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Habiendo terminado una nueva
temporada estival, nuestra Cámara
se encuentra organizando una serie
de eventos a realizarse durante el año
para nuestros asociados a efectos de
brindarles un servicio que les permita
seguir actualizándose sobre temas
relevantes relacionados con la
Propiedad Horizontal. Para ello
hemos organizando una serie de
Jornadas de Actualización que
estarán a cargo tanto de nuestros
Asesores en las diferentes áreas,
como así también por parte de Instituciones y Organismos Gubernamentales Provinciales y Municipales de forma tal que además de
compartir información y conocimientos permita unir criterios para una
mejora en la calidad de vida consorcial.

A su vez se llevarán a cabo Cursos a
lo largo del año dirigido a Administradores Asociados y no
Asociados como parte del cronograma efectuado por el Departamento
Académico de nuestra Institución que
tradicionalmente elabora todos los
años.
Seguimos creyendo que la capacitación y la actualización constantes son
las mejores herramientas con las que
podemos contar los Administradores
para llevar a cabo nuestra tarea
diaria, idea que se ha convertido en
uno de nuestros objetivos institucionales, es por ello que

queremos

compartirlos con ustedes y esperamos contar con la participación de
todos nuestros asociados.
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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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Qué es el monóxido de carbono?
El monóxido de carbono (CO) es
producido por la combustión incompleta de elementos combustibles
como la madera, el carbón a leña, el
carbón mineral, el gasoil, el kerosene,
la gasolina, el butano, el propano y el
gas natural.
Se genera por el mal funcionamiento
de los artefactos a gas, la escasa
ventilación y/o 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 un gas altamente tóxico, pero a
pesar de esto no tiene propiedades
indicadoras que permitan su reconocimiento, ya que es inodoro, incoloro,
insípido y no irritante.

la muerte.
PRIMEROS AUXILIOS: CÓMO
ACTUAR ANTE UNA PERSONA
INTOXICADA CON MONÓXIDO DE
CARBONO
Lo primero que debe hacerse cuando
una persona resulta intoxicada con
monóxido de carbono es sacar a la
persona del ambiente contaminado
para que pueda respirar aire libre. De
ser necesario solicite atención médica
con suministro de oxígeno.
Para evitar accidentes con monóxido
de carbono es importante:
-Verificar periódicamente con un
gasista matriculado el funcionamiento
de los artefactos a gas.
-Verificar el estado de los conductos de
evacuación de gases y ventilaciones.

Todos los accidentes con monóxido de
carbono son evitables. Es importante
tomar las medidas de prevención
adecuadas y estar atentos al estado de
los artefactos a gas y de la instalación
interna de la vivienda.

-Mantener una ventilación permanente
de los ambientes donde funcionan
artefactos a gas sin tiraje o tiro natural
aún en los meses de invierno.

¿POR QUÉ ES TAN PELIGROSO EL
MONÓXIDO DE CARBONO?

-No obstruir ni tapar las rejillas de
ventilación de los ambientes.

Por que si lo respiramos entra en la
sangre y anula su capacidad de
transportar oxígeno. Al respirar aire con
monóxido de carbono, éste ocupa el
lugar del oxígeno en las células
obstruyendo su camino normal.

Verificar periódicamente con un gasista
matriculado el funcionamiento de los
artefactos a gas y de la instalación
interna de su vivienda.

¿CÓMO NOS AFECTA EL MONÓXIDO DE CARBONO?
Los síntomas de intoxicación con
monóxido de carbono son similares a
los de una gripe o malestar estomacal:
dolor de cabeza, nauseas, vértigo,
confusión, vómitos y agitación al
respirar.
La exposición continua a niveles
elevados de CO produce inconsciencia, daño cerebral y puede ocasionar

Los gasistas matriculados son los
únicos que pueden hacer o modificar
una instalación de gas, de acuerdo
con lo establecido en las disposiciones
y normas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas.
Además, toda nueva instalación,
modificación, alteración o reparación
debe ser realizada por un gasista
matriculado e inspeccionada por
personal técnico de Camuzzi Gas
Pampeana.
La aparición de manchas o decolora>>>
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ción de los artefactos o alrededor de
ellos puede ser un aviso de presencia
de monóxido de carbono.

artefactos deben ser totalmente
independientes y con salida a los
cuatro vientos.

Los artefactos que consumen gas
natural necesitan expulsar al exterior
los residuos de la combustión. Por eso,
es necesario verificar el estado de los
conductos de evacuación de gases de
los artefactos y las rejillas de ventilación
de los ambientes donde están instalados.

-Las refacciones de la vivienda no
deben alterar la ventilación de los
ambientes donde funcionan artefactos
a gas.

-Las rejillas y los conductos no deben
estar tapados.

Verificar el buen estado de la llama del
quemador de los artefactos a gas.
Siempre debe ser de color azul, con los
extremos transparentes; si se torna
amarilla o anaranjada es porque algo
está funcionando mal.

-Los conductos de evacuación de los
gases de la combustión de los

Además, al encender el quemador no
debe quedar una parte apagada o

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.

demorar excesivamente en encenderse totalmente.
Con el quemador a máxima potencia, la
llama debe ser estable, sin fluctuaciones en su tamaño ni desprendimiento o
retroceso de la misma.
Todos los accidentes con monóxido
de carbono son evitables.
Utilizá el gas natural de manera
responsable y segura.
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Reglamento de Copropiedad y
Administración
COMO OBTENERLO A TRAVÉS DEL ARCHIVO DE ACTUACIONES NOTARIALES DEL
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROV. DE BS. AS., DELEGACIÓN MAR DEL PLATA
Indudablemente, el incremento de la
problemática que se percibe en el
devenir de la administración de los
consorcios de copropietarios, ha
hecho que los propios titulares de
dominio de unidades y por supuesto los
administradores se vuelquen al
conocimiento mucho más profundo de
los Reglamentos de Copropiedad y
administración que rigen sus edificios.
Asimismo, cuando deben realizarse
reclamos de tipo judicial por falta de
pago de expensas, los juzgados de
nuestro departamento judicial, solicitan
la presentación de copias certificadas
del Reglamento de Copropiedad del
inmueble. Frente a esas circunstancias, muchas veces los consorcios se

encuentran frente al problema de que
no tienen ejemplares de los mismos,
que los tienen sumamente deteriorados, que les faltan páginas o bien que
es una fotocopia simple que no les
sirve para hacer presentaciones ante
departamentos administrativos o
trámites de tipo judicial. Se impone la
necesidad de obtener un nuevo
ejemplar del mismo, y a ese efecto
llegan al Archivo de Actuaciones
Notariales.
Con la intención de aclarar y facilitar la
obtención de los mismos, detallaremos
los requisitos a cumplimentar para los
distintos casos:
>>>

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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Para la obtención de copia simple, y/o
copia certificada:

*Tipo de trámite que se solicita (copia
simple, certificada)

a) Si el trámite lo realiza el titular de
dominio, deberá presentar nota
dirigida al Archivo de Actuaciones
Notariales solicitando la expedición de
la copia, con la firma certificada por
escribano, y legalizada si fuera
menester. La nota deberá contener:

*En caso de autorizarse a alguien para
retirar el trámite consignar nombre y
número de documento de identidad.

*Nombre del escribano ante quien
pasó la escritura de reglamento.
*Fecha de la escritura de reglamento.
*Domicilio del consorcio.

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

b) Si el trámite lo realiza el administrador del consorcio, deberá presentar la
misma nota a que se hace referencia en
el punto anterior, certificando su firma
por ante escribano quien deberá
hacerlo acreditando la calidad de
administrador, para ello deberá
presentarse ante el notario que
certifique, el acta de designación como
administrador.

El administrador podrá solicitar la
expedición de segundo testimonio del
Reglamento de Copropiedad del
edificio bajo su administración, SOLO
EN EL CASO de que el acta de la cual
surge su designación, se encuentre
protocolizada por ante escribano o
directamente esté labrada por Notario.
Nadie puede desconocer la ventaja
que significa la obtención de segundo
testimonio, dado que de él se pueden
obtener cuantas copias certificadas se
requieran.
Not. María Carmen A. de Cecchi
Jefe del Archivo de Actuaciones
Notariales de la Delegación
Mar del Plata · Colegio de Escribanos

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

Instalación
Reparación
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ASCENSORES
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223-475-3724
ascensoreshk@speedy.com.ar

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

Sr. Administrador,

Olavarría 2530 - T.E.: 486-4446

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

consultas@magis.com.ar
www.magis.com.ar

Consulte y Compare

ASCENSORES
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Mantenimiento . Reparaciones . Modernizaciones
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ascensoresamerica@hotmail.com
www.ascensoresamerica.com.ar
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Condominio y Propiedad
Horizontal
A MANERA DE PROPEDÉUTICA
Tratando, de alguna manera, de
encontrar cierta similitud entre el
consorcio y alguna institución jurídica o
política que dé explicación a su
nacimiento, a su manera de constituirse, y especialmente su forma de
resolver, nos hemos “atrevido” a
entender que existen similitudes con la
figura del contrato social.
Cada uno de los titulares dominiales de
unidades en propiedad horizontal,
tienen el uso y goce propio de ese
derecho legislado por el art. 2505 del
Código Civil.
Sin embargo, comprende inmediatamente de integrarse a ese ente
colectivo, que se le hace imposible el
ejercicio -absoluto y exclusivo- propio
de este derecho, en este sistema
donde las restricciones se afinan.
Observa que ese derecho, conlleva
necesariamente al que debe ejercer
sobre otros sectores inseparables
(partes comunes) y que también
comparte, usa, utiliza, dispone, otro
comunero, de manera tal, que tarde o
temprano, interfiere con la conducta de
ese otro, que como él, también posee
(co-posesión).
Si cada uno, quiere usar la misma cosa,
con la misma amplitud, al mismo

tiempo y en el momento que desee, se
producirá necesariamente el conflicto y
de ello es conciente tanto el constructor, como el consorcista y por supuesto,
lo ha sido el legislador.
Si cada uno, en la extensión del
derecho de propiedad entiende que
puede hacer lo que quiere y cuando
quiere, se produce el caos y la
anarquía, y el riesgo cierto de la propia
desaparición del sistema comunitario.
Por ello es que cada uno de los
copropietarios se desprende de una
porción de sus derechos, de su
voluntad, y la cede a un ente superior,
independiente de cada uno de ellos,
por medio de un proceso de “transformación” (asamblea) a fin de constituir
una voluntad unívoca, de una sola
persona (jurídica) llamada “consorcio”,
formada precisamente, no por una
suma de voluntades individuales, sino
por un producto, algo nuevo y distinto
consecuencia de un acto de transformación, que emerge de la llamada
“deliberación” asamblearia y su
consecuente exteriorización, representada por el voto.
Así, la decisión del consorcio, no es la
mera suma o agregado de voluntades
individuales de los consortes, sino una
única voluntad producida por una sola

persona (consorcio).- Si bien todos los
copropietarios son iguales, y tienen
iguales derechos sobre todas las cosas
comunes, la superposición de
derechos se hace insostenible.
Para asegurar la paz hay que dar poder
a alguien, a un tercero, para ello se
requiere de un acuerdo de consorcistas para ceder derechos a favor de ese
tercero; un pacto entre individuos: yo
renuncio a tales derechos en tanto tu
también renuncies.
Se crea entonces el órgano superior
que para proteger al consorcista del
resto de los comuneros, es decir le
entregan todo el poder y la fuerza. O
sea que le transfieren el derecho a
autogobernarse, la autonomía, el
derecho a la libertad a cambio del
orden.
Los copropietarios en salvaguarda de
la subsistencia del régimen y de su
gobierno, pactan entre sí, mediante lo
que llamamos Reglamento de
Copropiedad, (que es un verdadero
contrato social o “consorcial”)
>>>

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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las reglas de funcionamiento y
convivencia, entre las cuales figuran,
los límites al ejercicio de derechos y la
transferencia de gran parte de los
mismos y ciertas libertades, a ese ente
superior que también es creado por tal
instrumento o contrato (el reglamento
de copropiedad es el acta de nacimiento del consorcio) para evitar el caos o
desgobierno y en definitiva asegurar la
supervivencia del sistema en paz. El
consorcio es entonces el Estado.
Nada de ello ocurre en el condominio,
que en las antípodas de la propiedad
horizontal, todos tienen derecho a todo
al mismo tiempo y sin embargo ello
representa un mero lirismo, porque
paradójicamente, en el plano de los
hechos ningún condómino puede
hacer nada sobre la cosa común sin el
consentimiento de los restantes
comuneros
De manera que no existe contrato
social o estatuto regulador, no existe
una persona jurídica, y se termina en el
otro extremo de las restricciones, ya

que todos tiene todos los derechos
pero nadie puede ejercerlos sin el
consentimiento del resto.
Ello porque no hay cesión a un ente
superior, distinto de los componentes
como es el consorcio en el régimen de
propiedad horizontal. El condominio
carece del elemento asociativo y
dinámico propio del dominio horizontal.
El condominio se forma entonces por el
hombre en estado natural de Hobbes,
que de todas formas no llega a
autodestruirse, producto de desgobierno o anarquía, por la existencia de la
regulación normativa proveniente del
Código Civil, que ante la falta de
gobierno consensuado, determina la
manera que legalmente debe conducirse no solo el condominio sino sus
componentes. La comunidad -por
llamarla de alguna manera- condominial tiene una regulación estrictamente
legal.
El derecho a veto hace a la esencia del
Instituto y de allí, que necesariamente,

la voluntad condominial requiera de la
suma de la totalidad de voluntades
individuales de sus integrantes.
Por ello la propiedad horizontal no
obstante ser un nuevo y distinto
derecho real, tiene similitudes con el
dominio, en cuanto a la perpetuidad de
su existencia, excepto los casos de
voluntad unánime de los consorcistas
para decidir la desafectación a dicho
régimen o la destrucción total del
edificio, pues no se concibe aquélla sin
éste, mientras que el condominio es
una figura esencialmente precaria,
pues nace para fenecer, de manera tal
que ninguno de sus sujetos está
obligado a permanecer en el mismo, ni
existe manera de pactarlo por mas allá
de cinco años.
Dr. Alberto Aníbal Gabás
Asesor CAPHPBA

ASCENSORES
TARANTO y Cía. S.R.L.

Abonos - Reparaciones
Modernizaciones
Equipos electrónicos - Hidráulicos

E-mail: ascensorestaranto@sinectis.com.ar
Chaco 2969 B7602AMC Mar del Plata Tel./Fax: (0223) 472-7611
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Un tributo a los administradores
japoneses
Hablar de Japón para un Español significa muchas cosas, pero sobre todo
TRADICIÓN Y TECNOLOGÍA, algo que
inicialmente parece contradictorio y
que los japoneses han conseguido,
integrar hasta tal punto que en su cultura son dos elementos inseparables.
Si hablamos de Administración de
Consorcios en Japón, igualmente aparecerán, esos dos elementos, pero
otros muchos más propios de una cultura tan educada, respetuosa y servicial como es la Japonesa y un mundo
de negocios con unas “ceremonias”
que a los occidentales nos sorprenden
pero a la vez admiramos.
En este artículo pretendo fundamentalmente destacar que lo mejor que un
Administrador de consorcios español
puede encontrar al adentrarse a conocer la profesión en Japón es sin duda
LA CULTURA JAPONESA y de la mano
de la misma, podremos entender
muchos procesos/sistemas que sin su
refinado y cualitativo servicio no sería lo
mismo.
Tuve oportunidad en Mayo/07 de visitar
sus tres ciudades emblemáticas:
OSAKA con su industria y progreso
donde la vida discurre 24 horas y el
trabajo es inagotable. KIOTO antigua
capital de Japón que conserva toda su
tradición y sus monumentos dignos de
admiración y ciudad turística por su
valor histórico, donde entenderás la
vida de los Samurais, las Geishas, la
ceremonia del té, etc. etc. y por último
TOKIO donde nos vamos a centrar en
conocer nuestra profesión.
En Tokio y de la mano del mejor anfitrión
que un Administrador puede tener,
GEORGE SHIOMI NORIAKI, Ex Presidente del IREM-JAPAN y ponente de
varios eventos de habla hispana pueden adentrarme en aquellos aspectos
de nuestra profesión que yo personalmente he tardado años y varias visitas
en conocer. A eso hay que añadir la
presencia de varios administradores

Brasileños en su primer viaje al país del
SOL NACIENTE y con unos deseos
bárbaros de experimentar otras formas
de administrar.
Japón y los japoneses son un verdadero MANUAL DE PROCEDIMIENTOS no
escrito. Fruto de su propia cultura y que
perdura de generación en generación.
Por ejemplo la simple entrega de una
tarjeta de visita es un acto de tal importancia que puede suponer el que fructifique o no un negocio. No olvidemos
que su saludo no consiste en dar la
mano (sino una reverencia) y por lo
tanto el único contacto físico cuando te
presentan a otra persona es la entrega
y recepción de tu tarjeta de visita. Se
debe entregar con ambas manos y
transmitiendo el respeto hacia la otra
persona tanto en su entrega como en la
recepción de su tarjeta. Siempre debe
entregar primero la persona de menor
rango o del Proveedor a cliente, etc.
etc., y por supuesto una vez recibida
otorgarle la importancia que dicho acto
supone con la comprobación de la
misma y en caso de una reunión tenerla
presente frente a ti, con tantas como
personas asistan a la citada reunión.
Podríamos estar bastante tiempo
hablando de esta y otras “ceremonias”
propias del mundo de los negocios
(hasta el punto que el tratamiento a
cada persona va en función de muchos
condicionantes) pero es mejor que nos
centremos en como se administra
Japón.
Los Administradores japoneses cobran
sus honorarios basados en un 5%
sobre el Presupuesto ordinario de cada
consorcio lo que supone para un edificio típico (40-60 viviendas) unos 20 € 35 € por vivienda y mes.
El mercado de administración con un
ejemplo de 2.200 consorcios por millón
de habitantes abarca casi un 95% en
caso de ser administrado por empresas, quedando relegado a un 5% aquellos que se auto administran.

15.nota
Uno de los datos económicos que
sorprende es la baja morosidad con la
que se encuentran ya que no llega al
1%, teniendo en cuenta que los pagos
son mensuales y mediante aplicación
del porcentaje de cada vivienda sobre
el presupuesto anual aprobado en
Junta General.
La gran diferencia viene a la hora de
explicar que es una empresa de Administración y que es EL ADMINISTRADOR del edificio.
La empresa de administración como tal
es el concepto que nosotros tenemos
de administrador en España, si bien el
Administrador en Japón sería equivalente para nosotros al PORTERO cualificado no solo en tareas de limpieza,
mantenimiento, etc., sino convirtiéndose realmente en EL ADMINISTRADOR
DEL EDIFICIO. Dicha persona es
empleada de la empresa administradora y con su función abarca todas las
necesidades posibles en el edificio
habiendo recibido una formación en la
empresa de administración de casi un
año, en la cual le instruyen en tareas de
mantenimiento mecánico, eléctrico,
fontanería, etc. etc., para propiciar su
intervención tanto en los elementos
comunes como privativos en la mayoría
de los casos.
En la visita a las empresas administradoras se debe tener en cuenta que
Tokio cuenta con el Administrador de
mayor tamaño en el mundo, superando
los 5.000 consorcios y con carteras que
superan los 1.200 edificios de media.
Nos sorprendió que su estrategia se
basa fundamentalmente en los CALL
CENTERS donde atienden todas las
incidencias de los edificios , pero en su
gran mayoría no por llamadas telefónicas, sino por sensores instalados en las
instalaciones de cada comunidad que
mandan una señal a la central en caso
de avería o incidencia, previa señalización al ADMINISTRADOR del edificio
para su resolución si procede y en
horario del mismo.
>>>

>>>
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Igualmente es digno de admiración la
reproducción que han realizado en un
local preparado al efecto, de lo que
sería las instalaciones comunes de un
edificio (portal, telefonillo, grupo presión, caldera calefacción, interruptores, tuberías, etc. etc.) incluso todo el
material posible de limpieza que es
donde forman a su personal para posteriormente mandarlo como
ADMINISTRADORES a sus edificios.
Dicho servicios de Administrador, así
como la importancia de sus CALL
CENTERS son el reflejo de su filosofía
de SERVICIO sobre la cual basan nuestro negocio ya que al fin y al cabo nuestros clientes en cualquier parte del
mundo lo que demandan es
SOLUCIONES A SUS PROBLEMAS DE
FORMA INMEDIATA, PROFESIONAL,
EFICIENTE E INFORMACION y considero que nuestros compañeros Japoneses han sabido encontrar la forma de
conseguirlo y tener a sus clientes satisfechos.
Por último indicar que corporativamente están asociados en 4 Asociaciones
de Administradores, entre las cuales
destaca JPM como asociación representativa de la profesión en Tokio y con
la cual tuvimos la oportunidad de asistir
a su asamblea general.
Como diría Don Quijote…..NOS
VEMOS EN LA INSULA…..quien sabe
si estaba pensando en JAPÓN???
Sr. Pepe Gutierrez
Administrador de Fincas de ALICANTE
España

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

Distribuidor Oficial

:: Precios especiales para consorcios
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FESCAP
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:: Envíos a todo el país

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

17.nota

Sistema de responsabilidad por filtraciones en la Propiedad Horizontal
Una de las cuestiones -a modo de ejemplo- que reiteradamente han llevado a
opiniones controvertidas, han sido las
filtraciones originadas en las terrazas o
balcones. A modo de ejemplo, en
muchos casos, las filtraciones perjudiciales son producto del mal estado de
la cubierta terrazas o balcones de dominio exclusivo de un copropietario, lo
cual incluye la estructura de los desagües pluviales de esa superficie y sus
piletas, la aislación hidrófuga, las juntas de dilatación, los contra pisos, los
cerámicos, etc.
Por otra parte, hay que analizar la incidencia causal de la losa en el hecho
dañoso, estructura que sirve de sustento de aquel revestimiento superficial
constitutivo del piso de las terrazas o
balcones.

La cuestión surge cuando, por reglamento de copropiedad, la terraza o
balcón son bienes privativos de un
consorcista.

del sector, el cual por sus deficiencias
puede perjudicar no sólo cosas comunes (dicha losa) sino también bienes de
terceros, es decir otros consorcistas.

En estos casos, si así lo determina el
Reglamento, no hay duda que el área
superficial de la terraza o balcones son
de propiedad exclusiva del consorcista, mientras que los componentes del
suelo y subsuelo de esas terrazas son
del ente consorcial. Es decir que físicamente ambos bienes -privativo y
común- se encuentra juntos o superpuestos, pero jurídicamente son escindibles.

Las cuestiones suscitadas por los
daños que producen las filtraciones por
pérdidas de cañerías en un edificio en
Propiedad Horizontal deben resolverse
dentro de las previsiones del Reglamento de Copropiedad y Administración y la Ley 13.512. El principio general será que los gastos de conservación
y reparación deben ser solventados
por el propietario de la cosa que produce el daño, es decir el Consorcio, si se
trata de bienes comunes y los consorcistas si se trata de sectores exclusivos, de acuerdo al Artículo 5 de le ley
13512 y las previsiones del Artículo
1113 del Código Civil .
>>>

Esto es, sobre una típica cosa común
como es la losa del edificio parte de
estructura del mismo, existe un piso de
propiedad exclusiva del copropietario

Adhiere

Cámara de Mantenimiento
Edilicio
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Es un tema álgido el relacionado a la
propiedad de las cañerías de agua,
desagües y cloacas; no siempre de
fácil comprobación debiendo distinguir
en el Reglamento de Copropiedad lo
que es común de lo que es exclusivo y,
ante la duda o la falta de expresión
sobre el carácter de la cañería, debe
considerársela común. El Art. 2 última
parte de la Ley 13512 prevé que los
sótanos y azoteas revestirán el carácter
de comunes, salvo convención en
contrario.
La correcta interpretación de los Arts. 5
de la Ley 13.512 y la responsabilidad
que emerge del Art. 1113 del Código
Civil es que los gastos de conservación
y reparación deben ser solventados
por el propietario de la cosa que produce el daño, por principio general. Es
decir que la responsabilidad estará en
cabeza del titular del sector donde
nace el perjuicio, esto es donde se
originan las filtraciones y no por donde
el agua discurre o se manifiesta la
humedad.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia
de la Provincia de Buenos Aires tiene
establecida como doctrina judicial que
cuando se trata de interpretar los términos de un reglamento de copropiedad,
la idea de aprovechamiento en conjunto es el denominador que enlaza a las
cosas calificadas de comunes. Por

oposición, todo aquello de aprovechamiento particular o privado tiene este
último carácter. Ac. 41.892, sent. del
5VI1990 “El Derecho", 140266.
El Art. 5º primera parte de la Ley 13.512
estipula que: "Cada propietario atenderá los gastos de conservación y reparación de su propio piso o departamento..." y conforme sostiene Elena Highton
es deber de cada titular mantener su
propiedad en buen estado, en cuanto
la falta de conservación puede implicar
deterioros que perjudiquen al edificio
en general o a otros propietarios. El
propietario no puede pedir que los
restantes titulares contribuyan a la
conservación de lo que le es propio.
En consecuencia, debemos actar a lo
previsto en el reglamento de copropiedad, en primer lugar, respecto a la
atribución de bienes comunes y bienes
propios. En caso de duda, en razón de
la doctrina del Superior Tribunal Provincial del “aprovechamiento común”,
debe considerarse al bien común y en
consecuencia responsabilizar por el
mismo al consorcio.
Dr. Carlos Daniel Florio
Asesor Legal de la CAPHPBA

Mantenimiento, reparación y modernización
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
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A paso firme
SEGURIDAD
La seguridad de las personas también
debe incluir el tránsito por escaleras,
rampas y pisos resbaladizos. Si bien es
cierto que, como dice el refrán, un
resbalón no es caída, puede traer
innumerables consecuencias,
laborales y hasta legales.

los accidentes más frecuentes es la
caída en escaleras –comenta Silvoso–
es fácil deducir la importancia de las
acciones orientadas a prevenir los
resbalones y caídas, colocando cintas
antideslizantes o utilizando el sistema
de tallado antideslizante permanente”.

Hablar de seguridad en edificios de
propiedad horizontal, es hablar de
mayor protección para los consorcistas
y para el consorcio como figura legal.
En este marco se inscribe también la
prevención de accidentes de las
personas que habitan o circulan en las
partes comunes del edificio, como
escaleras, rampas o pisos resbaladizos.

A la pregunta si este tipo de trabajos es
un gasto o una inversión, la respuesta
es una sola: todo trabajo enfocado a la
seguridad es una inversión, ya que en
caso de un siniestro, el no cumplir con
las normativas puede generar una
erogación mucho mayor que la
necesaria para realizar estos trabajos.

Santiago Silvoso, presidente de la
empresa Dantilo Antideslizantes,
explicó a nuestra revista que “si el
edificio no cumple con las medidas de
seguridad recomendadas por la ART,
es bastante probable que a la hora de
gestionar la cobertura la compañía
argumente reparos, tratando de eludir
el pago de la prestación”.
En cuanto a los lugares donde habría
que utilizar los sistemas antideslizante,
se recomienda en escalones, en pisos
que superen los 5º de inclinación
(rampa) así como en pisos que por su
característica o mantenimiento se sabe
que son resbaladizos estando o no a la
intemperie. Y en caso de los hoteles,
también en las bañeras enlozadas,
como en sectores de duchas, y pisos
que estén continuamente húmedos:
piletas, vestuarios, saunas, cocinas,
etc.
Demás está aclarar que existen dos
leyes en las que, de una forma u otra, se
exige que todos los puntos anteriores
tengan un sistema antideslizante y que
en los lugares donde se han producido
accidentes se haga una acción
correctiva. Estamos hablando de la Ley
19.587 y la Ley 24.557, establecidas
por la SRT.
“Si a lo dicho le agregamos que uno de

A la hora de analizar los diferentes
sistemas que ofrece el mercado,
Santiago Silvoso explica que “el tallado
permanente compite con otras
soluciones que en principio permiten
cubrir la misma necesidad: dotar a las
superficies resbaladizas de un sistema
antideslizante. Sin embargo, el balance
costo-beneficio arroja un resultado
favorable al tallado”.
Y finaliza argumentando el concepto
anterior al afirmar que “los tallados
antideslizantes son permanentes; las
mejores bandas abrasivas que existen
en la actualidad, colocadas en sitios de
alto tránsito, tienen una vida útil
limitada; el costo de la cinta es mayor
que el del tallado antideslizante,
además que estos no modifican el
mantenimiento de las superficies
donde se realizan, evitando los
desagradables efectos producidos por
el uso y el paso del tiempo”.
Julieta E. Silvoso
DANTILO MAR DEL PLATA
Tallado Antideslizante Permanente
-.La Seguridad a sus Pies.Certificación ISO 9001-2008
Tel: 0054 223 467-2342
Cel: 0054 11 15-5638-1884
web: www.dantilo.com.ar
mail: julieta@dantilo.com.ar
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Precauciones en el uso del
ascensor y reglas del buen uso

No exceder la capacidad máxima
indicada dentro de la cabina en
personas y kilos.
No saltar ni realizar movimientos
bruscos dentro de la cabina, cuando el
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 emergencia 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.
Cámara de Ascensores de
Mar del Plata

El mayor surtido en
artículos de limpieza

Entregas a
domicilio
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