




En este mes de Agosto cumplimos 52 

años de vida institucional y hoy como 

entonces, estamos orgullosos de 

dedicarnos a la representación de 

aquellas personas que han elegido 

esta actividad para desempeñarse en 

forma profesional y poder accionar 

desde nuestro lugar como un engrana-

je importante en la vida consorcial, 

entendiendo además la importancia 

de abrirnos a un entorno cada vez mas 

amplio y complejo por el cual transita 

la propiedad horizontal. 

Jerarquizar la profesión, profesionali-

zar nuestra actividad, orientar nuestro 

quehacer hacia la excelencia y 

transparentar nuestra gestión siguen 

siendo los pilares en los que  se basan 

nuestros objetivos. Para ello es 

importante y necesario contar con una 

activa participación de todos aquellos 

que conforman esta Cámara y que de 

una u otra manera han decidido 

apostar al crecimiento tanto a nivel 

individual como colectivo, es por ello 

que como siempre los invitamos a 

acercarse y renovar un mutuo 

compromiso de construcción de una 

nueva realidad que nos atraviesa y 

nos impulsa a tomar nuevos desafíos.
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Administradores se interiorizaron 
sobre el nuevo Código de Publicidad 
CÓMO REPERCUTE EN LOS EDIFICIOS DE RENTA HORIZONTAL
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En el recinto de sesiones del Honorable 

Concejo Deliberante, el Subsecretario 

de Control Municipal, Adrián Alveolite, 

el presidente del cuerpo deliberativo, 

Ariel Ciano y  el concejal Leandro 

Laserna conjuntamente con el Sr. 

Alejandro Pani, Presidente de nuestra 

Institución, brindaron una charla 

informativa sobre el nuevo Código de 

Publicidad, dirigida a administradores 

de edificios de nuestra ciudad y la 

región, con el fin de asesorarlos sobre 

la norma y responder consultas al 

respecto.     

En este marco, el funcionario municipal 

señaló que “luego de que se suscribie-

ra un Convenio de Colaboración entre 

el  Municipio y la Cámara de 

Administradores de Propiedad 

Horizontal, se pretende seguir 

profundizando las acciones en materia 

de comunicación e información, de 

manera de procurar llevar adelante la 

adecuación en todos los muros 

medianeros, azoteas y terrazas de 

edificios, donde se hallen emplazados 

elementos publicitarios”, aseveró 

Alveolite. 

En el mismo sentido, el Subsecretario 

de Control manifestó, “el objetivo 

también fue evacuar dudas o consultas 

que los Administradores tenían, 

independientemente de las comunica-

ciones que ya emitiera en su momento 

la Cámara a sus afiliados”. 

Este encuentro fue de gran importancia 

para conocer más detalles sobre la 

nueva fisonomía de la ciudad y dar 

cumplimiento a la normativa dentro del 

marco de la ley, evitando de esta forma 

cualquier tipo de sanciones.

De izq.a der.: Sr. Alejandro Pani, Presidente de la CAPHPBA; el Sr. Ariel Ciano, 
Presidente del Cuerpo Deliberativo; el concejal Leandro Laserna y el Sr. Adrián Alveolite, 
Subsecretario de Control Municipal.
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Nueva escala de 
honorarios para la 
Administración de los 
edificios
Detallamos a continuación la Nueva Escala de Honorarios correspondientes a la 
Administración de Edificios sometidos al régimen de la Ley 13.512, a aplicar a 
partir del 1º de Julio de 2012.- 

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

EDIFICIO

Hasta 10 unidades

Hasta 20 unidades

MÍNIMO 

$  1.200.- 

$  1.800.-

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

Edificios de 21  hasta 40 unidades

de 41 a 80 unidades

de 81 a 200 unidades

Más de 200 unidades

$ 66.- por unidad funcional

$ 54.- por unidad adicional

$ 42.- por unidad adicional

$ 34.- por unidad adicional 

En los casos de cocheras y espacios guardacoches:

las primeras 80 unidades

las siguientes hasta 200 cocheras o espacios

más de 200

$ 34.- por unidad

$ 22.- por unidad adicional 

$ 13.- 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 requerimientos 
especiales del servicio, las características técnicas del edificio y la superficie de 
las unidades funcionales. 

Por otra parte, en virtud del cúmulo de la diversidad de tareas que los 
Administradores han debido absorber en los últimos tiempos,  se ha establecido 
como  Arancel Adicional la suma  de $ 120.- 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.

CONSEJO DIRECTIVO C.A.P.H.P.B.A.

Altas

· Murga Administración  (Miramar)

· Mastromarino Administración (MDP)

INFORME ALTAS Y BAJAS SOCIOS 1º SEMESTRE 2012

Bajas
· Muñoz  Ernesto- Adm. Chames (MDP)
· Juan Carlos Martinez (MDP)
· Administración Ponzio (MDP)
· Gumy Mabel (MDP)
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El Ente de Obras y Servicios Urbanos 

de la Municipalidad de General 

Pueyrredon Mar del Plata/Batán nos 

hizo llegar una gacetilla informativa 

sobre el tratamiento de los residuos y/o 

restos de poda que se arrojen  en la vía 

pública y que a continuación detalla-

mos para conocimiento de la población 

en su conjunto.

“Si arrojas irresponsablemente los 

restos de la poda en la vía pública, 

automáticamente se transforman en 

microbasurasles que además de 

ensuciar, obstruyen las bocas de 

tormenta y afectan todo el sistema  de  

desagües pluviales de la ciudad. Para 

hacer una ciudad más saludable y 

ordenada, esta bueno que podes, pero 

también que hagas lo correcto con los 

residuos.

Los residuos son tu responsabilidad y 

no se pueden depositar como montícu-

los en la vía pública. Los restos de poda 

y jardinería (como ramas de árboles, 

cercos vivos, plantas, hojas, tallos, 

raíces  y frutos) que por su tamaño y 

cantidad puedan ser contenidos en 

bolsas cerradas que no superen los 10 

kg. de peso, deberán ser sacados de 

esta manera y el día correspondiente, 

para ser retirados junto con los residuos 

Código de Preservación 
Forestal
“PODAR ES IMPORTANTE. ARROJAR LOS RESIDUOS 
DONDE CORRESPONDE MUCHO MAS”

domiciliarios orgánicos.

Si los desechos no pueden ser 

movilizados de esta manera, se deberá 

contratar un contenedor, que no podrá 

permanecer en el lugar por más de 48 

horas.

Si estás por podar en la vía pública 

recordará que es necesario tener 

permiso municipal. Para obtenerlo 

debés completar un formulario en las 

oficinas del Ente de Obras y Servicios 

Urbanos, La Rioja 1650 o en Rosales 

10.189.

Si tenés dudas sobre  que días y de qué 

manera tenés que sacar residuos de 

poda y otros voluminosos como 

muebles, colchones, electrodomésti-

cos y grandes objetos, infórmate 

llamando sin cargo al 0800 222 3873.

Informate sobre podadores matricula-

dos y empresas de contenedores 

autorizadas en el siguiente sitio web: 

www.mardelplata.gov/ar/poda

Acordate:

Antes de sacar algo a la calle, 
primero sacate las dudas. 

 Tel.: (0223) 479-5459 - Cel.: (223) 154-235934 
e-mail: cpnmaraschini@gmail.com

Horario de atención: lunes a viernes de 14 hs. a 18 hs.



07.nota

Como parte del compromiso asumido 
por nuestra institución con relación al 
Convenio Marco firmado con la 
Municipalidad de General Pueyrredon a 
través del cual asumimos el compromi-
so de ser agentes multiplicadores de 
información de interés para la comuni-
dad consorcial en su conjunto, es que 
comunicamos una reseña remitida por 
el Departamento de Arbolado Urbano, 
Dirección de Gestión Ambiental del 
ENOSUR (MGP) referida a los aspectos 
más relevantes a tener en cuenta sobre 
el arbolado urbano.

En toda la extensión del Partido de 
General Pueyrredón, pueden observar-
se gran cantidad de árboles y de 
diversas especies. Esa voluminosa 
masa forestal, que en su conjunto 
significa un enorme capital fundamen-
talmente desde el punto de vista 
ambiental, también social, urbanístico y 

cultural, es motivo de admiración de 

turistas y entendidos, ya que en pocos 

lugares puede apreciarse.

El Municipio de General Pueyrredón es 

celoso custodio de ese Patrimonio 

Forestal. Es por ello que se aprobaron y 

promulgaron ordenanzas que regulan el 

manejo del recurso.

El Departamento de Arbolado de la 

Dirección de Gestión Ambiental del 

ENOSUR, a través de sus inspectores 

aseguran el cumplimiento de las 

ordenanzas municipales.

No es necesario podar los árboles cada 

año y se debilitan cuando se ejerce 

rutinariamente esa práctica desmedida. 

Solo se autorizan podas cuando existan 

riesgos para la integridad de las 

personas, los bienes o los servicios 

públicos.  

Antes de podar, es necesario solicitar la 

concurrencia de un inspector de 

Arbolado, completando un formulario en 

su sede de Rosales 10189, en La Rioja 

1650 o en la siguiente dirección web: 

www.mardelplata.gov.ar.

Es conveniente que un Podador 

matriculado en el ENOSUR realice la 

poda. Para ello puede consultarse el 

l is tado de Podadores Urbanos 

Artesanales en ejercicio. En caso de 

autorizar la extracción, debe realizarse 

una compensación ecológica, la 

donación de un ejemplar por cada árbol 

retirado del espacio público, que luego 

será utilizado para forestar en el mismo. 

No deben dejarse residuos en la vía 

pública, deben ser depositados en 

bolsas o en contenedor.

Aspectos a tener en cuenta sobre 
el arbolado urbano – M.G.P. 

Av. De los Pescadores 669 - Mar del Plata, Argentina

www.matafuegos-segumat.com.ar :: info@matafuegos-segumat.com.ar

            (0223) 480-1737 :: (0223)480-4231 :: ID 128*4207

Departamento de Arbolado Urbano
Dirección de Gestión Ambiental 

ENOSUR



OBLIGATORIEDAD DE 
CAPACITACION EN RIESGOS DEL 
TRABAJO

El Decreto Reglamentario 351 de la Ley 

19.587 en su Capítulo 21 a través de 

sus artículos 208, 211, 212  y 213 
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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

Cursos A.R.T. Ciclo 2012 Ley 24.557
"JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DIRIGIDAS AL PERSONAL DE LOS CONSORCIOS"

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 por ello que la Cámara de 

Administradores organiza anualmente 

estas Jornadas de Actualización en 

materia de Seguridad e Higiene para 

todo el personal en relación de 

dependencia de los Consorcios de 

Propietarios.

• Acerca del sistema de Riesgos de 

Trabajo

• Sistema actual 

• Sistema  anterior

• Prevención de los riesgos

• Cobertura médica del trabajador 

accidentado

• Esquema de compensaciones 
económicas

• ¿Qué situaciones se cubren?

• ¿Cómo denunciar un accidente?

• ¿Qué información es necesaria 
para denunciar un accidente?

• Centro coordinador de emergen-
cias médicas

TEMARIO

• ¿Qué hacer ante un accidente de 
trabajo en el Exterior?

• Aceptación o rechazo de un 
siniestro

• Prestaciones dinerarias

• ¿Qué son los días caídos?  

• ¿Cómo solicitar el reintegro de los 
salarios caídos?

A cargo de representantes de “LA CAJA ART  S.A.”:  

Supervisor Regional – Región Central de “ LA CAJA ART 

S.A.”  Sr. HUMBERTO GRAGNOLI  y del 

Ing. en Seguridad e Higiene  DIEGO ARBUCCO

Día y Horario de la Jornada:  

La Jornada se efectuará en un solo encuentro, 

en las instalaciones  del CLUB QUILMES 

Av. P. Luro 3868, en horario de 16 a 18 hs.

Inscripción: 

Se deberá realizar vía e- mail a 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 Tel: 

492-4884

Fechas de Realización:

 • 13 de Agosto 

• 15 de Octubre 







El Poder Ejecutivo Nacional ha elevado 
al tratamiento legislativo la aprobación 
de un proyecto de modificación del 
Código Civil Argentino. La magnitud de 
la reforma se constituye -en realidad -
en la redacción de un nuevo código, ley 
civil básica, la cual recepta en su texto  
el tratamiento orgánico de la Propiedad 
Horizontal, incluyéndolo como un 
derecho real enumerado.

Los tópicos de la propiedad horizontal 
legislados por este proyecto cubren 
toda el espectro del tema.  En la 
cuestión en tratamiento, y como 
innovación legislativa, se establece la 
existencia del consejo de propietarios.

Como ya hemos expresado en notas 
anteriores, en el régimen actual vigente 
de la ley 13512, no se prevé al consejo 
de propietarios como un órgano de 
creación legal, y en consecuencia, no 
ha regulado de forma alguna su 
funcionamiento.  Así entonces que 
actualmente la existencia necesaria del 
mismo solo proviene en aquellos casos 
en los cuales esta previsto expresa-
mente por  e l  Reglamento de 
Copropiedad y Administración. Esto es 
así dado que, la jurisprudencia 
e s t a b l e c i d a  s o s t i e n e  q u e  e l  
Reglamento , como acuerdo contrac-
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Atribuciones de los Consejos de 
Propietarios en Proyecto de 
reforma del Código Civil Argentino

LUSTRADORAS 
DE PISOS

· 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 

>>>

tual, es ley entre partes, y en conse-

cuencia debe cumplirse lo allí pactado, 

y si los establece, tienen vigencia real e 

incluso se le suelen determinar sus 

funciones.

También actualmente la creación del 

consejo tiene su origen en las decisio-

nes de Asamblea. En este último  caso, 

dado que carecen de sustento legal o 

convencional, el límite de sus faculta-

des es al menos difuso, cuando no 

ilegal otorgarle facultades que ni la ley 

ni el reglamento prevén.

Sin embargo, el proyecto de reforma, 

cambia el paradigma, estableciendo la 

creación legal del Consejo, denomi-

nándolo “Consejo de Propietarios” .Y 

este órgano es considerado como de 

existencia necesaria, dado que el 

artículo del proyecto establece su 

existencia como obligatoria.

Prevé la designación  de sus integran-

tes por resolución de Asamblea, 

aunque no fija la cantidad de sus 

miembros ni la duración del mismo, de 

forma tal que estas cuestiones 

quedarán a fijarse por los Reglamentos 

y en defecto de éstos, ahora si por 

resolución de Asamblea, en razón que 

existiría una remisión indirecta a ésta, 

para fijar el numero de integrantes y el 
plazo de duración.

También el proyecto avanza y fija 
expresamente cuales serán las 
atribuciones del citado consejo, 
otorgándole las siguientes: 

a) convocar a la asamblea y redactar el 
orden del día si por cualquier causa el  
administrador omite hacerlo.

b) controlar los aspectos económicos y 
financieros del consorcio.

c) autorizar al administrador para 
disponer del fondo de reserva, ante 
gastos imprevistos y mayores que los 
ordinarios.

d) dar conformidad con el nombra-
miento y despido del personal del 
consorcio.

e) ejercer la administración del 
consorcio en caso de vacancia o 
ausencia del administrador, y convocar 
a la asamblea si el cargo está vacante 
dentro de los treinta días de producida 
la vacancia. 

Del análisis de las atribuciones 
conferidas, vemos que las mismas 
resultan ser de tres alcances: 
Atribuciones de contralor de aspectos 
económicos y financieros. 



En este caso, la actuación del consejo 

es post acto de administración, 

controlando a dicho acto una vez 

efectuado, pero no supliéndolo ni 

integrándolo. Aquí actuarían como un 

mero  “auditor” de los actos ejecutados 

por el administrador, no pudiéndolos 

impedir de antemano.

En segundo orden, tienen atribuciones 

de autorización de actos de administra-

ción, tal el caso de conformar el 

nombramiento y despido de todo aquel 

empleado en relación de dependencia 

del consorcio, así como también la de  

autorizar al administrador en la 

disposición del fondo de reserva.  

Solamente podría autorizarse disponer 

de tal fondo cuando exista una 

situación de gasto extraordinario, 

entendiéndolo como aquel que resultó 

imprevisible, y que haya sido de 

gravedad económica. Deben darse 

ambos requisitos para configurarse el 

supuesto legal de la actuación del 

consejo para validar la decisión 

administrativa del gasto.

La característica de esta facultad esta 

dada por ser previa al acto de adminis-

tración y constitutivo de éste, es decir 

que, de carecerse de dicha autoriza-

ción, el acto se encontraría viciado de 

nulidad y carente de virtualidad 
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Dr. Carlos Daniel Florio
Asesor Letrado 

Cámara de Administradores
de la Propiedad Horizontal 

de la Provincia de Buenos Aires

administrador, ni puede cumplir sus 
obligaciones.

Indudablemente, de sancionarse el 
proyecto en tratamiento en los términos 
de su actual redacción, el consejo de 
propietarios se transforma  en un 
órgano de creación legal con, a mi 
criterio, importantes atribuciones en la 
vida del consorcio.

Sin embargo, el mismo proyecto, 
cuando regula el sistema de responsa-
bilidad general de los actos, expresa-
mente consigna que  “es responsable 
directo quien incumple una obligación 
por sí o por un tercero, u ocasiona un 
daño injustificado por acción u 
omisión.” 

De ello se desprende, sin duda, que los 
miembros del consejo de propietarios 
serán responsables por el incumpli-
miento de las obligaciones que la ley 
les impone,  o por los daños que sus 
actos u omisiones produzcan, tanto al 
consorcio como a terceros.- La ley 
confiere facultades y de la mano 
impone responsabilidades.

jurídica.

En un tercer orden posee facultad de 

sustituir al administrador en casos de 

ausencia o inacción del mismo. Casos 

tales como cuando el administrador 

omite  convocar a la Asamblea de 

Copropietarios, puede hacerlo e 

incluso redactar el orden del día de la 

misma;  o en lo casos de directamente 

ejercer la administración del consorcio 

en los supuestos de ausencia temporal 

del administrador, o de vacancia 

definitiva, y en su caso, con el cargo de 

convocar a asamblea dentro del 

termino de 30 días de ocurrida dicha 

vacancia.

Sin perjuicio de todas estas facultades 

que le confiere la ley, y que por su peso 

especifico en el sistema de propiedad 

horizontal, hay que entenderlas como 

cuestiones de “orden publico”, es decir 

que dichas atribuciones no podrán ser 

limitadas o suprimidas ni por el 

reglamento de copropiedad, ni –desde 

ya – por decisión de Asamblea, 

también el proyecto establece que por 

resolución de asamblea podrán fijarse  

“facultades especiales” del consejo de 

propietarios. El proyecto establece una 

limitación genérica a las facultades que 

se le pueden conferir, siendo las 

mismas que  no puede sustituir al 



ASCENSORES
TARANTO y Cía. S.R.L.
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En esta oportunidad quiero referirme a 

un tema, que si bien siempre ha sido 

objeto de preocupación por parte de 

los Administradores de Consorcios, en 

su carácter de representantes legales 

de los mismos y por lo tanto responsa-

bles del cumplimiento de las normas 

que imponen los organismos de recau-

dación impositiva y es el relacionado 

con las retenciones de Impuesto a las 

Ganancias a los trabajadores de Con-

sorcios. 

En la actualidad, desde mi experiencia, 

son pocos los Consorcios de Copropie-

tarios que actúan como agentes de 

retención del Impuesto a las Ganancias 

de sus trabajadores. 

Este tema, ha  tomado un auge impor-

tante en estos últimos meses a través 

de los reclamos de los distintos gre-

mios, ya que considerando los aumen-

tos salariales otorgados y la no actuali-

zación por parte del gobierno de los 

importes no sujetos al pago de impues-

to (Mínimo no imponible, Deducción 

Especial, Cargas  de Familia y otras 

deducciones menores) cada vez son 

más la cantidad de trabajadores que 

deben tributar el impuesto  y los logros 

obtenidos en cuanto a aumentos sala-

riales se ven disminuidos considerable-

mente por las retenciones de impuesto 

a las ganancias a las que se ven some-

tidos.

Si bien las leyes impositivas en nuestro 

país gravaron desde sus comienzos 

con el impuesto a las ganancias los 

sueldos de los empleados en relación 

de dependencia, en la práctica eran 

muy pocos los empleados alcanzados 

por el gravamen y se trataba de niveles 

gerenciales y de jerarquía. . Recién en 

los últimos años comenzó a crecer la 

cantidad de trabajadores que pagan el 

impuesto. Según datos oficiales, en el 

año 2000 sólo 462.000 trabajadores 

eran alcanzados por esta medida; hoy, 

las estimaciones son de aproximada-

mente 1.800.000 trabajadores.

Si desde 2002 se hubieran actualizado 

los “mínimos no imponibles” a la par de 

la inflación oficial, el piso para el pago 

del impuesto, según cálculos privados, 

debería rondar hoy los $ 8.500 (netos 

para una persona soltera). Por lo cual 

no pagarían ganancias muchos 

empleados, y seguramente ningún 

obrero ni maestro, ni los empleados de 

los Consorcios.

En la mayoría de los casos en que los 

trabajadores que antes no se encontra-

ban alcanzados por el impuesto y que 

actualmente si,  se estima que la pre-

sión tributaria es superior al S.A.C., lo 

cual mitiga en gran medida el aumento 

logrado en las paritarias por los repre-

sentantes de cada sector (la gran mayo-

ría se encuentran entre el 20% y el 

30%). En el caso de SUTERyH el 

aumento fue del 18 %.

Otro de los puntos de discusión con 

respecto al impuesto a las ganancias 

son las  escalas que establecen las 

alícuotas vigentes y por lo tanto deter-

minan el impuesto. Estas escalas no se 

modifican desde hace casi 10 años y 

producto de la inflación sufrida en el 

país durante la última década el piso 

real cayo dramáticamente, alcanzando 

con el impuesto a una cantidad supe-

rior de personas que nunca se imagina-

ron encontrarse en esa situación por lo 

que un impuesto que debería ser pro-

gresivo se transformo en los últimos 

años en un impuesto regresivo, debido 

a la falta de actualización tanto de las 

escalas como del mínimo no imponible.

Realizada esta reseña sobre la situa-

ción actual, esbozaré algunas pautas 

que le permitan al administrador deter-

minar si deben o no actuar como agen-

tes de retención, situación que depen-

derá del salario de los dependientes de 

cada consorcio que administren.

RETENCION IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS

La normativa que establece el procedi-
miento de Retención para impuesto a 
las ganancias de los trabajadores, es la 
que surge de la propia Ley de Impuesto 
a las ganancias y de la Resolución 
General AFIP 2437 y modificatorias. 

En primer lugar cabe aclarar que quien 
debe actuar como agente de retención 
del Impuesto es el Consorcio y no el 
Administrador. Es por ello que el admi-
nistrador debe analizar cada caso 
concreto de cada consorcio, de acuer-
do a los trabajadores que posee en 
relación de dependencia. 

Una vez que se ha determinado la obli-
gación de retener, es el Consorcio, 
quien debe tramitar la Inscripción como 
agente de retención. Si un trabajador 
percibiera ganancias de dos emplea-
dores distintos, debe actuar como 
agente de retención el empleador que 
pague mayor importe.  En Propiedad 
Horizontal se da con bastante frecuen-
cia que un trabajador se encuentre 
jubilado y continúe de todas formas 
trabajando para el Consorcio. En este 
caso el Consorcio deberá actuar como 
agente de retención tanto por los sala-
rios que él paga, como por la jubilación 
que paga el correspondiente organis-
mo previsional. También se da el caso 
de trabajadores de tiempo parcial que 
prestan servicios en más de un Consor-
cio y en ese caso deben unificarse las 
ganancias y uno solo de los empleado-
res actuará como agente de retención 
por todos los salarios que el trabajador 
perciba. 

El impuesto a las ganancias es un 
impuesto que se determina, liquida y 
paga en forma anual, si bien existen 
regimenes de anticipos y regimenes de 
retenciones para algunos tipos de 
ganancias como lo son las ganancias 
de los empleados en relación de 
dependencia, que se practican en 
forma mensual.
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El impuesto establece, para los trabaja-
dores. Importes que no están sujetos al 
pago de impuestos y que son el  míni-
mo no imponible, la deducción espe-
cial, las cargas de familia y otras 
deducciones especialmente admitidas 
por la Ley.  

Si bien, como expresara anteriormente 
el impuesto tiene un régimen anual, las 
retenciones deben practicarse, de 
corresponder, en forma mensual. Para 
ello, cada mes se realiza el cálculo total 
de las ganancias del año calendario 
acumuladas a la fecha y se deducen 
los importes exceptuados del impues-
to, también acumulados a dicha fecha. 
Se determina el impuesto total a retener 
por aplicación de la escala y luego se 
deducen los importes ya retenidos en el 
transcurso del año. 

La forma de cálculo de los importes a 
retener, es un procedimiento de una 
cierta dificultad, que entiendo que 

excede las obligaciones propias del 
Administrador, quien debiera tercerizar 
el servicio en manos de un profesional y 
con cargo al consorcio. Las obligacio-
nes del empleador no se limitan sola-
mente a realizar el cálculo del importe a 
retener, sino que mensualmente debe 
presentarse una declaración jurada a la 
AFIP y realizar los pagos correspon-
dientes. 

En una somera síntesis se expone el 
procedimiento de cálculo del impuesto 
a retener. Se toma el total de las remu-
neraciones brutas , se restan las 
deducciones (jubilación, O. Social, 
sindicato, etc, seguro, gastos sepelio, 
intereses crédito hipotecario, servicio 
doméstico). Así queda determinada la 
remuneración sujeta a impuesto del 
mes y debe sumarse el monto acumula-
do sujeto a impuesto de meses anterio-
res. Luego se descuentan  los montos 
deducibles acumulados al mes de 

cálculo y se determina el impuesto 

acumulado y por último se restan  los 

importes  retenidos a la fecha. 

Los importes retenidos se pagan 

mediante SICORE, hasta las fechas de 

vencimiento establecidas en cada 

caso. 

Como expresara al principio, el objeto 

de la presente no es que el Administra-

dor se transforme en un experto en 

retenciones de Impuesto a las Ganan-

cias, pero si ilustrar a los mismos para 

que puedan determinar si, en cada 

Consorcio que Administran, deben 

actuar o no como agentes de retención. 

A efectos prácticos, y teniendo en cuen-

ta los actuales valores establecidos por 

el gobierno como no sujetos a tributar  

el impuesto, se realiza el  siguiente 

ejemplo. 

Como vimos en el ejemplo anterior, 

corresponde que el Consorcio actúe 

como agente de retención  y que  depo-

site los importes retenidos. 

Es claro también en el ejemplo dado 

que si en los próximos días se incre-

mentaran los montos no sujetos al pago 

de impuesto, la situación cambiaria 

considerablemente pudiendo llegar a 

que el Consorcio tenga que devolver al 

trabajador el impuesto retenido y luego 

solicitar a la AFIP su reintegro, trámite 

que resulta por demás complicado.

C.P.N. Laura Maraschini
Asesora Contable Impositiva

CAPHPBA

Trabajador encargado sin  vivienda 2º categoría 
Antigüedad 25 años
Retiro Residuos 70 unidades 
Horas extras 100 % enero y febrero - 52 horas mensusales 
Tiene esposa que no puede deducir porque trabaja
Tiene un hijo menor de 24 años que no trabaja 

Concepto
Básico
Antigüedad 
Residuos
Horas Extras
SAC

Total
Deducciones 21,5 %

Neto sujeto impuesto

Enero
4.269,00
1.856,00
473,20
3.431,06

10.029,26
-2.156,29

7.872,97

Febrero
4.269,00
1.856,00
473,20
3.431,06

10.029,26
-2.156,29

7.872,97

Marzo
4.269,00
1.856,00
473,20

6.598,20
-1.418,61

5.179,59

Abril
4.781,00
2.078,75
529,90

7.389,65
-1.588,77

5.800,88

Mayo
4.781,00
2.078,75
529,90

7.389,65
-1.588,77

5.800,88

Junio
5.037,00
2.190,00
558,60

5.014,63

12.800,23
-2.752,05

10.048,18

Acum.

54.236,26
-11.660,80

42.575,46

Importe acumulado sujeto a impuesto a Junio 2012 
Minimo no imponible acumulado a Junio 2012
Deducción Especial acumulada a Junio 2012
Deduccion por hijo acumulada a Junio 2012

Ganancia sujeta a impuesto 

42.575,46
-6.480,00
-31.104,00
-3.600,00

1.391,46
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:: 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
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El Gobierno Nacional ha anunciado el 

envío al Congreso de la Nación un 

proyecto de ley para crear un nuevo 

régimen legal de riesgos del trabajo, 

que contaría con el apoyo de las enti-

dades sindicales, especialmente la 

Confederación Gral. del Trabajo y que 

ya está provocando reacciones de 

resistencia de parte del empresariado, 

cámaras, y nucleamientos de emplea-

dores.

Es urgente la solución a una situación 

de incremento exponencial de los 

reclamos por accidentes y enfermeda-

des del trabajo,  con un marco legal 

prácticamente inexistente y asistemáti-

co fruto de la desarticulación de la 

L.R.T. a raíz de las múltiples normas 

legales y reglamentarias que han que-

dado virtualmente derogadas por 

haber sido declaradas inconstituciona-

les.

Según fuentes oficiales, en 2003 se 

iniciaron 2947 juicios por accidentes de 

trabajo, incrementándose a 67.971 en 

2012, aumentando desde 2004 un 47 y 

77 por ciento anual la cantidad de pro-

cesos judiciales promovidos (fuente de 

Unión de Administradoras de Riesgos 

del Trabajo (UART).

Especialmente, se afronta el problema 

del incremento de los costos laborales 

Nuevo proyecto de Ley de Riesgos 
del Trabajo y situación actual del 
empleador

a causa de las reclamaciones por la 

denominada “vía civil”, o sea los juicios 

encaminados por aplicación de las 

normas del derecho civil.

Si bien la posibilidad de iniciar esta 

clase de procesos estaba vedada por 

la propia L.R.T., esa norma ha sido 

considerada inconstitucional. La Corte 

Suprema de Justicia de la Nación lo 

resolvió en el precedente "Aquino"  del 

21/9/2004 y la Suprema Corte de Justi-

cia de la Provincia de Buenos Aires en 

la causa "Yaman" del 11/5/2005 en base 

a la Garantía de Igualdad ante la ley. 

(Art. 16 de la Constitución Nacional).

Esta vía del derecho común está carac-

terizada por la ausencia de presuncio-

nes legales favorables al trabajador 

que sí existen en la normativa específi-

ca o sea de la L.R.T. Pero también esta 

caracterizada por ser un régimen que 

no admite tope o tarifa en la indemniza-

ción con lo cual el trabajador puede 

optar  o acumular, según el caso, por el 

régimen forfatario y por el civil o común, 

tomando la suma percibida como 

indemnización de la L.R.T. “a cuenta” 

de la que pudiera corresponde por la 

vía del derecho civil.

Esta llamada "doble vía" (la posibilidad 

de reclamar por los dos regímenes, el 

laboral y el civil) no es un problema 

nuevo, y se remonta a la época de la ley 

9688, siendo una temática que excede 

este artículo. Sí se puede afirmar que 

en un sistema desmembrado por com-

pleto a fuerza de sentencias que han 

declarado la inconstitucionalidad de 

sus normas basales, el problema de la 

opción o acumulación de acciones 

resarcitorias es un tema sensible.

Qué proyecta la iniciativa del P.E.N. en 

esta materia?

Pues crea una indemnización adicional 

a la que corresponde por incapacidad 

parcial o total, según el caso, igual al 

20% de la última.

Y en el inciso "B" del artículo 35 estable-

ce que si un trabajador acepta cobrar 

ese porcentaje adicional, debe renun-

ciar a iniciar un juicio civil a la empresa. 

Intenta limitar la responsabilidad de la 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

(ART) dado que esta debería depositar 

la indemnización prevista en la L.R.T. 

en ocasión que se demande por la vía 

civil. 

Y ese monto depositado se deduciría 

luego del que se determine en senten-

cia, si es que resulta acogida la deman-

da.

Siempre en materia de prestaciones 

dinerarias, la determinación de nuevos
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Adhiere

Cámara de Mantenimiento
Edilicio
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valores –fijados en unidades de pago o 

“UPE”- determina que en caso de muer-

te o incapacidad total, el valor que 

resulte de la ecuación no podrá ser 

menor a $ 180.000 pesos. Y la indemni-

zación extra de la que hablé arriba, del 

20 por ciento, no podrá ser menor a 

$54.000, todo a valores actuales de 

dicha unidad.

El proyecto mantiene las indemnizacio-

nes por accidentes in itinere, que 

habían sido eliminados en alguna otra 

iniciativa modificatoria.

Quizás la polémica mas importante se 

genera porque estas indemnizaciones 

serán actualizadas semestralmente 

conforme un índice de escala móvil o 
indexatorio, llamado RIPTE (Remunera-
ción Imponible Promedio de los Traba-
jadores Estables), que se recogerá de 
estadísticas oficiales en materia de 
niveles salariales. Esto viene precedido 
de una legislación tendiente al incre-
mento de los montos indemnizatorios, 
por ej. Decreto 1694/09.

Debe recordarse que la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, en el prece-
dente "Lucca de Hoz Mirta Liliana c/ 
Taddei Eduardo y otro s/ accidente" del 
17/8/2010, dictaminó que la indemniza-
ción tarifada prevista en el artículo 15 
de la L.R.T. era irrazonable e impugna-
ble por el escaso monto que represen-

taba frente al daño causado, con lo cual 

entiendo que el proyecto aspira a incre-

mentar gradualmente los montos para 

evitar sentencias que impugnen el 

sistema tarifado.

Sin embargo en el último año el incre-

mento del RIPTE ha sido del 32.5 por 

ciento, lo que marca a las claras que la 

pretendida solución no será tal si se 

establece una normativa que permita 

semejantes incrementos semestrales 

en el índice de actualización de las 

indemnizaciones pues eso supone un 

aumento generalizado y constante de 

las primas de seguros de las ART.

Otra tema sensible se vincula con las
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Dr. Gerardo Rodríguez Arauco
Abogado

Asesor Letrado de la CAPHPBA

llamadas Enfermedades Laborales, 
que hasta la fecha y en el régimen 
actual están determinadas reglamenta-
riamente, en base de un listado cerrado 
y sobre las que se ha decretado nume-
rosas inconstitucionalidades. En el 
nuevo proyecto, la determinación de 
listado de dolencias cubiertas por el 
seguro de riesgos del trabajo nueva-
mente será facultad del P.E.N., con lo 
que no se advierte cómo la solución 
reglamentaria sorteará la inconstitucio-
nal puesto que el listado cerrado ya ha 
sido considerado tal por el Máximo 
Tribunal en el precedente "Silva" del 
18/12/2007.

En la fecha el trabajador víctima de una 
enfermedad no profesional o sea no 
incluida en el listado del Decreto 
658/96 puede plantear la inconstitucio-
nalidad del artículo 6, apartado 2, de la 
LRT, demostrando que su patología es 
consecuencia directa e inmediata del 
empleo, y lograr que el empleador 
soporte las indemnizaciones. 

El borrador del proyecto empezará a 
debatirse entre la Bolsa de Comercio, 
Adeba, la UIA, Sociedad Rural Argenti-
na y las cámaras de Comercio y Cons-
trucción, según informa un matutino 
capitalino. 

El proyecto está generando críticas de 
amplios sectores de la actividad indus-
trial, de servicios y empleadores en 
general.

Paralelamente la última semana de julio 
se presenta en Jujuy el proyecto del 
Diputado Nacional Victor De Gennaro, 
integrante de la comisión de legislación 
laboral, que auspicia una suerte de 
estatización del régimen a través de un 

nuevo y más activo rol estatal en la 

materia de prevención de riesgos labo-

rales.

Coexistirán esos proyectos con otras 

iniciativas con o sin estado parlamenta-

rio que tratan de solucionar la situación 

descripta.

Mientras tanto, y como ya he comenta-

do en algún artículo anterior, la Superin-

tendencia de Seguros de la Nación por 

medio de la Res. 35.550/11 ha autoriza-

do una suerte de seguro de responsa-

bilidad civil suplementario, para el 

empleador que soporta una reclamo 

por vía civil, cuya contratación es de 

evidente conveniencia para todo 

empleador, incluso para el consorcio e 

incluso se contratan por montos mas 

realistas que los previstos en el seguro 

de ART, un mínimo de $ 250.000 y un 

máximo de un millón de pesos de 

cobertura.

Mas allá de ser una solución de coyun-

tura, es claro que el régimen legal 

actual expone al empleador a reclamos 

por fuera del ámbito del seguro especí-

fico de riesgos del trabajo y que deben 

tomarse previsiones en materia de 

aseguramiento.  

Por lo menos, hasta que se promulgue 

nueva legislación especial en la mate-

ria que termine con las inseguridades 

que hoy ofrece el sistema tanto para las 

víctimas de accidentes y enfermeda-

des como para empleadores y asegu-

radores.

Santiago del Estero 2380 Loc. 1
Tel.: (0223) 487-1160 • Emerg.: (0223) 156-843125

7600 Mar del Plata, Buenos Aires
Correo: wilen.ascensores@hotmail.com

Mantenimiento, reparación y modernización







El Control y Mantenimiento de los 

Extintores de incendio, además de una 

cuestión de seguridad, es un requeri-

miento legal, en todo el ámbito de la 

Provincia de Buenos Aires. Es de 

cumplimiento obligatorio según lo 

indicado en el Decreto 4992/90.

Sólo pueden realizar estos trabajos las 

Empresas que se encuentran legal-

mente habilitadas en su área de 

actuación. 

En cada distrito existen registros con 

las nóminas de empresas autorizadas 

por los organismos del Estado para 

realizar el Control, Mantenimiento y 

Recarga de Extintores. 

Los mismos PUEDEN y DEBEN ser 

consultados por los usuarios ANTES de 

encargar la realización de trabajos, 

para evitar sorpresas.

En la Provincia de Buenos Aires el sitio 

de consulta es:
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Matafuegos: control, mantenimiento 
y recarga de extintores

www.opds.gba.gov.ar/index.php/

paginas/ver/registro_matafuegos

En materia de seguridad industrial es 
muy importante tener en cuenta que las 
empresas  responsables de matafue-
gos puedan  operar  y brindar distintos 
servicios, tales como:

• equipos completos de matafuegos e 
instalaciones fijas de incendio para 
distintos usos y situaciones

• todo tipo de elementos de seguridad 
industrial: trajes especiales, cascos, 
guantes, protectores auditivos y 
faciales, arnes de seguridad, etc.

• demostraciones practicas- in situ- de 
la forma de operar los distintos 
elementos de seguridad, nacionales e 
importados.

• recargas, control y reparaciones de 
cualquier tipo de extintores (sistemas 
fijos, rodantes y manuales)

Matafuegos Segumat 
wwww.matafuegos-segumat.com.ar
info@matafuegos-segumat.com.ar

• actualización e informacion perma-

nente de novedades mundiales en 

materia de seguridad industrial

• personal tecnico altamente capacita-

do para asesoramiento general

• taller de recargas aprobado por la 

direccion provincial de saneamiento y 

control del medio ambiente de la 

Provincia de Buenos Aires, bajo el 

cumplimiento de normas IRAM con 

certificado número 005 y 070.

• comercializacion, ensayos y recargas 

de los matafuegos dando cumplimiento 

al decreto 4992/90 de la Provincia de 

Buenos Aires.
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Responsabilidad del Encargado del 
Servicio Ordinario de la instalación.

El responsable del servicio ordinario 
de la instalación es una figura que está 
indicada en la ordenanza a través de 
los propietarios, administradores. Pero 
los primeros no desean hacerlo y los 
segundos se encuentran ocupados 
con sus tareas, es por ello que desde 
hace mucho tiempo esta figura está 
asumida por los encargados del 
consorcio. 

A continuación indicamos lo que 
nuestra ordenanza municipal estable-
ce:

La persona o personas encargadas 
del servicio ordinario y/o de la 
operación de las instalaciones 
(servicio que puede delegarse en 
encargados de edificios o conserjes), 
deberán conocer con exactitud las 
disposiciones vigentes que afecten el 
servicio que les está encomendado, a 
cuyo efecto recibirán la oportuna 
instrucción por parte de la empresa de 
mantenimiento. En particular estarán 
obligados a:

• Facilitar el ingreso a los edificios 
cuando se presenten las empresas 
conservadoras a realizar la tarea 
correspondiente al mes en curso. 
Como así facilitar el ingreso a sala de 
máquinas.

• Verificar diariamente el funciona-
miento de las cerraduras electromecá-
nicas de puertas de rellano.

• Clausurar el uso de las instalaciones 
cuando los implementos mencionados 
en el ítem anterior funcionen deficien-
temente, cortando el interruptor de 
alimentación y colocando carteles 
indicativos anunciando que el mismo 
está fuera de servicio en todas las 
puertas de rellano.

• Notificar a la empresa de manteni- Cámara de Ascensores de 
Mar del Plata

Ascensores: una responsabilidad 
compartida

miento y al propietario o representante 
legal sobre las deficiencias de la 
instalación o abandono de su conser-
vación, a efectos de subsanar los 
inconvenientes que pueden producir-
se.

• Conservar en buen estado el Libro de 
Inspecciones y Mantenimiento y a 
disposición de las partes interesadas.

• Con relación al cuarto de máquinas, 
deberá mantener el mismo, libre de 
cualquier objeto ajeno a la instalación, 
a su mantenimiento, y correctamente 
iluminado con luz artificial.

• Comunicar a la Empresa de 
Mantenimiento, al Propietario o a su 
Representante Legal, cualquier 
notificación asentada en el Libro de 
Inspecciones y Mantenimiento por las 
partes intervinientes (Empresa de 
Mantenimiento,  Municipal idad, 
Propietario o su Representante Legal. 

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 
ascensor 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 ascensores, es 

por su seguridad.
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