




Nuestra institución ha buscado siempre 
trabajar por el bien común de sus 
asociados y por el logro de proyectos 
que amplíen el horizonte de la actividad. 
En ese sentido, esta Comisión Directiva  
ha tomado como legado principal la 
continua y sostenida tarea de lograr el 
reconocimiento de nuestra actividad a 
través de una Ley que regule el ejercicio 
profesional.

En los últimos  tiempos se ha continua-
do con dicha tarea gestionado el 
tratamiento en la Legislatura Provincial 
a través de la presentación de nuestro 
proyecto a diferentes representantes 
del ámbito parlamentario. Es por ello 
que en estos meses se han mantenido 
reuniones con el Diputado Iriart, quien 
se ha mostrado verdaderamente 
interesado y dispuesto a trabajar en 
ello, ya que considera al igual que 
nosotros, imprescindible que  se debata 
la Ley del Administrador de Propiedad 
Horizontal y que ésta incluya una 
mirada abarcativa no privilegiando 
ningún sector sobre otro.

Hoy día es casi inimaginable pensar  el 

ejercicio profesional sin una regulación 
dónde se establezcan principios que 
ayuden tanto al quehacer del Adminis-
trador como a la vida diaria de los 
consorcistas y donde cada una de las 
partes pueda encontrar contenidas sus 
necesidades. 

Nuestra entidad está comprometida 
con el desarrollo de nuestra profesión 
acorde con los tiempos que vivimos, 
donde la gestión y los conocimientos 
son fundamentales para un mejor 
cumplimiento de las actividades del 
Administrador de Propiedad Horizontal, 
por ello también se han organizado las 
Jornadas de Actualización para Admi-
nistradores asociados con temas de 
inminente actualidad desarrollados por 
profesionales especializados en la 
temática propuesta en cada encuentro. 

Esperamos nos sigan acompañando en 
cada nuevo desafío como lo han venido 
haciendo. 

Muchas Gracias!
Comisión Directiva
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Actualización de escala
de honorarios para la 
Administración de los 
edificios
Detallamos a continuación la actualización de la Escala de Honorarios correspon-
dientes a la Administración de Edificios sometidos al régimen de la Ley 13.512, a 
aplicar a partir del 1º de Mayo de 2013.

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

EDIFICIO

De 01 a 10 unidades

De 11 a 20 unidades

MÍNIMO 

$  1.500.- 

$  2.250.-

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

$ 85.- por unidad funcional

$ 70.- por unidad adicional

$ 55.- por unidad adicional

$ 45.- 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

$ 45.- por unidad

$ 30.- por unidad adicional 

$ 17.- por unidad adicional 

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

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 $ 150.- por la emisión de Certificados de 
Deuda.

Nota: En los Consorcios con servicios comunes, centrales, confort y de súper 
confort se establece un incremento de un 20% sobre los valores detallados.
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Actividades de Capacitación
CICLO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA ADMINISTRADORES

El Departamento Académico de la 

Cámara ha organizado un ciclo de 

jornadas de actualización en P. H.,  que 

se llevarán a cabo en nuestra sede a lo 

largo de este año, y de las que podrán 

participar todos nuestros asociados en 

forma gratuita. 

MAYO 

Lunes 13:

• La continuidad laboral del empleado 

jubilado. Dr. Carlos Florio

• Impuesto a las ganancias sobre 4º 

categoría en los haberes mensuales. 

Imp. a las ganancias por pago a 

proveedores / Seg. Social Emp. de 

Limpieza / Seg. Social Emp. de 

Seguridad/ IVA Emp. de Seg. y 

Limpieza. C.P.N. María Laura 

Maraschini

Lunes 20:

• Jubilación del encargado: temas más 

conflictivos. Dr. Gerardo Rodriguez 

Arauco

• Aprender el gas.  Representantes de 

Camuzzi Gas

JUNIO

Lunes 17:

• Nueva Res. Afip Nº 3369. Recursos de 

amparo a presentar por parte de la 

Cámara, en relación a la disposición 

sobre libro de ingresos y egresos a 

proveedores. Acuerdo paritario firmado 

entre el Sindicato de Vigiladores y 

CAESI y el nuevo beneficio para los 

vigiladores nocturnos a partir de enero 

2013. C.P.N. María Laura Maraschini

• Relación a la competividad de este 

Convenio con el de encargados de 

Propiedad Horizontal. Dr. Gerardo 
Rodriguez Arauco

JULIO

Lunes 8:

• La responsabilidad solidaria del 

Consorcio por el personal de empresas 

de servicios. Dr. Carlos Florio

• Información de la legislación vigente 

(Ord. Nº 20389) prórroga de cumpli-

miento del Anexo 2 de la Ord. 16.589 

(O.M. 20389 Vto. 06.06.2013). 

Programas de gestión del Depto. de 

electromecánica de la M.G.P.- Ing. 
Gustavo Ferro (Dto. Electromecánica 
M.G.P.)

AGOSTO

Lunes 12

• Reformas del Código Civil en materia 

de Administración de Propiedad 

Horizontal, régimen legal de las 

mejoras y obras en P.H. en proyecto del 

Código Civil. Dr. Gerardo Rodriguez 
Arauco

• Ordenanza vigente para la erradica-

ción de ruidos molestos y vibraciones 

en el Partido de Gral Pueyrredón, Sr. 
Felices (Dto. Ruidos molestos 
M.G.P.)

SETIEMBRE

Lunes 16

• Asambleas. Resoluciones tomadas 

contrarias a derecho / nulidad de 

asamblea. Dr. Carlos Florio

• Situación impositiva del administra-

dor de consorcios y del consorcio de 

propietarios. C.P.N. Maria Laura 
Maraschini

OCTUBRE

Lunes 21

• Daños y perjuicios contra el consorcio 

por responsabilidad civil. Dr. Carlos 
Florio

• Integral de consorcios e importancia 

de cubrir el granizo dentro de las 

polizas. D&Z  Cons.  Seguros

NOVIEMBRE

Lunes 18:

• El Administrador en el régimen 

p ro y e c t a d o  d e  R e g i s t r o  d e l  

Administrador de la Pcia. de Bs. As. 

(análisis de proyectos). Dr. Gerardo 
Rodriguez Arauco

• Definir los trabajos / documentación 

para realizar la compulsa de precios / 

cómo elegir las empresas. Arq. Luis 
Falconi
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 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.

.La Administración Federal de Ingresos 

Públicos, AFIP,. Implemento un nuevo 

Plan de Facilidades de Pago mediante 

Resolución General 3451. La misma fue 

publicada en el Boletín Oficial el 25 de 

marzo de 2013. 

Mediante el mencionado Plan podrán 

regularizarse obligaciones impositivas, 

de los recursos de la seguridad social y 

aduaneras.  Si bien la Resolución 

establece la vigencia desde la 

publicación en el Boletín Oficial, el 

programa aplicativo que permite 

confeccionar y presentar el nuevo plan 

de pagos, estará disponible en la 

página Web de AFIP a partir del 15 de 

abril del corriente año y las adhesiones 

al mismo podrán realizarse hasta el 31 

de julio de 2013. 

Es importante mencionar que la 

Resolución General 3451 deroga, en el 

artículo  24, la RG 2774, mediante la 

cual se establecía un régimen perma-

nente de facilidades de pago. Por lo 

tanto, de no mediar modificaciones, a 

partir del 1 de agosto de 2013, no 

existirá la posibilidad de financiar 

deudas con AFIP. 

La ventaja del nuevo Plan de Pagos 

instrumentado mediante la RG 3451 es 

la mayor cantidad de cuotas que 

otorga, que son hasta 120 cuotas 

mensuales, y la menor tasa de financia-
ción, que es del 1,35 % mensual. Sin 
embargo cabe mencionar que no se 
prevén quita total ni parcial de intereses 
ni condonación de sanciones firmes o 
no. 

El nuevo Plan contempla la posibilidad 
de reformular los planes de pago 
vigentes. Los planes deben ser 
reformulados de acuerdo a los 
lineamientos del Nuevo Plan estableci-
do por la RG 3451, motivo por el cual 
hay que analizar la conveniencia de 
reformular o no. En general para los  
planes de la RG 2774 puede ser 
conveniente su reformulación, ya que 
los mismos contemplaban menor 
cantidad de cuotas y mayor tasa de 
financiación., En cambio los planes que 
respondían a la Ley 26.476, en 
principio no convendría que fueran 
reformulados, ya que dicha Ley 
estableció condiciones mas beneficio-
sas, como por ejemplo quita parcial de 
intereses, que el nuevo plan no 
contempla. 

Características del Plan de pagos 

El Plan de facilidades de pago esta 
destinado a la cancelación de:

• Obligaciones impositivas y de los 
recursos de la seguridad social, cuyo 
vencimiento de presentación y pago 

haya operado hasta el 28 de febrero de 

2013, inclusive, sus intereses, actuali-

zaciones y multas.

• Multas aplicadas o cargos suplemen-

tarios formulados por el servicio 

aduanero hasta el 28 de febrero de 

2013, inclusive, por tributos a la 

importación o exportación, sus 

intereses y actualizaciones.

• El impuesto que recae sobre las 

erogaciones no documentadas, a que 

se refiere el Artículo 37 de la Ley de 

Impuesto a las Ganancias.

• Las deudas derivadas de ajustes de 

inspección, en tanto el contribuyente 

conforme la pretensión fiscal.

• Las deudas en discusión administrati-

va, contencioso-administrativa o 

judicial, así como en ejecución judicial, 

en tanto el contribuyente se allane o 

desista de toda acción y derecho por 

los conceptos y montos por los que 

formula el acogimiento, y asuma el 

pago de las costas y gastos causídi-

cos.

• Obligaciones de cualquier tipo que 

hubieran sido incluidas en planes de 

facilidades de pago a través del 

Sistema “MIS FACILIDADES”, median-

te la reformulación en la forma que 

establece la RG. 

AFIP: nuevo régimen de facilidades 
de pago 
RESOLUCIÓN GENERAL 3451
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La cancelación de las obligaciones, 

multas y/o cargos suplementarios con 

arreglo a este régimen, no implica 

reducción alguna de intereses 

resarcitorios y/o punitorios, como 

tampoco liberación de las pertinentes 

sanciones o cargos suplementarios.

Los conceptos que no pueden ser 

incluidos en el Plan de Pagos, estan 

establecidos en los  artículos 3 y 4 de la 

RG 3451.  Los que son de interés para 

administradores son los siguientes: 

• Las retenciones y percepciones 

—impositivas o previsionales—, por 

cualquier concepto, practicadas o no, 

excepto los aportes personales 

correspondientes a los trabajadores en 

relación de dependencia.

• Los anticipos y/o pagos a cuenta.

• Los aportes y contribuciones 

destinados al Régimen Nacional de 

Obras Sociales, excepto los correspon-

dientes a los sujetos adheridos al >>>

Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes (RS).

• Las cuotas destinadas a las 

Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 

(ART).

• Los aportes y contribuciones con 

destino al régimen especial de 

seguridad social para empleados del 

servicio doméstico.

• Las contribuciones y aportes 

personales fijos por los trabajadores en 

relación de dependencia de sujetos 

adheridos al Régimen Simplificado 

para Pequeños Contribuyentes (RS), 

devengados hasta el mes de junio de 

2004.

• La contribución mensual con destino 

al Registro Nacional de Trabajadores y 

Empleadores Agrarios (RENATEA).

• Las cuotas de planes de facilidades 

de pago vigentes no reformulados. 

• Los intereses -resarcitorios y punito-

rios-, multas y demás accesorios 

relacionados con los conceptos 

mencionados en los incisos preceden-

tes.

• Las obligaciones de los impuestos a 

las Ganancias y a la Ganancia Mínima 

Presunta, correspondientes a los 

ejercicios fiscales finalizados a partir 

del 1 de octubre de 2012, inclusive, y al 

Impuesto sobre los Bienes Personales 

por los períodos fiscales posteriores a 

2011.

• Se encuentran excluidas las obliga-

ciones correspondientes a los sujetos 

denunciados penalmente por delitos 

previstos en las Leyes Nros. 22.415, 

23.771 o 24.769 y sus respectivas 

modificatorias y complementarias, o 

por delitos comunes que tengan 

conexión con el incumplimiento de sus 

obligaciones impositivas, de los 

recursos de la seguridad social o 

aduaneras.

MIEMBRO DE LA CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE PORTEROS ELÉCTRICOS Mat. Nº 073

PORTEROS 
ELÉCTRICOS
Servicio de calidad profesional
Atención especial administradores
Control de acceso - Cámaras de seguridad

Buenos Aires 3167 - Mar del Plata
Teléfono: (0223) 473 5050 / 494 5052
info@amtsoluciones.com.ar
www.amtsoluciones.com.ar
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Cámara de Administradores de 
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El Plan de Pagos prevé como máximo 
120 cuotas que serán mensuales, 
iguales y consecutivas y cuyo valor no 
podrá ser inferior a Ciento cincuenta 
pesos ( $ 150,00). A cada cuota se le 
adicionará un interés de financiación 
del 1,35 % mensual. 

Para poder adherir al Plan de 
Facilidades de pago es condición que 
se encuentren presentadas las 
declaraciones juradas determinativas 
o informativas de las obligaciones 
impositivas y previsionales por las que 
se pretenda ingresar al mencionado 
Plan. 

La adhesión al Plan de pagos  podrá 
solicitarse por única vez y hasta el día 
31 de julio de 2013, inclusive.  Se 
deberá:

• Consolidar la deuda a la fecha de 
adhesión.

• Remitir a AFIP mediante transferencia 
electrónica de datos vía “Internet”, 
utilizando la “Clave Fiscal”, lo siguiente: 

• El detalle de los conceptos e importes 
de cada una de las obligaciones que se 
regularizan y el plan de facilidades de 
pago que se solicita ingresando a la 
opción “PLAN DE FACILIDADES DE 
PAGO RG 3.451” del sistema informáti-
co denominado “MIS FACILIDADES” 
disponible en el sitio “web”. 

• La Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) 
de la cuenta corriente o de la caja de 
ahorro de la que se debitarán los 

importes correspondientes a la 
cancelación de cada una de las 
cuotas.

• Apellido y nombres, teléfono y 
carácter del responsable de la 
confección del plan (presidente, 
contribuyente, persona debidamente 
autorizada, etc).

• Generar a través del sistema informá-
tico el formulario de DDJJ Nº 1003.

Las cuotas vencerán el día 16 de cada 
mes, a partir del mes inmediato 
siguiente a aquel en que se consolide 
la deuda y se formalice la adhesión y se 
cancelarán únicamente mediante el 
procedimiento de débito directo en 
cuenta bancaria.  Como ya viene 
sucediendo en otros planes del sistema 
Mis Facilidades, de no existir fondos 
suficientes en la cuenta bancaria el día 
fijado para el vencimiento, se realizará 
el débito el día 26 del mismo mes, 
incluyendo los intereses resarcitorios 
devengados hasta esa fecha. Si las 
cuotas no fueron canceladas en 
ninguna de las dos fechas, se podrá 
solicitar rehabilitación de las cuotas y 
se debitaran el día 12 del mes siguien-
te. 

El Plan podrá ser cancelado anticipa-
damente a partir del segundo venci-
miento. 

El sistema “MIS FACILIDADES” 
calculará el monto de la deuda que se 
pretende cancelar -capital más 
intereses de financiamiento- al día 12 

del mes siguiente de efectuada la 

solicitud de cancelación anticipada, 

fecha en la cual será debitado de la 

cuenta bancaria habilitada.

La caducidad del plan de facilidades 

de pago, operará de pleno derecho y 

sin necesidad de que medie interven-

ción alguna por parte de este 

Organismo ante la falta de cancelación 

de: 

• DOS (2) cuotas, consecutivas o 

alternadas, a los SESENTA (60) días 

corridos posteriores a la fecha de 

vencimiento de la segunda de ellas, o

• una cuota, a los SESENTA (60) días 

corridos contados desde la fecha de 

vencimiento de la última cuota del plan.

Una vez operada la caducidad, que 

será comunicada por AFIP mediante el 

servicio “e-Ventanilla”, el juez adminis-

trativo competente, dentro de las 

CUARENTA Y OCHO (48) horas, 

deberá disponer el inicio o prosecu-

ción, según corresponda, de las 

acciones judiciales tendientes al cobro 

del total adeudado. Una vez declarada 

la caducidad del plan de facilidades de 

pago, los contribuyentes deberán 

cancelar el saldo pendiente de deuda 

mediante depósito bancario o transfe-

rencia electrónica de fondos. 

C.P.N. Laura Maraschini
Asesora Contable Impositiva 

CAPHPBA
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A modo de introducción, se transcriben 

los comienzos de la legislación que 

regula los RUIDOS MOLESTOS en el 

Partido de General Pueyrredón 

(Ordenanzas Nº 12.032 y 12.033), con 

el objetivo de  comenzar a familiarizar 

el contenido de las mismas.

Desde el municipio existe un ámbito 

que se encarga del asesoramiento y 

recepción de trámites de denuncia 

referente a ruidos molestos. Para el 

caso específico de las denuncias en 

Propiedad Horizontal, mayormente 

quejas entre particulares (vecinos 

lindantes / contiguos); y después de 

comprobar estadísticamente, que las 

conductas y manifestaciones que se 

van generando en la dinámica social, 

han producido un incremento en las 

denuncias de dichos ruidos, es que se 

hace indispensable convocar a todos 

los actores posibles para generar 

soluciones a la presente problemática.

Esperamos poder trabajar durante el 

presente año, con todos los consor-

cios, compartiendo información, 

esfuerzo y tarea conjunta, para arribar a 

las soluciones en aquellos casos que 

se planteen denuncias de ruidos 

molestos.

 ORDENANZA Nº 12032

Artículo 1º.- Establécese el siguiente 

régimen para la erradicación de ruidos 

molestos y vibraciones en el Partido de 

General Pueyrredón. 

CAPITULO I • RUIDOS MOLESTOS

Artículo 2º.- Prohíbese producir, causar, 
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Ruidos molestos

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 

estimular o provocar ruidos molestos, 

cualquiera sea su origen, cuando por 

razones de hora y lugar o por su calidad 

o grado de intensidad, se perturbe o 

pueda perturbar la tranquilidad o 

reposo de la población o causar 

perjuicios o molestias de cualquier 

naturaleza.

 ORDENANZA Nº 12033

Artículo 1º .- Modifícase el artículo 56º 

de la Ordenanza 4544, el que quedará 

redactado de la siguiente manera:

"Artículo 56º .- Será penado con multa 

del 1% al 100% y/o clausura de hasta 

60 días y/o decomiso y/o secuestro y/o 

arresto hasta 30 días, la producción, 

estímulo o provocación de ruidos 

molestos de cualquier origen, cuando 

por razones de hora y lugar o por su 

calidad o grado de intensidad, se 

perturbe o pueda perturbar la tranquili-

dad y reposo de la población o causar 

perjuicios o molestias de cualquier 

naturaleza, que se produzcan en la vía 

pública, plazas, parques, paseos, 

salas de espectáculos, centros de 

reunión y demás lugares en que se 

desarrollen actividades públicas o 

privadas, o en casas habitación 

individuales o colectivas, cuando se 

hubiere intimado previamente la 

cesación, atenuación o disminución de 

los ruidos

 Federico Felices
Depto. Nocturnidad y Ruidos Molestos

MGP
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ya que consume el equivalente a tres 
hornallas.

-Usar recipientes pequeños y con 
tapas para concentrar el calor, evitando 
que la llama sobrepase el fondo del 
recipiente.

-Al calentar agua, cargar solo la 
cantidad que se va a utilizar.

-Encender primero la fuente de calor 
que se utilizará para encender la 
hornalla (ej: fósforos o encendedor). 
Luego abrir el paso del gas.

-Verificar el correcto funcionamiento y 
señalización de las perillas.

-No utilizar la cocina para calefaccionar 
el ambiente, aumenta el consumo de 
gas y es muy peligroso.

Al utilizar los calentadores de agua es 
importante tener en cuenta que:

-No deben instalarse en el baño.

-Deben tener conductos de evacua-
ción de gases exclusivos y en perfec-
tas condiciones.

-No debe ser obstruida la entrada de 
aire a la zona de combustión.

-Apagar el piloto de los artefacto que 
no se utilizan.

-No mezclar el agua fría con la caliente. 
Si se ajusta la temperatura del calefón o 
termotanque se ahorra energía

Los calefones, termotanques, cocinas 
o estufas que no posean tiro balancea-
do requieren rejillas de ventilación 
permanente en los ambientes, una 
inferior y otra superior. Verificar que 

Recuerde…

Al calefaccionar su vivienda es 
importante tener en cuenta:

-En los dormitorios solo instalar 
artefactos de tiro balanceado.

-No colocar artefactos de calefacción 
portátiles en ningún lugar. 

-Mantener una ventilación permanente 
de los ambientes donde funcionan 
artefactos a gas, aún en los meses de 
invierno. 

-Verificar el perfecto funcionamiento de 
los conductos de evacuación de gases 
de la combustión.

-Calefaccionar solo los ambientes que 
se utilizan. 

-No utilizar ni las hornallas ni el horno 
para calefaccionar la casa. Consumen 
mucho oxígeno del ambiente.

-No abrir las ventanas cuando hay 
exceso de temperatura en un ambien-
te, apagar los artefactos de calefac-
ción.

-No tapar los artefactos de calefacción 
con muebles, cortinas, etc., por que se 
reduce el aprovechamiento calórico 
del artefacto y se pueden producir 
incendios. 

Al utilizar los artefactos de cocina es 
importante tener en cuenta:

-Debe poseer una conexión rígida y 
estar fija en su posición.

-No instalarla en lugares con corriente 
de aire.

-Utilizar el horno en forma moderada, 

ambas estén sin obstrucciones.

Calefones, calefactores y/o estufas de 
tiro natural o infrarrojos no deben 
colocarse en baños o dormitorios, 
dado su elevado consumo de oxígeno. 

Para evitar accidentes con monóxido 
de carbono:

Instalar únicamente artefactos que 
estén aprobados por un organismo 
oficial de certificación y que posean la 
oblea correspondiente. Todos los 
artefactos deben poseer una identifica-
ción de aprobación reconocida por el 
ENARGAS, esto garantiza que se 
ajustan a los estándares de seguridad y 
normativa vigente en todo el país. 

Si siente olor a gas:

-No encienda las luces ni ningún 
artefactos eléctrico.

-No encienda fósforos, ni velas y por 
supuesto: no fume

-Abrir puertas y ventanas.

-No detectar fugas con una llama. 
Coloque agua jabonosa para que las 
burbujas identifiquen el lugar.

Cierre la llave de gas.

Todos los accidentes con monóxido 
de carbono son evitables.

Utilizá el gas natural de manera 
responsable y segura.

Phone: BLBERRY Pin 29 FEEC 15 | (223) 155.830011
Radio: NEXTEL 154.423382, 128*6125

silviepie@hotmail.com | San Martín 3391, 5ºB • Mar del Plata

······························PRESUPUESTOS SIN CARGO······························

Prevenir salva vidas!
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR INHALACIÓN CON MONÓXIDO 
DE CARBONO - II ETAPA



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



Responsabilidad civil de empresas de
vigilancia por daños dentro de edificios 
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La introducción cada vez más frecuen-
te de empresas de seguridad en el 
ámbito de los edificios sujetos al régi-
men de Ley 13.512 ha llevado a pre-
guntarse cuál es el marco legal en que 
se analiza la responsabilidad civil de 
dichas empresas, en el caso de perpe-
trarse un hecho delictivo que irrogue 
daños al consorcio (parte comunes, u 
otros bienes muebles), o a los copro-
pietarios y que no pueda ser evitado 
por el personal de seguridad contra-
tado.

A) OBLIGACIONES QUE ASUME LA 
EMPRESA DE SEGURIDAD

Debemos señalar inicialmente que la 
obligación asumida por una empresa 
de vigilancia se asienta en el principio 
objetivo de la confianza generada en el 
usuario contratante, que deriva de la 
profesionalidad presumida de aquella. 

Queda a cargo de la empresa de vigi-
lancia la planificación y el diseño del 
sistema de seguridad, lo cual compren-
de la ordenación y adaptación de los 
recursos necesarios y adecuados 
(humanos, materiales, tecnológicos, 
etc.) para el cumplimiento de los objeti-
vos que deben alcanzarse, de donde 
se sigue que la falla en el diseño o sea 
un defecto en la organización del servi-
cio, acarrea un riesgo que puede deri-
var en un daño reparable. 

Se ha afirmado que “cuando hay un 
error en su concepción, diseño o plani-
ficación, hay una insuficiencia estructu-
ral del servicio, que afecta dicha segu-
ridad y desata responsabilidad de la 
empresa de vigilancia, sin que ella 
pueda alegar situaciones generales de 
imprevisión pues, como profesional, 
conoce de antemano los riesgos y tiene 
los recursos necesarios para evitarlos”.

La obligación de las empresas de segu-
ridad frente a los usuarios por incumpli-
miento de los deberes propios, se 
asienta entonces en la obligación con-
tractual de asegurar que el servicio 

cumpla con la finalidad esperada, 
evitando los hechos perjudiciales para 
el usuario. No se garantiza fatalmente 
la indemnidad sino dentro de determi-
nado marco fáctico, puesto que la 
obligación no es de resultado, pero sí el 
empleo de las estrategias, medios 
humanos, técnicos, y conocimiento 
sobre el rubro o actividad que tienda a 
la obtención de la indemnidad preten-
dida.

B) REGLAS LEGALES PARA 
ANALIZAR LA RESPONSABILIDAD

Con qué reglas se analizará la respon-
sabilidad civil de la empresa de seguri-
dad si se perpetra un delito en perjuicio 
del consorcio o los ocupantes del edifi-
cio o sus bienes ?

Tratándose de una relación de consu-
mo, la cuestión de la responsabilidad 
queda inmersa dentro de las normas la 
Ley 24.240, donde se advierte la pree-
minencia del régimen del consumidor 
por sobre las normas generales del 
derecho privado en materia de respon-
sabilidad civil. 

Se ha afirmado claramente: “El art. 3 de 
la Ley 24.240 prevé la integración nor-
mativa del régimen de protección al 
consumidor y la preeminencia de la 
LDC sobre otras reglas legales even-
tualmente aplicables. El derecho relati-
vo a la protección del consumidor se 
integra así con las otras ramas jurídicas 
imponiendo soluciones que impiden, 
total o parcialmente, la aplicación del 
derecho común. En otros términos, el 
régimen de derecho que surge de la 
LDC importa no sólo complementar 
sino también modificar o derogar las 
normas de las otras ramas jurídicas 
que se apliquen a la relación de consu-
mo que concretamente se considere 
(Alegría, Héctor, “Régimen legal de 
protección del consumidor y Derecho 
Comercial”, Acad. Nac. De Derecho 
2009, LL, 16/06/2010).” (Cámara de 
Apelación en lo Civil y Comercial, Sala 
Segunda, Expediente N° 146930 sent. 

del 4 días del mes de diciembre de 
2012, in re "CARLOS GIUDICE S.A.C/ 
MAREZI MONICA BEATRIZ S/COBRO 
EJECUTIVO").

La introducción de la legislación de 
consumo, sugiere que la responsabili-
dad de la empresa de seguridad será 
más severamente analizada, y más 
estrictas las posibilidades de eximirse 
alegando caso fortuito.

Las reglas en la materia son:

1. Responsabilidad objetiva, o sea que 
no se requiere que se pruebe la culpa 
de la empresa para condenarlo a repa-
rar, bastando que medie algún factor 
de atribución objetivo.

2. Las acciones tramitan por proceso 
sumario o sumarísimo.

3. Las acciones se entablan con benefi-
cio de litigar sin gastos otorgado por ley 
sin necesidad de prueba sobre la 
carencia de fondos.

4. Si el daño al consumidor resulta del 
vicio o riesgo de la cosa o de la presta-
ción del servicio, responderán conjun-
tamente todos aquellos que han inter-
venido en la cadena de producción o 
comercialización del servicio.  La res-
ponsabilidad es solidaria. 

5. Sólo se liberará total o parcialmente 
quien demuestre que la causa del daño 
le ha sido ajena.

El año pasado el Congreso aprobó la 
Ley 26.361, modificatoria de la 24.240, 
denominada ley de Defensa del Consu-
midor.

Las modificaciones que establece son 
las siguientes:

1. La facultad de la autoridad de aplica-
ción a determinar la existencia de daño 
directo a favor del usuario (no contra-
tante) y la posibilidad de resarcir ese 
daño hasta un tope de $3000. Estas 
sumas serán deducibles de la eventual 
indemnización que se establezca en 
sede judicial. 
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2. El aumento de las multas cuyos máxi-
mos pasan de 500 mil a cinco millones 
de pesos. Eleva las multas hasta en $5 
millones para determinados incumpli-
mientos. El destino de los fondos es el 
erario publico.

3. El establecimiento del “daño puniti-
vo”, una nueva categoría de daño que 
posibilita al juez que, independiente-
mente de los perjuicios resarcidos, 
pueda fijar un monto indemnizatorio a 
favor del consumidor como una forma 
de incentivar al resto de las empresas a 
no incurrir en nuevos incumplimientos, 
y una especie de sanción ejemplifica-
dora. 

4. Las acciones judiciales serán total-
mente gratuitas.

5. Se invierte la carga de la prueba, 
ahora será el proveedor quien deberá 
probar que cumplió con la Ley de 
Defensa del Consumidor.

6. Se dispone que la prescripción de 
las acciones será de 3 años salvo que 
exista algún plazo más beneficioso 
para el consumidor.

7. Las personas jurídicas podrán ser 
consideradas consumidores y recla-
mar el cumplimiento de esta ley, lo que 
habilita al consorcio a accionar.

Como conclusión parcial: la responsa-
bilidad civil de las empresas de seguri-
dad se ha tornado mas severa a partir 
de la modificación de la ley de defensa 
del consumidor.

C) UN HECHO DELICTIVO PUEDE 
SER ALEGADO COMO “CASO 
FORTUITO” PARA EXIMIRSE DE 
RESPONSABILIDAD?

Responde civilmente la empresa de 
seguridad cuando se ha perpetrado un 
hecho delictivo inevitable empleando 
los medios normales comprometidos 
en la prestación del servicio ?

Recuerdo que la contratación de 
empresas de seguridad se enmarca en 
una relación de consumo, donde la 
empresa es proveedor del servicio 
seguridad y vigilancia aportando recur- >>>

sos humanos, materiales y tecnológi-

cos a esos fines, mas no garantizando 

como resultado la indemnidad total 

frente a todos y cualquier hecho delicti-

vo.

“La empresa de seguridad, como pro-

fesional y protagonista de la planifica-

ción, está impedida de alegar en gene-

ral el caso fortuito o fuerza mayor, o 

situaciones de imprevisión; en este 

sentido, es su obligación evaluar los 

riesgos, a fin de advertir inconvenien-

tes. Por tanto, como regla, el caso for-

tuito y la fuerza mayor no liberan su 

responsabilidad. Es una empresa de 

riesgo a cuyo respecto, entonces, 

naturalmente juegan menores eximen-

tes.”  (ver Allaria Ledesma & Compañia 

Sociedad de Bolsa S.A. c/ Administra-

ción Gomez Vidal S.A. y otro s/ ordinario 

e Interfly Tour S.A. s/ Vigilance S.A. y 

otro s/ ordinario, Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Comercial Sala D”).

De manera que como regla podemos 

afirmar que la empresa de seguridad 

responde de los hechos dañosos gene-

rados por hechos de inseguridad o 

delictivos, siempre dentro de los már-

genes de la previsibilidad propia de la 

actividad.

Al contrario, la empresa prestataria del 

servicio no  responderà civilmente de 

los daños causados por hecho de ter-

ceros (no empleados, dependientes, 

funcionarios de la empresa, etc.) que 

se presenten como un caso fortuito 

especìfico de la actividad, por ejemplo 

un robo perpetrado con tal empleo de 

personas y medios (armas, logìstica, 

etc.) que se presente realmente como 

un hecho inevitable o irresistible.

En el fallo judicial apuntado arriba, se 

dispuso: “Tratándose de una empresa 

de seguridad, el robo en banda y/o a 

mano armada constituye caso fortuito y 

exime de responsabilidad por ser, 

precisamente, una situación excepcio-

nal.”
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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

Aclaro que en el caso el hecho fue 
protagonizado por más de tres perso-
nas con uso de armas de fuego, que 
ingresaron dentro de un edificio y roba-
ron dentro de las unidades, generándo-
se entonces un hecho inevitable en los 
términos del art. 514 del C.Civ. e irresis-
tible cuando se ejecuta con uso de 
armas en un edificio de departamen-
tos.

D) LEGITIMADOS PARA RECLA-
MAR:

Se ha planteado, a otro nivel, si la 
acción de daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato contra la 
prestataria del servicio de seguridad 
està en cabeza de los copropietarios o 
terceros damnificados (locatarios, 
comodatarios o meros ocupantes de 
unidades funcionales) o si corresponde 
al consorcio como persona jurídica 
distinta de sus miembros. 

Es estricta regla legal que los contratos 
solo extienden sus efectos en forma 
activa o pasiva a los otorgantes o sea a 
las personas que contratan, art. 1195 
C.Civil, lo que ha dado a llamarse efec-
to relativo de los contratos.

Esto significa, en el caso concreto, que 
la acción por incumplimiento contrac-
tual corresponde al consorcio (consu-
midor del servicio), y de ninguna mane-
ra el o los propietarios de una unidad 
integrantes de un edificio sometido al 
régimen de propiedad horizontal pue-
den accionar directamente contra la 
empresa individualmente, en forma 
personal y directa, dentro del ámbito de 
la responsabilidad contractual. 

Todo damnificado tendrá acción de 
reparación o responsabilidad civil 

Gerardo Julio Rodriguez Arauco
Abogado

Asesor de la CAPHPBA

contra la empresa, sus dependientes, 

funcionarios, etc., fruto de daños sufri-

dos, pero esa acción no tiene naturale-

za contractual, sino que es la acción 

que corresponde a toda persona que 

haya sufrido un daño a causa de la 

acción de otro agente con quien no la 

unía una vinculación contractual (art. 

1079 y ccs.C.Civil)

Se trata de acciones diferentes en 

cuanto a la carga de a prueba, los fun-

damentos de la responsabilidad (en el 

caso de la acción extracontractual 

generalmente deberá alegar y probar 

el damnificado que la empresa o sus 

dependientes han obrado con culpa),  

con una prescripción liberatoria mas 

breve, entre otras situaciones disìmiles.

En el caso de la acción extracontrac-

tual de un perjudicado por acción u 

omisión de la empresa de seguridad, 

también es suceptible de ser deman-

dado el consorcio que introdujo la 

empresa en el edificio. En especial si se 

comprueba que la firma contratada no 

tenía autorización estatal para funcio-

nar como empresa de seguridad o si el 

personal no cumple los recaudos pre-

vistos por la ley 12.297 y sus modifica-

torias. 

Dejamos para otra oportunidad el trata-

miento de los daños causados por 

personal de seguridad a bienes o per-

sonas del edificio donde prestan servi-

cios, dada la extensión que el tema 

merece.



17.nota

Adhiere

Cámara de Mantenimiento
Edilicio

>>>

PREVENCIÓN: Seguridad en el 
tránsito por Escaleras y Rampas
Nadie duda de que en situaciones de 
emergencia es muy importante contar 
con un adecuado sistema de seguri-
dad, muy bien diseñado previamente.

En cualquier construcción pública o 
privada, esto incluye las rampas y las 
escaleras, ya que si hay que evacuar el 
edificio, la escalera es la salida indis-
pensable, todos sabemos que tiene 
que ser segura y para esto contar con: 
Luz de emergencia adecuada, pasa-
manos, carteles indicativos de salida, y 
algún sistema antideslizante que pre-
venga resbalones y caídas, sobre todo 
si la escalera eventualmente pudiera 
estar mojada o hasta que la luz de emer-
gencia pudiera fallar según la calidad 
del evento que promueva la evacua-
ción. Para esto se cuenta con tallados 
antideslizantes o cintas abrasivas 

autoadhesivas.

En edificios de propiedad horizontal la 
higiene y la seguridad también son 
importantes para beneficio de todo el 
consorcio. Siguiendo las reglas ade-
cuadas, que en general no implican 
una gran inversión, se minimizan todos 
los riesgos de accidentes, tanto de 
trabajo de encargados y otros gremios 
que pudieran trabajar en el mismo, 
como posibles accidentes de las per-
sonas que viven o circulan en las partes 
comunes del edificio, con las conse-
cuencias legales y económicas, que 
este tipo de situaciones trae apareja-
das.

Es importante tener en cuenta que uno 
de los accidentes más frecuentes es la 
caída en escaleras, sin embargo tan 
fácil de evitar.
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Solo se trata de darle la importancia 

que tiene -se ven aún muchos edificios 

que no cuentan con ningún sistema de 

prevención- colocando desde la reali-

zación de la obra o una vez ya finaliza-

da la misma, cintas antideslizantes, 

cintas 3M o utilizando el sistema de 

tallado antideslizante permanente.

Si el edificio no cumple con las medidas 

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

de seguridad recomendadas por las 

ART, los posibles accidentes de trabajo 

se tornan una amenaza latente, ya que, 

a la hora de gestionar la cobertura, la 

compañía argumente la falta de cumpli-

miento de las medidas que aseguran el 

uso adecuado y seguro de las escale-

ras y rampas de uso común, tratando 

así, de eludir el pago de la prestación. 

Sin ir a ese extremo un accidente menor 

puede conllevar una licencia que de 

todos modos estará a cargo del 

empleador.

DANTILO MAR DEL PLATA
Tallado Antideslizante Permanente

-.La Seguridad a sus Pies.-
web: www.dantilo.com.ar







• Mantener en condiciones el cartel 
reglamentario ubicado en la puerta de 
sala de máquinas.

• Mantener una circulación de aire 
permanente y adecuada en sala de 
máquinas a través de ventilas fijas 
ubicadas en forma cruzada, adyacente 
o cenital.

• Reemplazar las ventanas tipo 
batiente o ventiluz, por persianas fijas; 
reemplazar vidrios comunes en 
sectores para iluminación natural por 
vidrio armado (con malla metálica de 
protección).

• Reemplazar los vidrios rotos en las  
ventanas de la sala de máquinas.

• Instalar un sistema de control de tem-
peratura y extractor de aire en sala de 
máquinas, para mantener la misma por 
debajo de los 35º.

• Adecuar la instalación eléctrica y las  
luminarias de la sala de máquinas a los 
niveles de iluminación según las 
normas vigentes.

• Proveer para la sala de máquinas, 
acceso a la misma e interior de cabina 
de ascensor un sistema de iluminación 
para casos de emergencia con una 
autonomía de 2 hs., y en cantidad 
suficiente. 

• Proveer el extintor de fuego requerido 
para la sala de máquinas (5 kilos apto 
instalaciones eléctricas) y proceder a 
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Adecuar las instalaciones anexas a 
los equipos de transporte vertical

su recarga al vencimiento.

• Colocar en sala de máquinas y 
mantener en correcto estado de uso y 
conservación, los elementos necesa-
rios para operar el equipo manualmen-
te, ante casos de emergencia, con su 
correspondiente instructivo de uso.

• En sala de máquinas con más de un 
equipo de Transporte Vertical tener 
correctamente señalizados todos los 
elementos correspondientes a cada 
equipo.

• Colocar un protector contra contactos 
casuales en la punta del eje del motor 
de tracción, si esta está expuesta.

• Reemplazar la alimentación de fuerza 
motriz, desde el tablero general del 
edificio,  hasta el tablero seccional 
ubicado en sala de máquinas, en 
aquellos casos con conductores de 
aislación textil, deteriorados o de 
sección insuficiente; por su alta 
probabilidad de fallas, en el funciona-
miento como de seguridad por riesgo 
eléctrico.

• Proveer desde el tablero general del 
edificio, hasta el tablero seccional 
ubicado en sala de máquinas, un 
conductor para la descarga a tierra de 
la instalación de Transporte Vertical, 
dicho conductor debe ser de la sección 
adecuada y estar conectado a la 
descarga a tierra general del edificio.

Todo propietario (o su Representante 
Legal) de equipos de Transporte 
Vertical debe cumplir obligatoriamen-
te con la Ley de Seguridad e Higiene 
Industrial N° 24.557, decreto 170/96, y 
la Ordenanza Municipal 16589, que 
regula la instalación y mantenimiento 
de los equipos de transporte vertical, 
en el Partido de General Pueyrredón.

Los propietarios (o su Representante 
Legal) deben adecuar las instalaciones 
anexas de dichos equipos (sala de 
máquinas, sala de poleas, accesos a 
las mismas, pasadizo, cabina  y 
alimentaciones eléctricas), a modo de 
guía, se detallan las principales 
exigencias:

• Para el caso de los accesos a la sala 
de máquinas que se efectúan mediante 
una escalera tipo gato o marinera, 
deberá reemplazarse, de acuerdo a 
Ordenanza Municipal vigente, por una 
escalera tipo  secundaria. 

• Colocar baranda de protección en la 
escalera de acceso a la sala de 
máquinas.

• Colocar y mantener en condiciones 
de funcionamiento, i luminación 
artificial desde el egreso del ascensor. 
en la última parada, hasta la sala de 
máquinas o poleas.

• Proveer cerradura y llave para la 
puerta de acceso a la sala de máquinas 
o poleas.
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• Proveer desde el tablero general del 
edificio, hasta el tablero seccional 
ubicado en sala de máquinas una línea 
de alimentación de 220 volts, indepen-
diente de la fuerza motriz, para la 
alimentación del circuito de ilumina-
ción de sala de máquinas, pasadizo y 
cabina de ascensor.

• Desconectar del tablero de fuerza 
motriz ubicado en sala de máquinas, 
toda instalación eléctrica ajena a la del 
equipo de Transporte vertical.

• Retirar de solado, muros y techo de la 
sala de máquinas y del pasadizo del 
ascensor, toda instalación eléctrica o 
de otra índole, ajena a la instalación del 
equipo de Transporte vertical.

• Retirar de la sala de máquinas todo 
elemento ajeno a los ascensores, y no  
utilizarla como depósito o vestuario  
para el personal de los otros servicios 
que se prestan en el edificio (pintores, 
plomeros, albañiles, etc.) 

• Refaccionar y pintar muros y techo 
de la sala de máquinas, eliminando 
revoques flojos, desprendimiento de 
mampostería, filtraciones de agua 
producto de lluvias o de desbordes de 
tanques; además mantener en 
perfecto estado la impermeabilización 
del techo de la sala de máquinas.

• Colocar y mantener en perfecto 
estado de conservación un sistema 
autónomo que permita seguir funcio-
nando a la alarma de emergencia aún 
en casos de falta de suministro 
eléctrico.

• Colocar y mantener en perfecto 
estado de conservación, dentro de la 
cabina de ascensor, un cartel indican-
do la capacidad máxima de la cabina 
en personas y kilogramos, como así 
también los teléfonos de emergencia 
de la empresa de mantenimiento.

• Colocar en el hall del edificio un cartel 
indicando los teléfonos de emergencia 
de la empresa de mantenimiento.

• Colocar y mantener en perfecto 
estado de conservación, dentro de la 
cabina de ascensor como mínimo dos 
luminarias para la correcta iluminación 
artificial de la misma, además deben 
estar conectadas de manera tal que 
desde la llave de corte ubicada en la 
botonera de cabina sola pueda ser 
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cortada el 50 % de la iluminación total 
de la cabina.

• En instalaciones con puertas batiente 
manual de una hoja (placa de made-
ra), en los rellanos mantener en 
perfecto estado de conservación y 
funcionamiento; la hoja propiamente 
dicha, bisagras y picaporte.

• Los cerrojos y llaves en las puertas 
de rellano están expresamente 
prohibidos, en consonancia con 
razones estrictas de seguridad 
(rescate de pasajeros atrapados y rea-
l i zac ión  de  p ruebas )  según  
Ordenanza Municipal vigente. Por lo 
cual el consorcio debe arbitrar los 
medios para que sean retirados los 
cerrojos.

• Según la Ordenanza Municipal 
vigente los ascensores con palier 
privado deberán contar en dichos 
palieres y/o dentro de la cabina con 
teléfono o intercomunicador conecta-
do a la portería del edificio y/o al 
exterior. 

• La puerta de rellano en nivel subsue-
lo o entrepiso, que dé en forma directa 
a la cochera, debe ser ciega e 
incombustible.

• Las cabinas, tanto en el piso como en 
las paredes, no deben ser revestidas 
con material ígneo. Estos materiales 
están expresamente prohibidos. 
Deberán reemplazarse, entre otros 
materiales, por goma antideslizante y 
revestimientos ignífugos. 

RECOMENDACIONES

• No sobrepasar la capacidad máxima 
del ascensor, tanto en el peso como en 
la cantidad de pasajeros, tal como 
indican los carteles colocados en las 
cabinas. Todos los mecanismos están 
calculados para funcionar correcta-
mente hasta dicha carga máxima.

• No saltar o realizar movimientos 
bruscos dentro de la cabina del 
ascensor, cuando este se encuentra 
en funcionamiento.

• No permitir que los niños viajen solos 
en el ascensor, que lo hagan en 
compañía de un mayor y ubicados 
lejos de la puerta de la cabina.

• Respetar la prohibición de fumar 
dentro de la cabina de los ascensores, 

especialmente para la prevención de 
incendios, como sucedería al arrojar 
colillas de cigarrillos encendidas o mal 
apagadas, al hueco, donde por 
razones de funcionamiento se hallan 
grasas y aceites que, junto con los 
papeles, etiquetas de cigarrillos, etc., 
que son arrojados por los usuarios, 
potencian la aparición de incendios. 

• En caso de quedarse encerrado no 
intentar salir por sus propios medios, 
utilice la alarma de emergencia y 
espere a ser auxiliado por personal 
idóneo.

• Prohibir el ingreso a la sala de 
máquinas de toda persona ajena al 
servicio de mantenimiento de los 
ascensores. 

• Con el cambio de las puertas de 
cabina existentes (del tipo tijeras) por 
nuevas (del tipo a tablillas), se ha 
reducido notoriamente la visualización 
del ascensor cuando este llega al piso; 
además en aquellos equipos en los 
que se han modernizado colocando 
controles de maniobras con control de 
velocidad por variación de tensión y 
frecuencia, donde el ascensor 
comienza a desacelerar suavemente 
hasta detenerse perfectamente 
nivelado en el rellano donde fue 
requerido, es común que se intente 
abrir la puerta de rellano antes de que 
el ascensor se haya detenido normal-
mente, ocasionando una falla que lo 
saca de servicio; por esto aconseja-
mos ampliar las mirillas en las puertas 
batiente manual de una hoja (placa de 
madera). Una medida adecuada sería 
de 150 mm x 1400 mm), con vidrio 
mallado o tipo laminado de seguridad.

RECORDATORIO

En el mes de Junio de este año se 

vence la ampliación del plazo del 

ANEXO II de la Ordenanza Municipal 

vigente (16589) Regularización del 

parque existente, nuestra Cámara ya 

está en contacto con el Municipio 

para ver qué medidas tomará este y 

así poder informar correctamente a 

nuestros abonados, información que 

brindaremos en próximo artículo.
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