número 41

03.editorial

Cámara de Administradores
de Propiedad Horizontal de la
Provincia de Buenos Aires

La Rioja 2387, 7600 Mar del Plata
Teléfono: (0223) 492-4884
info@camaraadministrador.com.ar
www.camaraadministrador.com.ar
2012.
Mar del Plata | Argentina
De publicación bimestral y
distribución gratuita.
Coordinación General
Sra. Beatriz N. Álvarez
Sra. Sandra Dalla Pria
Comercialización | CAPHPBA
Escriben en esta Edición
Arq. María Menna
Dr. Gerardo Julio Rodríguez Arauco
Not. Jorge E. Salerno
Cámara de Ascensores Mar del Plata
Adhesiones
Cámara de Ascensores Mar del Plata
Colegio de Escribanos
Colegio de Ingenieros
Cámara Argentina de la Construcción
Diseño Editorial
boo! Espacio de diseño
Tel: (0223) 472.5658
www.espacioboo.com.ar
Colaboración en fotografía
Alejandro Pani
Impresión
DEL PLATA, La Imprenta
Permitida la reproducción total o parcial de
los contenidos de esta revista indicando la
fuente. El contenido de las notas y/o avisos
publicitarios no son responsabilidad del
editor sino de las empresas y/o firmantes.
Registro de la Propiedad Intelectual en
trámite.
Para anunciar en la Revista CAPHPBA
comuníquese al teléfono (0223) 492-4884, o
al e-mail: info@camaraadministrador.com.ar
www.camaraadministrador.com.ar

Comienza un nuevo año y con él la
renovada esperanza de continuar
trabajando para reafirmar los objetivos
principales que se propusieron
aquellos visionarios que hace más de
50 años fundaron la institución y los
plasmaron en su Estatuto Constitutivo.
Agrupar a los que han elegido esta
actividad como eje central de su
quehacer laboral,
velar por el
prestigio de la profesión, brindando
asesoramiento, apoyo moral y
capacitación a sus asociados, son
algunos de esos objetivos, que hoy
como entonces entendemos constituyen el camino para alcanzar nuestro
anhelo principal, buscando que ello
quede reflejado en una Ley de
Colegiación de los Administradores,
ya que consideramos que se constituiría en el eje principal para acompañar, sostener y dar respuesta a las

demandas actuales y a la evolución
que ha venido teniendo la profesión a
lo largo de todos estos años.
Institucionalmente este 2013 será de
intenso trabajo en los proyectos y en la
concreción de logros, que año a año
se han ido sumando y nos posicionan
como un referente fundamental en la
propiedad horizontal. Manteniendo el
compromiso de trabajar en forma
conjunta con otras instituciones, que
entendemos constituye la base para
un mejor desarrollo de nuestra
actividad y de nuestro compromiso
con la vida consorcial
Es un buen momento para renovar
nuestras fuerzas, para seguir adelante
afrontando nuevos desafíos, sabiendo
que el año nuevo siempre traerá
nuevas expectativas y metas para
todos.
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Campaña de prevención de
accidentes con monóxido de carbono
SE FIRMÓ NUEVO ACUERDO DE TRABAJO CONJUNTO EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR INHALACIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO
El día 13 de diciembre de 2012 – 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
firmó por tercer año consecutivo, un
acuerdo de colaboración entre la
distribuidora de gas natural, el
Enargas, la Cámara de
A d m i n i s t r a d o re s d e P ro p i e d a d
Horizontal de la Provincia de Buenos
A i re s ( C A P H B A ) ,
la Cámara
Marplatense de Instaladores de Gas
Matriculados y Afines (CAMIGAMYA),
el Sindicato Único de Trabajadores de
Edificios Rentas y Horizontal
(SUTERH), el Colegio de Martilleros y
Corredores Públicos de la Provincia de
Buenos Aires (CMCPDJMDP), y la
Cámara de Instaladores de Gas,
Sanitarios, Calefacción y Afines del
Centro de Constructores (CIGSCA).
Este acuerdo fue impulsado por el
Enargas y Camuzzi Gas Pampeana
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, con la intención de
generar conciencia en quienes alquilan
temporalmente viviendas para pasar
sus días de descanso en ciudades de
la costa y para que atiendan las
recomendaciones tendientes a
prevenir accidentes por inhalación de
monóxido de carbono.
Las organizaciones firmantes recibieron folletos informativos con indicaciones, información y recaudos para los
veraneantes y asumieron el compromiso de difundir sus contenidos dentro de
sus ámbitos de incumbencia.

EL MONÓXIDO DE CARBONO
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 un gas
altamente tóxico, producido por la
combustión incompleta de elementos
combustibles. No tiene propiedades
indicadoras que permitan su reconocimiento y se genera por el mal funcionamiento de los artefactos a gas, la
escasa ventilación 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 artefactos a gas, 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.
Ante cualquier emergencia comuníquese con Camuzzi Gas Pampeana al
teléfono de EMERGENCIAS: 0810666-0810.
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Escala de honorarios
para la
Administración de los
edificios
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 Julio de 2012.La resultante deberá considerarse como valor final a ser facturado a los consorcios.
EDIFICIO

MÍNIMO

Hasta 10 unidades

$ 1.200.-

Hasta 20 unidades

$ 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

$ 66.- por unidad funcional

de 41 a 80 unidades

$ 54.- por unidad adicional

de 81 a 200 unidades

$ 42.- por unidad adicional

Más de 200 unidades

$ 34.- por unidad adicional

En los casos de cocheras y espacios guardacoches:
las primeras 80 unidades

$ 34.- por unidad

las siguientes hasta 200 cocheras o espacios $ 22.- por unidad adicional
más de 200

$ 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.
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Normativa sobre “Programa de uso y
cuidado razonable del agua potable”
A través de la O.M. 19525, que se
mantiene vigente con relación al uso y
cuidado razonable del agua potable,
se establecen normas para la realización de tareas que tienen relación
directa con ello y cuyo incumplimiento
pude derivar en la aplicación de
sanciones. Es por ello que consideramos importante su conocimiento y
transmisión a todos los actores
intervinientes.
ORDENANZA Nº 19525
Artículo 1º.- Establécese en el ámbito
del Partido de General Pueyrredon el
siguiente programa de uso y cuidado
razonable del agua potable.
Artículo 2º.- Prohíbense las siguientes
conductas:
a) Arrojar y canalizar en la vía pública
líquidos de cualquier naturaleza y/o
descargar en la acera el agua de los
edificios.
b) El uso o canalización hacia la vía
pública de detergentes, productos
clorados o alcalinos.
c) Canalizar a la vía pública, interior de
inmuebles o baldíos líquidos cloacales
de pozos ciegos.
Artículo 3º.- Las piletas de natación
(fijas o desmontables, tanto de material
como lona) podrán ser llenadas o

desagotadas exclusivamente en el
horario comprendido entre las 22 y las 8
horas del día siguiente. Obras
Sanitarias Mar del Plata Sociedad de
Estado podrá incorporar un cargo
adicional por consumo de pileta de
natación, debiendo reglamentar su
aplicación.
Artículo 4º.- El lavado de veredas en la
vía pública deberá realizarse únicamente en los horarios establecidos en
el inciso d) de la Ordenanza nº 3788 y
su modificatoria, es decir de 24 a 8
horas, del 1º de Noviembre al 30 de
Abril y de 4 a 9 horas, del 1º de Mayo al
31 de Octubre.
Artículo 5º.- La tarea de lavado de
veredas y de patios internos o externos
deberá ser ejecutada a través de
dispositivos que contribuyan al ahorro
de agua a satisfacción de Obras
Sanitarias Mar del Plata Sociedad de
Estado, tales como balde, hidrolavadora y manguera con gatillo de corte.
Artículo 6º.- Establécese que forman
parte de la presente las prohibiciones
dispuestas en el artículo 2º de la
Ordenanza nº 3788 y su modificatoria.
Artículo 7º.- Obras Sanitarias se
encuentra plenamente facultada para
restringir el servicio sanitario en el
inmueble del cual provenga la comisión
de la infracción en los casos de

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.

incumplimiento a lo establecido en el
artículo 2º. Cuando se constate la
comisión de alguna de las infracciones
establecidas en los artículos 3º, 4º y 5º
de la presente, Obras Sanitarias Mar
del Plata S.E. procederá a remitir la
correspondiente denuncia ante el
Tribunal de Faltas pertinente, a efectos
de que determine la aplicación de una
multa dineraria de conformidad con los
valores establecidos en el artículo 3º de
la Ordenanza nº 3788, quedando el
procedimiento a aplicar sujeto a
re g l a m e n t a c i ó n p o r p a r t e d e l
Departamento Ejecutivo.
Artículo 8º.- Sin perjuicio de la aplicación de la multa dispuesta en el artículo
anterior y considerando que el
propietario u ocupante del inmueble es
responsable por el derroche o desperdicio en el uso del agua provista por
Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., los
mismos serán pasibles de la aplicación
de un cargo por sobreconsumo que
aplicará O.S.S.E. y se determinará en
función de la superficie y uso o destino
del inmueble conforme la siguiente
tabla:
Estos valores serán incrementados en
un 20% con cada nueva reiteración de
incumplimiento a la presente norma
que se constate en el mismo año,
>>>
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CATEGORIA
M3 DE AGUA CAT. A
30
1- Viviendas unifamiliares de hasta 100 m2
60
2- Viviendas unifamiliares de más de 100 m2
100
3- Viviendas multifamiliares
100
4- Comercios de hasta 70 m2
5- Comercios o complejos comerciales de más de 70 m2
150
150
6- Industrias de hasta 200 m2
200
7- Industrias de más de 200 m2
no otorgando en tal caso derecho comprendidos en los términos de la no encontrando Obras Sanitarias Mar
alguno el tener actualizadas las presente ordenanza.
del Plata S.E. a persona responsable
obligaciones de la tasa por servicios
que
se avenga a solucionar la pérdida,
Artículo 11º.- El Departamento
sanitarios.
se
autoriza
a la restricción del servicio
Ejecutivo a través de sus órganos
al
personal
facultado por la normativa
Artículo 9º.- El usuario es responsable competentes y por el procedimiento
vigente.
de garantizar que sus instalaciones que establezca, deberá instrumentar –
internas no perturben el funcionamien- entre los requisitos a exigir en los
Artículo 13º.- Durante el período
to de la red pública, ni produzcan planos de obra – la incorporación de
comprendido entre el 15 de diciembre
daños a terceros o fugas de aguas aquellos dispositivos que eviten los
servidas o pérdidas innecesarias de vuelcos de líquidos de toda índole a la y el 28 de febrero de cada año, queda
vía pública. Asimismo, deberá prohibido el riego de jardines y/o
agua.
inspeccionar el estado de las veredas y espacios verdes durante la franja
Artículo 10º.- Los prestadores externos
en caso de constatar la existencia de horaria que se extiende desde las 10
del servicio de agua podrán adherir a
vertidos y/o escurrimientos de líquidos hasta las 22 horas, pudiendo realizarse
los términos de la presente, debiendo
en las mismas deberá informar de esta actividad -cuidando responsablemodificar su Reglamento Interno y
inmediato a Obras Sanitarias Mar del mente el recurso - durante el horario
comunicarlo en forma fehaciente a sus
Plata Sociedad de Estado.
comprendido entre las 22 y las 10 horas
usuarios. Los prestadores que
del
día siguiente.
abastezcan su red con suministro Artículo 12º.- A los fines de prevenir
brindado por Obras Sanitarias Mar del
Plata S. E. quedarán automáticamente

situaciones que pudieran producir un
desperdicio permanente del recurso y

Artículo 14º.- Comuníquese, etc.-

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
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Feriados Nacionales y días no
laborables 2013
De acuerdo a lo establecido por el Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación a continuación detallamos el calendario
oficial publicado por dicha entidad para el Año 2013.
FERIADOS INAMOVIBLES
Fecha
Día
Conmemoración
1° de Enero
Martes
Año Nuevo
11 y 12 de Febrero
Lunes y Martes
Carnaval
24 de Marzo
Domingo
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
29 de Marzo
Viernes
Viernes Santo
1 de Abril
Lunes
Feriado Puente Turístico
2 de Abril
Martes
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
1° de Mayo
Miércoles
Día del Trabajador
25 de Mayo
Sábado
Día de la Revolución de Mayo
20 de Junio
Jueves
Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
21 de Junio
Viernes
Feriado Puente Turístico
9 de Julio
Martes
Día de la Independencia
8 de Diciembre
Domingo
Inmaculada Concepción de María
25 de Diciembre
Miércoles
Navidad
Fecha
17 de Agosto
12 de Octubre
20 de Noviembre

FERIADOS TRASLADABLES
Día
Conmemoración
Lunes 19 de Agosto
Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Lunes 14 de Octubre
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Lunes 25 de Noviembre
Día de la Soberanía Nacional

Fecha
25 a 27 de Marzo
31 de marzo a 2 de Abril

Día
Lunes a Miércoles
Domingo a Martes

28 de Marzo
24 de Abril
4 de Septiembre
13 de Septiembre
# sin fecha
# sin fecha
# sin fecha

Jueves
Miércoles
Miércoles
Viernes

DÍAS NO LABORABLES
Conmemoración
Pascuas Judías (b) Los dos primeros días y los dos últimos
días de la Pascua Judía (b)*
Jueves Santo Festividad Cristiana
Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos (a)
Año Nuevo Judío (b)**
Día del Perdón (b)***
Fiesta del Sacrificio (c)
Año Nuevo Islámico (c)
Culminación del Ayuno (c)

a) Ley Nº 26.199 dictada en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio. Los empleados y funcionarios de organismos públicos y los alumnos de origen armenio quedan autorizados a
disponer libremente de los días 24 de abril de todos los años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a su comunidad. Se Invíta a los
gobiernos provinciales a adherir a las disposiciones de la presente ley.
(b) Sólo para habitantes que profesen la Religión Judía. Dispuesto por el Decreto 1584/2010. *Los dos primeros días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 6 de abril a las 18,20 horas y finaliza el 8 de abril a las
19,20 horas. Los dos últimos días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 12 de abril a las 18,15 horas y finaliza el 14 de abril a las 19,15 horas. **Los dos días de Rosh Hashana (Año Nuevo) comienzan el día 16
de septiembre a las 18,15 horas y finalizan el día 18 de septiembre a las 19,15 horas. ***El día de Iom Kipur (Día del Perdón) comienza el día 25 de septiembre a las 18,30 horas y finaliza el día 26 de septiembre
a las 19,30 horas.
(c) Sólo para los habitantes que profesen la Religión Islámica. Dispuesto por el Decreto 1584/2010
(#) Fechas aproximadas. Se rigen por el calendario lunar.

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

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
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Mantenimiento de fachadas y sus
decretos complementarios
Ordenanza Municipal 12562/99 sobre
mantenimiento de fachadas y sus
decretos complementarios.
Responsabilidad del Consorcio
respecto a la conservación y mantenimiento edilicio. Informe Técnico de
Fachada. Confección. Interpretación.
El Informe como herramienta para una
planificación estratégica de obras a
largo plazo.
La Ordenanza Municipal 12562/99
junto con sus decretos reglamentarios
1572/00 y 1475/02 regulan la responsabilidad respecto al mantenimiento de
Edificios de más de 9 metros de altura y
más de diez años de antigüedad.
No agrega mas responsabilidades a
los Consorcistas que la de presentar
cada tres años ante las autoridades de
la Municipalidad de Gral. Pueyrredón
un Informe Técnico del estado en que
se encuentra la edificación. El mismo
debe estar efectuado por un
Profesional competente y abarca la
totalidad de la envolvente del Edificio.
Como consecuencia del contenido del
Informe, la Municipalidad tomará las
medidas correspondientes según el
estado de conservación y el grado de
riesgo para la seguridad publica. Si en
el Informe, el Profesional actuante,
manifiesta que “no existen deterioro
alguno de la estructura resistente y de
los demás componentes físicos

constitutivos de la/s fachada/s, muros
medianeros y patios de aire y luz que
comprometa la seguridad pública”
según art. 4to. Dec. 1745; el
Departamento de Control del espacio
Publico de la Municipalidad de Gral.
Pueyrredón extenderá el Certificado de
Verificación Técnica. En este caso el
Consorcio deberá presentar un nuevo
Informe a los tres años de extendido
dicho certificado.
En el caso que en el Informe técnico se
manifieste la necesidad de realizar
tareas de reparación y mantenimiento,
el Municipio dará un plazo de 180 días
a partir de la presentación del Informe
para comenzar las obras. Las mismas
se pueden realizar por etapas según
una planificación que debe realizar el
Administrador junto con el Profesional
actuante, dando prioridad a los
sectores más deteriorados o que
pueden generar patologías de alto
riego con el paso del tiempo. Para el
inicio de obras se solicitará el permiso
correspondiente, según sean obras de
pintura y mantenimiento, o si requieren
reparaciones.
Cuando el Informe técnico manifiesta
patologías de alto riesgo, como grietas
en punteras de balcones, grietas en
dinteles, fisuras en losas de balcones,
barandas con anclajes muy afectados
por la corrosión y desprendimientos de

mampostería o revestimientos; serán
intimados por la Municipalidad a
comenzar las tareas de reparación de
inmediato y colocar bandeja de
protección en el caso que las patologías se encuentren en la Fachada y
constituyan un riego civil para el
Consorcio. Si el Consorcio no se
encuentra en condiciones económicas
de realizar las obras de reparación
correspondientes, se pueden efectuar
los desprendimientos de mampostería,
pero deberá mantener la bandeja hasta
que se efectúen las obras.
Para controlar la correcta ejecución de
los trabajos, el Consorcio, debe
contratar un Director de Obra. Es
conveniente que sea el mismo
Profesional que realizo el Informe
Técnico y conoce en profundidad el
estado en que se encuentra el Edificio y
que sea al mismo profesional en todas
las etapas.
Las obras de reparación y mantenimiento podrán efectuarse por etapas y
el Certificado de Verificación Técnica
será extendido una vez finalizada la
totalidad de las mismas. Es el Director
de Obra, quien solicita el Certificado
ante el Departamento de Control del
Espacio Público de la Municipalidad de
Gral. Pueyrredón.
>>>

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
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Los Administradores tienen un rol
fundamental en el cumplimiento de
esta Ordenanza, pues son ellos los que
deben conocer la ley y plantear al
Consorcio la necesidad de cumplir con
lo que ella requiere. Deben asesorarse
con el Profesional Arquitecto o
Ingeniero a cargo de realizar el Informe
Técnico a fin de conocer el estado de
conservación del Edifico en cuestión,
las consecuencias legales y constructivas que puede traer a futuro, establecer prioridades y poder transmitirlas a
los Consorcistas.
Es el Administrador el que debe
conocer la importancia de la ejecución
de las tareas de mantenimiento de las
fachadas, antes de que se produzcan
deterioros de importancia, los cuales
son de más compleja y costosa
reparación. Estas obras son costosas e
implican un gasto grande al Consorcio,
por este motivo, los Consorcistas,
deben tener en claro que son una
inversión y que el paso del tiempo hace
que las obras sean de mayor envergadura, mas costosas y trayendo riesgos
civiles al Consorcio. Si no se realiza una
planificación a largo plazo, con las
diferentes etapas de obra, inversión
necesaria y objetivos, es muy difícil
llegar a tener un Edificio sin necesidad
de reparaciones. Los Administradores
tienen que informar a los Consorcistas
del estado general de conservación y
plantear un plan de obras.
La confección del Informe Técnico de
Fachada debería tener cier tos
contenidos mínimos como: una
descripción de la materialidad de los
componentes de las fachadas, las
patologías detectadas en la inspección
ocular, diagnostico de las sintomatologías y posibles causas (haciendo
referencia a las fotografías correspondientes) y finalmente, las reparaciones
recomendadas. La parte final del
Informe sirve como Pliego de Bases y
condiciones para solicitar los presupuestos correspondientes, siempre y

cuando estén bien detallados los
trabajos a realizar y los materiales
sugeridos.
Para que el Informe sea realmente útil al
Administrador y Consorcio para poder
hacer un plan de obras por etapas y
evaluar las prioridades, tendría que
estar dividido el detalle de cada sector
del Edificio por separado. En muchas
casos los Patios de Aire y luz se
describen en conjunto; y en un Edificio
que posee 6 patios o más, por ejemplo,
seria conveniente detallarlos por
separado para poder definir cual es el
de peor estado y con mayor necesidad
de reparación.
El Administrador, tendría que utilizar el
Informe Técnico como el primer paso
para confeccionar un plan de Obras,
con sus respectivos costos e inversión
necesaria por parte del Consorcio.
Trasmitir a los Consorcistas, en las
Asambleas, lo volcado en el Informe
por el Profesional a cargo y sugerir un
plan a largo plazo de reparación y
mantenimiento edilicio. De ser
necesario se puede solicitar el
asesoramiento de un Profesional en
Asamblea – seria conveniente que sea
el mismo que efectuó el Informe
Técnico -que puede trasmitir a los
Copropietarios los conceptos necesarios para que comprendan la necesidad de inversión que posee el Edificio.
Si se les explica correctamente el
estado actual, las posibles consecuencias de la no reparación y los gastos a
futuro que se verán incrementados, los
Consorcistas comprenderán el estado
de situación y estarán mejor predispuestos para hacer frente a los gastos.
Considero que, si no se le da este fin a
la confección del Informe, y se realiza
únicamente para cumplimentar la
Ordenanza Municipal y queda
archivado en un cajón, pasa a ser un
gasto “superfluo”.
Arq. María Menna
Asesora CAPHPBA
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Dudas frecuentes sobre la
extinción del contrato de trabajo
por jubilación
Los arts. 91 y 252 de la L.C.T. disponen
concordantemente que el contrato de
trabajo por tiempo indeterminado perdura hasta la jubilación del trabajador.

de intimar al trabajador a su cargo para
que promueva trámites jubilatorios, a
los fines de la extinción del vínculo
laboral.

El primer artículo refiere: "El contrato
por tiempo indeterminado dura hasta
que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que
le asignan los regímenes de seguridad
social", norma que coordina con la
facultad que el art. 252 L.C.T. le otorga
al empleador para que –reunidos los
requisitos para acceder a un beneficio
previsional- el encargado u otro dependiente sea intimado para promover
trámites previsionales so pena de resolución de contrato una vez agotado el
plazo máximo anual.

No se requiere la voluntad concurrente
del trabajador, es decir que este podría
negarse a tramitar beneficios jubilatorios e –igualmente- al vencimiento del
plazo anual del art. 252 L.C.T. estaría el
consorcio en facultad de extinguir el
vínculo por jubilación.

Por eso se ha afirmado con acierto: "La
finalización ideal del contrato por tiempo indeterminado sobreviene cuando
el trabajador sale de la vida laboral
activa, esto es, cuando está en condiciones de jubilarse" (J. A. Grisolía y J. A.
Sudera, Leyes del trabajo comentadas,
p. 95).
El empleador no puede ser obligado a
mantener en su estructura organizativa
a trabajadores que han llegado a la
situación que el régimen legal identifica
con la contingencia social de "vejez" y
la consecuente pérdida presumida de
la plenitud de la capacidad laborativa,
que fuera objeto de la prestación comprometida al celebrarse el contrato de
trabajo.
Pese a la claridad de los conceptos
que regulan la cuestión, muchas son
las dudas frecuentes que motivan la
consulta por parte de los administradores y/o consorcios:
1. El consorcio tiene la facultad de
extinguir la relación de trabajo por
jubilación o debe contarse con la
voluntad del empleado?
El consorcio, como empleador, cuenta
con el reconocido derecho o facultad

La Suprema Corte provincial ha sostenido que todos los derechos debe
ejercerse en forma regular o sea sin
desvìo de los fines que la ley tuvo en
miras al consagrar el derecho, pero -en
cuanto a la facultad del empleador de
extinguir el contrato de trabajo por
jubilación- esa conducta del empleador no puede ser calificada de abusiva,
y por consiguiente no merece reproche
alguno.
Afirmò: “La voluntad del legislador está
dirigida a que los contratos de trabajo
celebrados por tiempo indeterminado
se extingan normalmente por la jubilación del trabajador, lo que no obsta a
que se regule la facultad patronal de
despedir aún sin esa causa, por cuya
razón no resulta razonable que pueda
calificarse como un acto ilícito reprochable para la ley civil el ejercicio de tal
derecho” (art. 1071, C. Civ.) SCBA, L
41990 S 3-4-1990 , Juez SALAS (SD),
SCBA, L 41990 S 3-4-1990 , Juez
SALAS (SD)
2. La relación de trabajo se extingue
automáticamente cuando el encargado se jubila?
No. Para que el contrato de trabajo se
extinga por causa de jubilación del
encargado u otro dependiente debe
haber mediado previamente una concreta conducta del consorcio consistente en comunicar por medio fehaciente su voluntad de ejercer la facultad
del art. 252 L.C.T.

Recordemos que la extinción del vínculo laboral por causa de jubilación
depende de que el empleador exteriorice su voluntad de resolver el contrato
por esa causa, para lo cual tiene necesariamente que emplazar al dependiente a que promueva trámites jubilatorios en términos del art. 252 L.C.T.
poniendo a disposición del mismo la
certificación prevista en el art. 80
L.C.T..
Esa voluntad deberá ser comunicada
por medio fehaciente (nota con recibo
del trabajador, carta documento, telegrama, acta notarial, etc.).
Si el empleador no exterioriza esa
voluntad de poner fin a la relación por
causa de jubilación, el vínculo de trabajo no se extingue en forma automática
por el solo hecho que el encargado
gestione y obtenga beneficios previsionales.
La Suprema Corte provincial tiene
dicho:”El otorgamiento del beneficio
previsional -en el caso, jubilación ordinaria- no opera como causal extintiva
automática de la relación de trabajo,
vale decir, independientemente de la
conducta asumida por las partes”
(SCBA, L 83330 S 5-5-2010 , Juez
NEGRI (SD) CARATULA: Maciel, Jorge
c/ Argón S.A. s/ Enfermedad profesional MAG. VOTANTES: Negri-PettigianiKogan-Hitters-de Lázzari).
En fin: para que el contrato de trabajo
se extinga por jubilación deben concurrir dos recaudos:
a. Que el empleado esté en condición
objetiva de obtener uno de los beneficios previstos por las leyes previsionales.
b. Que el empleador haya manifestado
o exteriorizado concretamente su
voluntad de resolver el contrato de
trabajo por causa de jubilación.
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3. Si el trabajador se jubila sin ser
intimado, luego puede el empleador
extinguir el vínculo invocando la
jubilación?
No. Una vez que el trabajador obtiene
un beneficio jubilatorio sin que haya
mediado previa intimación del empleador en términos del art. 252 L.C.T., el
hecho de la jubilación no podrá invocarse válidamente para extinguir el
vínculo laboral, y si el consorcio pretende despedir al encargado deberá invocar una causa justificada o despedir sin
causa y abonando las indemnizaciones del art. 245 L.C.T., amén de las
restantes que prevéa la legislación
laboral (vgr., art. 233 L.C.T., art. 208 y
ccts. L.C.T. en caso de existir una licencia por enfermedad o accidente inculpable, art. 15 ley 24.013 en caso de
deficiente registración, etc).
4. Desde cuando se computa el plazo
anual del ART. 252 l.C.T.?
El trabajador cuenta con un plazo de un
(1) año para obtener beneficio jubilatorio, y vencido el mismo, el consorcio
podrá hacer uso de la facultad prevista
en esa norma y comunicar la extinción
del vínculo. Se computa desde el día
hábil inmediato posterior a que el
empleado, debidamente emplazado,
concurre a retirar los elementos documentales para gestionar el beneficio
(certif. servicios) o desde la fecha en
que esa certificación queda a disposición para su retiro (pues en mas de una
ocasión el empleado no accede a retirar ese instrumento).
5. El vencimiento del plazo anual del
ART. 252 l.C.T. automáticamente
extinguir el vínculo ?
El vencimiento del plazo no configura
en forma automática la extinción del
contrato de trabajo. Desde su vencimiento está facultado el empleador
para comunicar al trabajador que el
contrato se extingue por jubilación,
pero esa resolución contractual no es
automática sino que requiere otra vez
una clara manifestación de voluntad
del empleador.
Nos preguntamos si vencido el plazo
puede extenderse indefinidamente en
el tiempo la potestad del empleador de
resolver el vínculo. Entiendo que no,
dado que todo derecho debe ser ejercido regular y razonablemente.
>>>

>>>
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El deber de obrar de buena fe entre los
contratantes tiene también en el ámbito
del trabajo, art. 63 L.C.T., y ese deber
se extiende tanto en el desarrollo de la
relación laboral como en su extinción,
lo que nos lleva a concluir que vencido
el plazo anual, podrá extender el
empleador ese plazo prudentemente.
Es posible que si el trabajador está por
obtener el beneficio en forma inmediata
o si es inminente que cobrará el primer
haber jubilatorio, solicite al empleador
que aguarde un lapso de tiempo antes
de hacer efectivo el apercibimiento
legal y resolver el vínculo de trabajo.
Puede acceder el empleador pero se
trata de una situación de coyuntura que
no podrá extenderse demasiado so
pena de generar una presunción en
sentido que el empleador no se servirá
de la facultad resolutoria.
6. Qué sucede si el trabajador omite
informar sobre la obtención del beneficio previsional?
Esta situación generada por un trabajador que omite informar u oculta su condición de reciente jubilado no puede
perjudicar la facultad del principal de
extinguir el vínculo por jubilación.
Lo contrario sería tanto como premiar la
mala fe, contra la disposición del art. 63
L.C.T. de la que emerge el deber de
información y veracidad entre las partes, como deberes accesorios de conducta impuestos por ese principio
general del derecho que es la buena fe
(conf.art.1198 C. Civil).
El empleador, enterado de la obtención
del beneficio por parte del encargado,
podrá comunicar en forma fehaciente
que ejerce la facultad de extinguir la

relación, sin obligación de abonar
indemnización por el cese.
7. Cuál es la situación del trabajador
que reingresa a las ordenes del último empleador luego de jubilarse?
El art.253 L.C.T. dispone que:
De manera que el trabajador que reingresa a las órdenes del último empleador para el que laboró al momento de la
jubilación, solo se beneficia con el
cómputo de los años trabajados luego
de la jubilación, a la hora de calcular
indemnizaciones por cese.
8. Cómo se computan los años de
antigüedad del trabajador jubilado
que jamás dejo de prestar servicios?
Se ha discutido largamente si esa solución (el trabajador no tiene derecho al
cómputo de la antigüedad anterior a la
jubilación a los fines de indemnizaciones por cese) debe ser asimilada a un
caso parecido pero no idéntico: el del
trabajador que se jubila pero continúa
trabajando para el mismo empleador.
Es decir si el art. 253 L.C.T. puede ser
aplicado al caso del trabajador que se
jubila y no cesa en al empleo.
La diferencia fáctica entre los dos
supuestos es clara: en el aprehendido
por el art. 253 L.C.T. el vínculo cese por
jubilación y luego de cesar en la prestación de servicios el trabajador “reingresa” a las órdenes del último empleador.
En el caso que presentamos al trabajador se le extingue la relación por causa
de jubilación pero no cesa en el servicio, sino que continúa la prestación sin
solución de continuidad.
En este último caso se han generado
durante años controversias entre quienes extienden analógicamente la solu-

ción del art. 253 L.C.T. al trabajador que
se jubiló pero no cesó en la prestación
de servicios, y aquellos que entienden
que es un supuesto distinto que el comprendido por la solución legal, y por lo
tanto, que el trabajador que no cesó
debe ser indemnizado –en su oportunidad- con el cómputo de la antigüedad
desde el ingreso.
Para unificar jurisprudencia sobre esta
antigua cuestión relativa al cómputo de
la antigüedad del trabajador despedido que -con posterioridad a la obtención del beneficio jubilatorio- continuó
trabajando, sin interrupción, para el
mismo empleador, la Càmara Nac.de
Apelaciones del Trabajo, se reunió en
Acuerdo Plenario el 5 de junio de 2009
en el expediente Nº 9.589/2005 caratulado "COUTO DE CAPA, IRENE MARTA
c/ AREVA S.A. s/ LEY 14.546". Por mayoría consideró la jubilación como fin de la
relación laboral, y los trabajadores que
la prosigan sólo podrán reclamar
indemnización por el nuevo período o
sea que a los fines indemnizatorios solo
se computan os años posteriores a la
extinción por jubilación .
La Suprema Corte provincial tiene el
mismo criterio, pues señaló en la causa
"Liptak Ghiloni, Enrique contra Roberto
L. Bottino S.A.C.I.F. Indemnización por
antigüedad" (en 5 de mayo de 2010, L.
87.039, voto Dres. Genoud-Hitters-de
Lázzari-Soria), que: “En ese orden,
además de lo expuesto en los párrafos
que anteceden, considero que una
interpretación sustentada en la mera
literalidad del apartado que a la norma
del art. 253 de la Ley de Contrato de
Trabajo introdujo la ulterior ley 24.347,
llevaría a plasmar soluciones notoria-
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mente injustas que traducirían al cabo
un inaceptable aliento a las iniciativas
extintivas de los empleadores apenas
se configure, en cada caso, el supuesto
comprendido por el art. 252. No me
parece razonable, en efecto, que ante
la decisión de continuar el contrato
prescindiendo de la opción extintiva
fundada en la jubilación del trabajador,
sin obligación indemnizatoria el despido ulterior genere al empleador la obligación de indemnizar según una antigüedad cuyo cómputo resultó excluido
en aquella primera hipótesis, y tampoco habría de serlo obvio es decirlo
promover el artificio de una extinción
con reingreso al solo efecto de salvar
las consecuencias gravosas de una
continuidad que benefició a las dos
partes, actuando de buena fe.”
9. Puede extinguirse por jubilación el
vínculo con un trabajador que goza
de tutela sindical?
Se trata de una cuestión espinosa,
dada la protección especial que las
norma de ley 23551 generan en beneficio del trabajador que tiene representación sindical.

Los arts. 48 y 52 de esa norma indican
que para adoptar medidas de orden
disciplinario o disolver el contrato de
trabajo con un trabajador que goza de
esta tutela debe recurrirse previamente
a un proceso de desafuero, o sea a una
acción judicial para hacer declarar la
legitimidad de la medida que el
empleador se dispone a adoptar.
El tema merece una extensión y análisis
distintos y más amplios, ajenos a esta
ocasión. De cualquier forma me adelanto a sostener que la facultad del art.
252 LCT de extinguir el vínculo por
jubilación, debe prevalecer por sobre la
tutela descripta, puesto que no se trata
de una medida que pueda ser entendida como atentatoria de la libertad o
actividad sindical, sino como una forma
“objetiva” de extinguir la relación laboral.
La causa de extinción del vínculo es
ajena a toda idea de atentado contra la
actividad sindical desplegada por el
trabajador, ni puede presumirse que el
empleador tiene esa intención cualquier –por arribar el trabajador a las
condiciones previstas por las leyes

previsionales- el empleador dispone la
intimación del art. 252 LCT.
En este caso la medida de intimar al
trabajador en términos del art. 252 LCT
no podría tomarse jamás como una
acción del empleador para "impedir o
dificultar el ejercicio de los derechos a
que se refiere esta ley" (art. 53, ley
23.551).
La Càmara Nac. De Apelaciones del
Trabajo, Sala II 1.7.2012, en causa
P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados
c/ Gonzalez Roberto s/ juicio sumarísimo, resolvió con acierto que la tutela
sindical no deroga la posibilidad del
empleador de extinguir el vínculo por
jubilación.
Ahora bien, entiendo que ello no implica que deba recurrirse al procedimiento de exclusión de tutela que está previsto en resguardo de la garantía de
estabilidad de la que gozan los dirigentes gremiales con el fin de dar al trabajador el mayor resguardo posible frente
a los actos discriminatorios de los que
puede ser pasible por su condición
gremial.
>>>

Adhiere

Cámara de Mantenimiento
Edilicio
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Se ha recordado que “…el sistema
garantista implementado por la ley
23.551 a favor de los dirigentes y delegados gremiales hace presumir sin
admitir prueba en contrario que el despido o las modificaciones de las condiciones de contratación se fundan en discriminación antisindical cuando se adoptan tales medidas sin recurrir previamente al proceso de exclusión de tutela”, Cámara Nac. De Apelaciones del
Trabajo, Sala II Estrellas Satelital S.A.
c/D'Onofrio, Gabriel Edgardo s/ juicio
sumarísimo" (SD 97738 del 9/3/2010).
Es dudoso si realmente el empleador
tiene que recurrir al trámite judicial para
lograr el desafuero con la finalidad de
extinguir el vínculo por jubilación. La ley
23.551 ha previsto excepciones a la
regla del desafuero, pues la "cesación
de actividades" y la "suspensión general
de las tareas" son casos en los cuales se
adopta la medida que impacta en el
trabajador con cargo sindical pero sin
necesidad de recurrir previamente al
procedimiento judicial.
Pienso que lo aconsejable, más allá de
cualquier discusión teórica sería iniciar
el proceso de desafuero para luego
intimar a la jubilación al trabajador que
tiene fueros sindicales. Así se evitará la
acción de reinstalación que el trabajador tutelado podría impetrar o la deducción de una acción de amparo u de
naturaleza cautelar que paralice la decisión del empleador de extinguir el vínculo laboral.
Estos son algunos de los variados temas
motivo de consultas de los administradores y propietarios sobre la frecuentemente conflictiva situación que se vive
en ocasión de disponer la jubilación del
encargado.

Dr. Gerardo Julio Rodriguez Arauco
Asesor de la CAPHPBA
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Bien de familia

La afectación al régimen del Bien de
Familia debe ser tratada desde un punto
de vista objetivo (los inmuebles que
pueden incorporarse) y desde un punto
de vista subjetivo (quiénes están
capacitados para constituir el Bien de
Familia y quiénes pueden ser sus
beneficiarios)
Por regla general todos los inmuebles,
sean urbanos o rurales, pueden ser
afectados, siempre que se hallen
individualizados; no es necesario que el
inmueble esté totalmente terminado en
cuanto a las construcciones proyectadas, ni que tenga el final de obra
aprobado.
Pueden incorporarse al
sistema todos los inmuebles sometidos
al régimen de propiedad horizontal; esto
incluye el supuesto de aquel propietario
de un departamento, una cochera y una
baulera de un mismo edificio que, por su
naturaleza, están separados físicamente, pero unidos porque su destino es
conformar diferentes ambientes de la
única vivienda del afectante; distinta es
la situación cuando el propietario de un
departamento es condómino sobre
partes indivisas de una cochera o
baulera, aunque ella se encuentra
físicamente determinada, porque en ese
caso deben darse los extremos
previstos por la ley (concurrencia y
parentesco), que es muy poco probable
que se logren en los grandes inmuebles
sometidos a la ley de propiedad
horizontal.
También pueden afectarse inmuebles
que ya estén hipotecados o embargados, pero el Bien de Familia constituido
no va a alterar los derechos que ya
adquirieron los acreedores hipotecarios

o embargantes, quienes, en caso de
falta de cumplimiento de sus deudores y
luego de obtener una sentencia firme en
tal sentido, podrán ejecutar el inmueble.
En este punto es importante aclarar que
el Bien de Familia deviene inejecutable
al inmueble por las deudas que se
contraen con posterioridad a la
constitución del mismo, y que es
indiferente el momento en que el
acreedor inició la ejecución, porque el
Bien de Familia pudo haberse constituido antes del comienzo de la acción
judicial y, obviamente, antes de la traba
del embargo, pero si la afectación se
realizó luego de contraída la deuda que
a posteriori motivó el juicio y el embargo,
el Bien de Familia no podrá oponerse a
la ejecución del inmueble. Y también es
vital, ante una circunstancia como la
apuntada, tener claro que los efectos
del Bien de Familia operan desde la
inscripción de la escritura y no desde su
otorgamiento.
Por último, un inmueble que tiene constituido un usufructo puede afectarse a
Bien de Familia, pero que para que sea
posible debe haber una relación de
parentesco entre el o los usufructuarios
y el o los nudo propietarios (por ejemplo
padres e hijos), y, obviamente, ambas
partes deberían concurrir al acto de
afectación.
Desde el punto de vista subjetivo, los
constituyentes deben ser los titulares de
dominio, quienes pueden hacer la
afectación en forma directa u ordenarlo
en un testamento a sus herederos como
acto de última voluntad. Si lo realizan en
forma directa, deberán tener la
capacidad requerida para vender; si el
acto se otorga por testamento, el

testador deberá ser mayor de 18 años.
El emancipado que adquirió el inmueble
a título oneroso no tiene impedimento
para el acto; si lo adquirió a título gratuito
y es soltero, deberá solicitar autorización judicial; si es casado en un
casamiento celebrado con autorización,
puede afectar el bien con la conformidad del cónyuge mayor de edad; si el
casamiento se celebró sin autorización,
no puede disponer de sus bienes hasta
la mayoría de edad. Los hermanos
condóminos pueden constituir un Bien
de Familia. En el caso de los cónyuges,
si ambos son titulares, deben concurrir a
la afectación; si el inmueble está
registrado a nombre de uno solo de
ellos, aunque el bien sea ganancial, no
es necesario el asentimiento del otro
cónyuge, que sí será necesario para
desafectar el inmueble del régimen.
Culmino este brevísimo análisis de una
de las figuras jurídicas más populares
entre la población aclarando una vieja
creencia generalizada: que el Bien de
Familia no debe ir a sucesión en caso de
fallecimiento del o de los titulares de
dominio. No es así, la única ventaja que
tiene un Bien de Familia en una sucesión
(que debe hacerse inexorablemente) es
que estará exento del impuesto a la
transmisión gratuita (que actualmente
no está vigente), y que los honorarios de
los profesionales intervinientes deberán
ser regulados en el mínimo de ley, pero
la sucesión solo podrá evitarse si el
propietario dona el inmueble en vida,
cuestión que será motivo de otro relato.

Notario Jorge E. Salerno
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Cierre de la Campaña de Seguridad
“Capitán Zero” (cero accidentes)
ECOS DE LA MISMA:
El Viernes 23 de Noviembre se llevó a
cabo en las instalaciones del Centro
de Constructores de nuestra ciudad el
acto de clausura de la Campaña de
Seguridad en Ascensores y Escaleras
Mecánicas, organizada por el “Comité
Per manente de Seguridad de
FACARA” y realizada por la “Cámara
de Ascensores” de nuestra ciudad.
Dicha Campaña ha sido declarada de
Interés Provincial, por la Honorable
Cámara de Senadores de la Provincia
de Buenos Aires. (ver imagen)
Se hizo presente el Presidente de
FACARA Sr. Fernando Guillemi, el
Presidente de nuestra Cámara, Sr.
Fernando Suárez y el Vicepresidente
del Centro de Constructores y Anexos
de Mar del Plata, CPN Oscar Palópoli
en representación del Arq. Norberto
Cánepa, titular del mismo.
Además se hicieron presentes
representantes de las Cámaras que
conforman la FACARA.
Se llevo a cabo la entrega de premios a
los alumnos que cumplieron con las
actividades propuestas durante la
Campaña, los cuales asistieron en
compañía de sus padres.
A continuación, detallamos los
mensajes de felicitaciones que nos
han llegado de otras Cámaras y
personas relacionadas con nuestra
actividad.
1.- Sr. Presidente de la Cámara de
Ascensores de Mar del Plata,
Fernando Suárez
De nuestra mayor consideración: Nos
complace felicitarlo por el reconocimiento, bien merecido, obtenido del la
Honorable Cámara de Senadores de la
Provincia de Buenos Aires por su
trabajo realizado a favor de la promoción de la Campaña de Seguridad
Capitán Zero.
Haciendo extensivas estas felicitaciones a todos los miembros involucrados
en dicha campaña así como también al
Comité permanente de Seguridad los

saludamos muy cordialmente.
Andres Pozzo - Presidente
Federación de Ascensores y Cámaras
de Ascensores de la República
Argentina – FACARA
2.- Amigos Marplatenses. Un verdadero orgullo para todo el gremio, los
felicito!!!!
Eduardo Alberto Padulo
3.- Estimados amigos de la Cámara de
Mar del Plata: Como simple colaborador externo del Comité Permanente de
Seguridad, quiero hacerles llegar mis
felicitaciones por ésta distinción que
estoy seguro la tienen más que
merecida pues son los que más han

trabajado en éste proyecto.
Espero que sigan con el empeño de
siempre siendo un ejemplo en ésta
tarea.
Ing. Jorge Fazzito
4.- Estimada Comisión Directiva de la
Cámara de Ascensores de Mar del
Plata: Por medio del presente queremos felicitarlos por el reconocimiento
recibido por la campaña de Educación
desde el Senado de la Provincia de
Buenos Aires y como siempre ustedes
nos marcan el camino institucional a
seguir por las restantes entidades.
Les enviamos un cordial saludo
Ing. Ernesto Espoille - Presidente,
Cámara de Ascensores y Afines
Cámara de Ascensores de
Mar del Plata

