eliminar las llaves de los departamen-
tos alquilados en la temporada, sólo se
las borra del sistema y se CARGAN en
su lugar unas pocas nuevas.

Otra ventaja fundamental es la capaci-
dad que tienen estos controles de
GUARDAR registro de las operaciones,
la mayoría de los equipos de nuestro
mercado guardan en su MEMORIA,
para luego poder consultar, las últimas
operaciones de acceso. Con esto pode-
mos determinar qué usuario y a qué
hora pasó por la puerta principal.

Otra característica especial de estos
sistemas es la ALARMA de PUERTA,
todos los equipos de control de acceso
poseen un indicador sonoro que luego
de determinado tiempo que la puerta
permanece abierta emiten un aviso
audible hacia el usuario indicando que
la puerta no ha cerrado correctamente.

Ing. Martín Ongarini
SEA

Cómo es esto?. El lector emite una
onda que es captada por la llave, esta
onda le da energía y la llave devuelve
su código. Si el código está habilitado
en el equipo este dará la orden de aper-
tura y guardará el suceso en la memoria
con fecha y hora.

Los lectores de proximidad tienen un
alcance de lectura variable , normal-
mente alcanzan los 10 cm de rango de
lectura, por lo que generalmente se los
coloca en el interior de la propiedad, lo
que les da ventaja respecto de otras
tecnologías, porque no queda expues-
to al exterior.

Como la ondas pueden traspasar made-
ra, plásticos y otros materiales , gene-
ralmente se los verá detrás de un vidrio,
cercano a la puerta e incluso embutido
dentro del interior de la misma,
ya que la lectura no requiere de contac-
to entre las partes.



La Municipalidad del Partido de Gral.
Pueyrredón a través del Departamento
de Control del Espacio Público fiscaliza
la conservación de los Edificios, ya sea
la Fachada, Patios de aire y luz y media-
neras expuestas. Los edificios públicos
y privados que posean una altura supe-
rior a los nueve (9) metros y tengan,
además, una antigüedad de más de
diez (10) años, contados a partir de la
firma del Certificado Final de Obra o
bien de su incorporación de oficio en el
Catastro Municipal, deberán cumpli-
mentar con la Ordenanza.

Como primer paso para dar cumpli-
miento con la Ord. 12562/99 y sus pos-
teriores modificaciones y ampliacio-
nes, el Consorcio debe presentar ante
las autoridades competentes un Infor-
me Técnico que es realizado por un
Profesional Arquitecto o Ingeniero. El
Profesional a cargo de realizar dicho
informe, deberá realizar un relevamien-
to del Edificio, diagnosticando el esta-
do de conservación del mismo en todas
las superficies exteriores, en las cuales
se incluyen: balcones, parapetos en
terrazas, barandas, ornamentos super-
puestos aplicados o en voladizos a
fachadas y muros exteriores, soportes,
marquesinas, toldos, estructura resis-
tente expuesta en fachada, antepe-
chos y cargas perimetrales en terrazas,
revestimientos, cuerpos salientes y
cerramientos de cualquier material,
carpinterías con la totalidad de los
componentes, desagües, ventilacio-
nes, instalaciones de aire acondiciona-
do o cualquier aditamento complemen-
tario a fachadas, muros medianeros y
patios de aire y luz; así como todos los
elementos constructivos que estén
ubicados en la proximidad de la vía
pública. También deberá informar
sobre el estado de conservación de la
vereda y la forestación reglamentaria.

El Informe Técnico comprometerá no
solo la descripción detallada del esta-
do de conservación de los elementos
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constitutivos de la fachada, sino que
deberá incluir una exposición fotográfi-
ca donde se identifiquen claramente
las patologías constructivas, un diag-
nóstico con sintomatologías y posibles
causas que determinan las lesiones
detectadas y una descripción de las
reparaciones propuestas con los pro-
cedimientos constructivos y tipo de
materiales a utilizar, la cual servirá
como Pliego de bases y condiciones
para la solicitud de los Presupuestos
para realizar la Obra.

Si en el Informe, el Profesional, mani-
fiesta que “no existen deterioro alguno
de la estructura resistente y de los
demás componentes físicos constituti-
vos de la/s fachada/s, muros mediane-
ros y patios de aire y luz que compro-
meta la seguridad pública” según art.
4to. Dec. 1745; el Departamento de
Control de Espacio Público extenderá
un Certificado de Cumplimiento de
Verificación Técnica, el cual debe exhi-
birse en un lugar visible de la recepción
del Edificio. Este Certificado tiene una
vigencia de tres años; una vez vencido
se deberá presentar un nuevo Informe
Técnico.

El segundo paso es la ejecución de las
Obras necesarias descriptas en el
Informe, para lo cual es preciso solicitar
el Permiso de Reparación y Pintura
ante el Departamento de Control del
Espacio Público. A partir de la presen-
tación del Informe Técnico hay un plazo
de 180 días para dar comienzo a los
trabajos, los cuales pueden ser realiza-
dos por etapas según las prioridades
descriptas por el Profesional que reali-
zó el Informe Técnico. Para llevar a
cabo las Obras, el Consorcio, deberá
contratar a una Empresa inscripta en el
Registro Municipal de Empresas y
Profesionales de Obras Privadas y un
Director de Obra Arquitecto o Ingenie-
ro, quien verificará la correcta ejecu-
ción de los trabajos.

Ordenanza Municipal 12562/99
SOBRE MANTENIMIENTO DE FACHADAS, MUROS MEDIANEROS Y/O PATIOS DE
AIRE Y LUZ, Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS 1572/00 Y 1745/02

>>>



Para solicitar el Permiso de Obra y
Lavado a vapor es necesario presentar
la siguiente documentación: planilla
de comunicación de tareas firmada por
los actores intervinientes, Contrato del
Profesional Director de Obra, Contrato
del Profesional en Seguridad e Higiene
de la Empresa, Cont ra to del
Representante Técnico de la Empresa,
Fotocopia del Certificado de Cobertura
de Riesgos de Trabajo ART, Fotocopia
del Certificado del Empleador extendi-
do por el IERIC y constancia de
inscripción de la Empresa en el
Registro Municipal de Empresas y
Profesionales de Obras Privadas. Una
vez extendidos los permisos corres-
pondientes se podrá dar comienzo a la
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obra, para lo cual es necesario colocar
en obra los Permisos para Repara-
ciones en lugar visible, instalar cartel
de Obra reglamentario y la colocación
de bandejas y media sombra. Si se va a
realizar el lavado a vapor es necesario
abonar un canon por la utilización del
agua a Obras Sanitarias.

Una vez terminada cada etapa, el
Profesional Director de Obra deberá
presentar la nota de finalización de la
misma, visada por el Colegio
Profesional. Al finalizar la totalidad de
las tareas de Mantenimiento, el
Profesional Director de Obra tendrá
que solicitar el Certificado de
Cumplimiento de Verificación Técnica,

:: Precios especiales para consorcios

:: Calidad y Servicio

:: Stock permanente

:: Envíos a todo el país

Distribuidor Oficial

aluar
división elaborados

S.A.

FESCAP

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

Casa Central Talcahuano 654 . Tel/Fax 0223 481.8181 . Mar del Plata . Sucursal Holdich 853 . Tel/Fax 0291 455.82852 . Bahía Blanca

para lo cual deberá dejar constancia
de la finalización de todas las etapas
de la obra, realizando el cierre de la
misma ante el Colegio respectivo y
manifestar textualmente el art. 4to. Dec.
1745. El Certificado está referido a la
totalidad del Edificio y tiene una
vigencia de tres años, su extensión esta
sujeta a una última inspección final del
edificio por parte de los Profesionales
de la Dependencia Municipal.

Arq. María Menna

Asesora C.A.P.H.P.B.A.
Mat. CAPBA 22448

0223 155 251467
mariamenna@gmail.com



Es sabido que la gestión del adminis-
trador es evaluada por los copropieta-
rios durante todo su mandato, y en su
labor del día a día, sin embargo, las
asambleas de los consorcios son el
punto de reunión crucial en la cual el
administrador debe realizar una prolija
rendición de cuentas, como así
también elevar a consideración de los
mismos la labor realizada durante todo
el año.

Por tal motivo, es importante que el
administrador y sus colaboradores
mantengan un contacto periódico no
sólo con los miembros del consejo, sino
con el consorcio en un todo, con su
personal y con los diferentes prestado-
res de servicios, con el fin de relevar
paulatinamente durante todo el año las
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Adhiere

Cámara de Mantenimiento
Edilicio

inquietudes y sugerencias, que
siempre que resulten constructivas,
nos ayuden a mejorar nuestro trabajo.

La Asamblea de copropietarios es el
órgano de deliberación, y podría
decirse que la Única forma de tomar
decisiones válidas sobre los asuntos
comunes en materia de propiedad
horizontal.

Habitualmente las mismas se clasifi-
can en Ordinarias y Extraordinarias,
sobre las primeras nos dedicaremos en
el presente artículo.

Las asambleas ordinarias normalmente
y de acuerdo a lo que establezca el
reglamento de copropiedad, son
convocadas 1 vez al año, y en las
mismas es común que se planteen los

La Asamblea Ordinaria, un
espacio de exposición

siguientes temas de consideración:

El espacio que brinda la asamblea es
importante desarrollarlo y poder
exponer con el grado de detalle que
sea necesario sobre los aspectos más
relevantes de la gestión del administra-
dor.

• Rendición de Cuentas del Administra-

dor por el ejercicio finalizado.

• Balance de las Cuentas del Edificio.

• Cierre del Período.

• Previsión y/o Presupuestos del año

siguiente.

• Estudio de trabajos que requieran un

tratamiento especial.

>>>
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Es conveniente resumir los temas más
destacados, y poder realizar un análisis
resumido de los mismos.

Como es común, los copropietarios
tendrán gran interés en conocer la
evolución de gastos por expensas
comunes.

La información puede presentarse
acompañada de gráficos representati-
vos, que colaboren a la hora de
exposición que puede realizar el
administrador. Del mismo modo,
también podemos solicitar la colabora-
ción de profesionales expertos en cada
materia que hayan efectuado trabajos
para el consorcio, tales como: arquitec-
tos, plomeros, gasistas, entre otros.

Entre los reportes de exposición
podemos mencionar:

• Evolución Mensual de gastos por

rubro.

• Incidencia % de Gastos sobre el total

de Gastos Comunes

• Evolución de Deudores Morosos y su

incidencia en las expensas.

• Estado de Caja

• Evolución de Fondos

• Estadísticas de Gastos

• Trabajos de Mejoras / Reparaciones,

con el grado de avance de Obra.

• Balance al cierre del ejercicio.

• Presupuestos de Consideración.

• Proyecciones de trabajos del año

siguiente.

Lo antes expuesto es meramente
enunciativo, será también recomenda-
ble ver como se administra el tiempo de
exposición, como así también estable-
cer el grado de importancia de cada
tema a tratar.

Recordemos que la asamblea es un
espacio vital, cuyo objetivo es brindar
toda la información necesaria para los
copropietarios y todo lo relevado en la
misma, más allá de los aspectos
formales, debe contribuir en nuestra
labor profesional, y debe permitirnos
minimizar los puntos débiles y maximi-
zar los fuertes, para brindar un servicio
de calidad que busque siempre la
excelencia.

Alejandra Otero & Silvina Escobar
Licenciadas en Administración – Contadoras Públicas
estudioavanza@hotmail.com - Tel: 0223 155.993783

Procesamiento de Expensas
Informes de Auditoría

Control Interno
Balances Contables

Silvina Escobar

Avanza Estudio Contable

Lic. en Administración

Contadora Pública

0223 155 993 783
estudioavanza@hotmail.com





Aprovechá
estas ofertas!

nº 1 en pinturerías

SUCURSALES QUE NO CIERRAN AL MEDIO DÍA - ABRIMOS TAMBIÉN SÁBADOS A LA TARDE Y FERIADOS AL MEDIO DÍA - ENVÍOS A DOMICILIO

CENTRO

494-3100/0939

Av. Independencia 1955

489-4347

Av. Edison 519

PUERTO

480-3584

12 de Octubre 4900

LAS AVENIDAS

471-3212

AV. Constitución 4930

CONSTITUCIÓN

475-0340

AV. Colón esq. Jara

DON BOSCO

491-6480

Alberti esq. Lamadrid

TERMINAL

478-9127

Av. Luro esq. Juncal

MONOLITO

483-3796

Av. Juan B. Justo 2702

J. B. JUSTO



Responsabilidad de la Empresa
Conservadora

1.- Requisitos legales.

2.- Una vez por mes como mínimo :

Las Empresas encargadas del
mantenimiento de las instalaciones en
virtud del contrato formalizado con el
Propietario o su Representante Legal,
adquirirán las siguientes obligaciones:

Mantener vigente la habilitación
municipal de los locales que sirven
como sede de la actividad con
domicilio legal de la Empresa de
Mantenimiento en la ciudad de Mar del
Plata.

Disponer de la infraestructura necesa-
ria para el desarrollo de la actividad.
(Taller, vehículos, sistemas de comuni-
cación, herramientas necesarias,
información técnica, repuestos, etc.)

Disponer de tantos Representantes
Técnicos como lo exija la Ordenanza
vigente, en función de la cantidad de
máquinas en mantenimiento que
posea, con su respectiva matrícula
profesional y su habilitación en el
municipio.

Contar con un seguro de Responsa-
bilidad Civil específico de la actividad y
por un monto acorde al riesgo de la
misma.

Tener debidamente asegurado a su
personal en relación de dependencia.
Además de poseer un Ingeniero
responsable en Seguridad e Higiene.

a) Efectuar limpieza del solado de
cuarto de máquinas y fondo hueco,
selector o registrador de parada en los
pisos, regulador o limitador de
velocidad, poleas inferiores tensoras,
poleas de desvío y/o reenvío y puertas.

b) Efectuar lubricación de todos los
mecanismos expuestos a rotación,
deslizamientos y/o articulaciones,
componentes del equipo.
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ASCENSORES:
Una responsabilidad compartida

c) Constatar el estado de tensión de los
cables de tracción o accionamiento así
como de sus amarres, control de
maniobra y de sus elementos compo-
nentes, paragolpes hidráulicos y
operadores de puertas.

d) Controlar que las cerraduras de las
puertas de rellano, operando en el
primer gancho de seguridad, no
permitan la apertura de la misma, no
hallándose la cabina en el piso y que no
cierren el circuito eléctrico, que el
segundo gancho de seguridad no
permita la apertura de la puerta no
hallándose la cabina en el piso y que no
abra el circuito eléctrico.

e) Controlar el nivel de aceite en el
tanque de la central hidráulica, verificar
fuga de aceite en uniones y tuberías o
mangueras.

a) Constatar el estado de desgaste de
los cables de tracción y accionamiento
del cable del regulador o limitador de
velocidad, del cable o cinta del selector
o registrador de las paradas en los
pisos y del cable de maniobra,
particularmente su aislación y amarre.

b) Controlar el accionamiento de las
llaves de límites finales que interrum-
pen el circuito de maniobra y el circuito
de fuerza motriz y que el mismo se
produzca a la distancia correspondien-
te en cada caso, cuando la cabina
rebasa los niveles de los pisos
extremos.

c) Instalación eléctrica tablero de
fuerza motriz y conexiones.

d) Frenos, cerraduras electromecáni-
cas.

e) Ensayos de todos los sistemas de
seguridad.

f) Dejar asentada la revisión y/o
ensayos efectuados semestralmente
en el Libro de Inspecciones y

3.- Una vez por semestre como
mínimo:

Mantenimiento con firma del represen-
tante técnico.

g) Comprobar el correcto funciona-
miento del control de maniobras.

h) Verificar el funcionamiento del
conjunto de válvulas y proceder a su
ajuste y regulación.

i) Eliminar el aire en el sistema hidráuli-
co, limpieza de los filtros.

a) Interrumpir el servicio de la instala-
ción cuando se aprecie que no ofrece
las debidas condiciones de seguridad
hasta que no se efectúen las reparacio-
nes que resulten necesarias y/o por
fallas de cualquier sistema de seguri-
dad.

b) En caso de accidente en el uso de
las instalaciones deberá ponerlo en
conocimiento de la MGP, y mantener
interrumpido el servicio hasta que,
previo reconocimiento y pruebas
pertinentes, el Municipio autorice la
puesta del servicio.

c) Poner en conocimiento del propieta-
rio o su representante legal, sobre los
elementos o partes de la instalación
que deberán sustituirse por apreciar
que no se encuentran en condiciones
que ofrezcan garantías de un buen
funcionamiento y/o seguridad.

d) Enviar personal competente,
cuando sea requerido por el propietario
o su representante legal o por el
personal encargado del servicio para
corregir desperfectos, que se produz-
can en la instalación o en el funciona-
miento de las mismas. Dicho personal
deberá ser autorizado para realizar
informes de reparación en Libro de
Inspecciones y Mantenimiento por el
Representante Técnico de la empresa.

4.- Varios:

>>>
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Precauciones en el uso del
ascensor y reglas del buen
uso
No exceder la capacidad máxima
indicada dentro de la cabina en
personas y kilos.

No saltar ni realizar movimientos
bruscos dentro de la cabina, cuando el
ascensores está funcionando.

No permitir a menores viajar solos en el
ascensor.

Cuando se viaja con menores en el
ascensor, estos deben ubicarse lejos
de la puerta de cabina del mismo.

Si por algún motivo el ascensor se
detiene entre dos pisos, no intentar
bajar por sus propios medios de la
cabina, dentro de la misma estará
seguro, mantenga la calma y pida el
auxilio de personal especializado
llamando a los teléfonos de emergen-

cia de la empresa, que figuran dentro
de la cabina, una vez arribado al
edificio el mencionado personal siga
sus instrucciones.

Verificar (a través de la mirilla de la
puerta exterior) que el ascensor se
encuentre detenido en el piso antes de
intentar abrir la puerta para ingresar al
mismo.

No jalar las puertas de piso o rellanos
sin asegurarse que el ascensor está
detenido y en ese piso.

No acceder a la sala de máquinas de
un ascensor, si no está entrenado para
realizar alguna operación dentro de
ella.

Asegurar el buen cierre de las puertas
de cabina y exterior cada vez que
abandone el ascensor.

No detener forzadamente el cierre de
una puerta automática del ascensor,
usar los dispositivos para tal efecto

(botón de llamada exterior, botón de
reapertura de puerta, barrera o borde
de seguridad, llave de parada en
emergencia).

Estando con un niño, si el ascensor
tiene puertas automáticas, ascienda o
descienda con él de la mano.

Si la puerta de cabina quedó mal
cerrada, no intente cerrarla a través de
la puerta exterior (en edificios con
puertas tijeras), pues seguramente se
accidentará; abra nuevamente la
puerta exterior y después cierre bien la
puerta de cabina.

Respete y haga respetar todas la

indicaciones que figuren dentro y

fuera de una instalación de ascenso-

res, es por su seguridad.

Cámara de Ascensores de
Mar del Plata





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

María Ester Domínguez
Administración de consorcios

Bruno - Cipollone
Inmobiliaria | Reg. 2618

Alsina 2558 . Tel.: 486.2424

156.860543 . 154.552217

ADMINISTRACIÓN BRUNO
Etel Irene Bruno

Rivadavia 2247 - local 14 - 0223-493-2512

etel.bruno@speedy.com.ar

ADMINISTRACIÓN MIGUEL J. BAVARO
Av. Colón 2769 - Tel.: (0223) 495-6245

(B7600FYH) Mar del Plata - Argentina

Miguel José Bavaro
A D M I N I S T R A D O R

HERNANDO RODRÍGUEZ&
ADMINISTRACIÓN - NEGOCIOS INMOBILIARIOS

GASCÓN 2330 B7600FMV MDP
TELEFAX: (0223) 493.9480

e-mail: hernandoyrodriguez@hotmail.com

administradores.24



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

RICARDO HERMS

A d m i n i s t r a c i ó n d e c o n s o r c i o s

25.administradores



ADMINISTRACIÓN
D. DEFRANCESCO

ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS

C.A.P.H.P.B.A. Reg. 271

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

Administración de Propiedades

ERNESTO J. DUBOURG

Ing. Joaquín López Dubourg

Santa Fe 2670

Tel.: (0223) 494 2313 · Tel/Fax: (0223) 491 8476

· 7600 Mar del Plata

mail: info@ejdubourg.com.ar

Moreno 2550 10°A . Tel 0223 494 2555

mariela_mallo@hotmail.com

Administración Mallo
CAPHPBA Reg. 262

seguridad
transparencia

eficiencia
profesionalidad

La Rioja 2384 / 3° piso / Mar del Plata / Tel.0223-4951322
www.juliansantillan.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

administradores.26

Administración JABBAZ

Ángel Jabbaz
Administrador

Reg. 234

San Luis 2901 esq. Castelli
Mar del Plata

Tel.: (0223) 491.7151 | 492.5527/8
Cel.: 156.898299

e-mail: angeljabbaz@hotmail.com

Olavarría 2838, 3ºB - Mar del Plata
Tel./Fax: (0223) 489-1852

e-mail: zitoluciano@hotmail.com

Luciano Ariel Zito

Administración de Consorcios
y Teneduría de Libros
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