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Se acerca un nuevo aniversario de la 
fundación de nuestra Cámara,  creada 
por un grupo de visionarios en el año 
1960 y que funcionó hasta el año 1985 
como Asociación de Administradores 
de Propiedad Horizontal de la Ciudad 
de Mar del Plata, pasando luego a 
modificar su estructura jurídica como 
Cámara con ámbito de influencia en 
toda la Provincia de Buenos Aires.

Hace ya un largo tiempo que hemos 
comprendido la necesidad de generar 
una nueva transformación  a nivel 
institucional que contemple la discusión 
y concreción  de un  instrumento de 
suma importancia para la vida consor-
cial, como es la “Ley del Administrador 
de Propiedad Horizontal”, con la plena 
convicción de que mejorará   dicho 
sistema y dará  un marco adecuado de 
control  para el desarrollo de la 
profesión.

Al encontramos en vísperas de un 
nuevo acto electoral con vistas a la 
renovación parcial de las autoridades 
en los diferentes ámbitos,  se renuevan 

nuestras esperanzas de encontrar el 
espacio necesario para que se  
efectúen las tramitaciones tendientes a 
acelerar el tratamiento legislativo del 
Proyecto de la Ley que regulará nuestra 
actividad.

Este sería un logro de suma importan-
cia  que nos permitirá la concreción de 
un marco jurídico de actuación 
profesional como así también la 
posibilidad de ejercer un control cierto 
sobre quienes desarrollan esta tarea.

El horizonte es amplio y se requerirán 
esfuerzos importantes, pero considera-
mos no imposibles, donde la participa-
ción activa es condición necesaria e 
indispensable para el crecimiento y 
profesionalización  de nuestra activi-
dad.

Nuestro compromiso como siempre es 
seguir trabajando para encontrar 
caminos que nos conduzcan al logro de 
los objetivos institucionales y para 
debatir y compartir experiencias con 
todos aquellos que transitamos por la 
misma senda.
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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 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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Fiesta Celebración  53º Aniversario 
de nuestra Institución 

El Consejo Directivo de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires, se 
encuentra organizando la Celebración del 53º ANIVERSARIO de nuestra Institución, conjuntamente con la conmemora-
ción  del “DIA DEL ADMINISTRADOR”,  la misma se llevará a cabo el día Sábado, 28 de Setiembre del corriente, en 
instalaciones del Complejo LA NORMANDINA, a las 21 horas, ocasión en la que esperamos contar con la presencia de 
nuestros asociados, con su familia y personal de oficinas, así como representantes de diferentes Entidades, lo que nos 
hace suponer una concentración numerosa de Administradores, Empresas y entidades vinculadas a la Propiedad 
Horizontal en un marco de camaradería y reconocimiento a la tarea desarrollada.

La reserva de tarjetas se efectuará directamente en nuestra sede, de  lunes a viernes en el horario de 8 a 14 horas y lunes y 
miércoles también por la tarde en el horario de 17 a 20 horas. 

Los esperamos.

Se recuerda que las fechas y los temas programados para los próximos encuen-
tros son las siguientes:

Ciclo de actualización
en Propiedad Horizontal
PARA ADMINISTRADORES ASOCIADOS 

MES DE 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.)

MES DE SETIEMBRE

LUNES 16

·• Asambleas. Resoluciones tomadas 

contrarias a Derecho / Nulidad de 

Asamblea. Dr. Carlos Florio

•  S i t u a c i ó n  i m p o s i t i v a  d e l  

Administrador de consorcios y del 

consorcio de propietarios. C.P.N. 

Maria Laura Maraschini



nota.06

 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.

En la actualidad existen una gran 

variedad de aromatizantes de ambien-

tes en una amplia gama de fragancias, 

especialmente elegidas para satisfacer 

las diferentes necesidades y los 

distintos gustos de los clientes. 

Hay fragancias cítricas, florales, 

frutales y algunas de las denominadas 

“aromas gourmet”, tales como 

chocolate con limón, chocolate con 

El empleo de aromatizantes en 
aerosol para edificio o departamento
¿POR QUÉ AROMATIZAR UN ESPACIO PÚBLICO O PRIVADO?

papaya, manzana con canela, etc. 

También podemos encontar algunas 

inspiradas en conocidas fragancias 

internacionales. 

Se dispone de  productos que no son 

tóxicos ni contaminantes y que no 

afectan la capa de ozono. Son 

compatibles con el 99 % de los 

equipos que están en el mercado.

EQUIPOS AROMATIZADORES

Qué es? Es un equipo de última generación muy estético que sirve para 

mantener los ambientes perfumados y libres de olores indeseables. Perfuma 

con fragancias concentradas de excelente calidad que no tienen punto de 

comparación con los desodorantes clásicos en aerosol.

Cómo funciona? Funciona con 2 pilas grandes y trabaja con un reloj de 

cuarzo. Se programa para que funcione en el periodo de horas que usted 

quiera y los días que sea necesario. Ejemplo: en una oficina, de lunes a viernes 

de 9:00 a 18 hs. con una atomización cada 15 minutos. Desde las 18:01 hasta 

las 8:59 del día siguiente, el equipo no funciona.

Cuánto dura la carga? La carga es un aerosol de 185 g y tiene una vida útil de 

3000 pulverizaciones (o más). Ejemplo: Si usted programa el equipo para que 

trabaje 8 horas diarias con atomizaciones cada 10 minutos, el repuesto durará 

9 1/2 semanas.

Dónde se coloca? Es conveniente colocarlo en el lugar más alto posible del 

ambiente (2,30 m aprox.), se puede apoyar en un tapa rollo de cortina ya que 

es muy liviano o simplemente amurarlo a la pared (incluye tarugos y tornillos).
Dispenser digital >>>
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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
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Qué superficie cubre la aromatización? El aromatizador digital cubre 

aproximadamente de 20 a 30 metros cuadrados. Hay que tener en cuenta los 

factores externos del ambiente para calcular la cantidad de equipos necesa-

rios para su correcta cobertura. Ejemplo: El perfume se sentirá con mayor 

intensidad en una oficina alfombrada y climatizada que en un cyber donde se 

concentra gran cantidad de gente en un espacio reducido. En un hogar, 

normalmente se llega a sentir el aroma en toda la casa. En un baño amplio de 

uso público (ej. un restaurante) serán necesarios por lo menos 2 equipos. 

Decorplantas               
Jorge Basiglio - Diseñador

LOS ESPERAMOS EN NUESTRO LOCAL PARA 
DEDICARLES EL TIEMPO SUFICIENTE Y MOSTRAR LA 

AMPLIA VARIEDAD DE AROMAS Y PROMOCIONES 
QUE TENEMOS EN FORMA PERMANENTE 

Las propuestas apuntan a poder 
interpretar rapidamente la necesidad 
de cada  espacio, hay aromas que se 
sugieren para neutralizar olores no 
agradables cambiando la calidad 
ambiental del lugar( olores a animales, 
cocina, cigarrillo, humedad ,encierro 
etc), o aromas que los utilizamos para 
transportarnos y disfrutar de nuestra 

casa deseando llegar y permanecer en 

ella.

MONTEROBLANCO

Vidrios - Espejos - Biselados - Esmerilados
Templados

Maminados - D.V.H.
Mamparas de baño

Estructuras en Aluminio y Policarbonato

España 2040 | Mar del Plata
Tel.: 0223 494.6465

TEL  0223 - 451 8090

DIRECCIÓN  Olavarría 2663 Mar del Plata

E-MAIL  decormardelplata@hotmail.com



Asesor de Seguros de la 
Cámara de Administradores de 
Propiedad Horizontal

www.segurosconsorcios.com.ar 

Gascón 2425 | Mar del Plata
Tel.: 0223 491.0842 | Cel.: 0223 155.202849
batista@segurosconsorcios.com.ar

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

CASA CENTRAL Santa Fé 2150 :: Mar del Plata
Tel. 0223.494.6290 :: info@acamporayasoc.com.ar

SUCURSAL Av. Corrientes 785, 9º 93 :: Capital Federal
Tel. 011.4393.7157 :: sucursalbas@acamporayasoc.com.ar
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El monóxido de carbono (CO) es un 

asesino invisible. En Argentina mueren 

50 personas por año intoxicadas por 

este gas, producto de la combustión 

incompleta. 

No tiene olor ni color y es muy difícil de 

detectar. Se genera por el mal funciona-

miento de los artefactos a gas, la 

escasa ventilación y la falta de 

mantenimiento o deterioro de las 

instalaciones internas, ya sean 

precarias o en buen estado. 

Si es inhalado en gran cantidad puede 

provocar daños cerebrales irreversi-

bles, e incluiso la muetre, aún en 

escasos minutos. Sólo la prevención 

puede evitarlo. 

Los primeros síntomas de intoxicación 

por monóxido de carbono son: fuertes 

dolores de cabeza, náuseas, 

vómitos, zumbidos en los oídos, 

impotencia muscular o somnolencia. 

Frente a este cuadro procure que el 

intoxicado respire aire fresco y llame 

de inmediato al médico. 

MONÓXIDO DE CARBONO

Abra las ventanas a la información

“Sólo la prevención puede evitar accidentes”

Nuestro teléfono de EMERGENCIAS  0810-666-0810
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ASCENSORES

América
Mantenimiento . Reparaciones . Modernizaciones

Alvarado 3035 . Local 1

Telefax (0223) 475-6950

Cel. (0223) 155-383210 / 155-391234
7600 Mar del plata . Buenos Aires . Argentina

ascensoresamerica@hotmail.com

www.ascensoresamerica.com.ar

Nahuel E. Contreras››

Productos Organizador de Seguros
Mat. 54.934

›› CIO Seguros | Broker de Seguros
Colón 1278 (7600) Mar del Plata, Argentina
Tel./Fax: (0223) 451.8733 (líneas rotativas) 
Cel.: (0223) 156.812239
e-mail: nahuel.contreras@cioseguros.com.ar
www.cioseguros.com

•Venta y mantenimiento de Extintores y elementos de 
  contra el Fuego 

Lucha 
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•Protección personal
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“El Marplatense”
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Soda Stream
Distribución Oficial

El Sodero Automático
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M ATA F U E G O S

Juan Arias - Dto. de Ventas

ACEPTAMOS TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO
Belgrano 5902 (7600) Mar del Plata | Tel./Fax: (0223) 477.3854 / Tel.: (0223) 410.3384 | e-mail: juanarias9@hotmail.com



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.

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 consorcis-

ta, mientras que los componentes del 

suelo y subsuelo de esas terrazas son 
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Sistema de responsabilidad por 
filtraciones en la Propiedad Horizontal

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 

del ente consorcial. Es decir que 

físicamente ambos bienes -privativo y 

común- se encuentran juntos o 

superpuestos, pero jurídicamente son 

escindibles.

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 

del sector, el cual por sus deficiencias 

puede perjudicar no sólo cosas 

comunes (dicha losa) sino también 

bienes de terceros, es decir otros 

consorcistas.

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 la Ley 13512 y las 

previsiones del Artículo 1113 del 

Código Civil . >>>
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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 conserva-

ción 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 estar a lo 

previsto en el reglamento de copropie-

dad, 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 responsabi-

lizar por el mismo al consorcio.

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 copro-

piedad, la idea de aprovechamiento en 

conjunto es el denominador que enlaza 

a las cosas calificadas de comunes. 

Silvie-Pei
Decoración :: Ambientación de Interiores

Departamentos :: Edificios
Paisajismo

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

silviepie@hotmail.com | San Martín 3391, 7ºB • Mar del Plata

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

 Dr. Carlos Daniel Florio
Asesor Legal CAPHPBA

Juan José Casasco

SERVICIO INTEGRAL
DE PINTURAS Y 
REVESTIMIENTOS

REFACCIONES

Tel.: (0223) 155 973 853
Mar del Plata
juanjo-decorefacciones@hotmail.com



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



Modificaciones al CCT e 
Incremento Salarial 2013 / 2014
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Finalmente el 6 de junio de 2013 se 
publicó en el Boletín Oficial la Resolu-
ción de la Secretaría de Trabajo Nº 
637/2013, mediante la cual se homolo-
ga el Acuerdo celebrado en el marco 
del Convenio Colectivo de Trabajo 
589/2010. El mencionado Acuerdo  fue  
suscripto por la Federación Argentina 
de Trabajadores de Edificios de Renta y 
Horizontal (FATERYH) en representa-
ción de los trabajadores, y por la Unión 
Administradores de Inmuebles, la Aso-
ciación Inmobiliaria de Edificios de 
Renta y Horizontal, y la Cámara Argenti-
na de la Propiedad Horizontal y Activi-
dades Inmobiliarias, en representación 
de los empleadores. 

El citado Acuerdo dispone modificacio-
nes al convenio colectivo de trabajo 
que se ve reflejado en un nuevo texto 
ordenado. Asimismo, se establece el 
incremento salarial para todos los tra-
bajadores de la actividad que tendrá 
vigencia hasta el 31 de agosto de 2014, 
representando un incremento total del 
33 % y que se acordó efectuarse  en 
forma escalonada en los meses de  
marzo, octubre y diciembre de 2013, y 
marzo de 2014.

INCREMENTO SALARIAL 

Diversos gremios han obtenido incre-
mentos salariales en las negociaciones 
paritarias, con aumentos salariales de 
alrededor de un 24 %. Todos ellos tie-
nen una vigencia de un año. Sin embar-
go el acuerdo arribado para el sector 
de Propiedad Horizontal tiene una 
duración de 18 meses, teniendo vigen-
cia hasta el mes de agosto de 2014, ya 
que los aumentos se otorgaron con 
retroactividad  al 1 de marzo de 2013. 
Por lo tanto, el incremento de los sala-
rios del sector, del 33 %, podemos 
decir que se encuentra dentro del pro-
medio general y que resulta beneficio-
so tener una previsión salarial más 
extendida en el tiempo. Los incremen-
tos se establecieron de la siguiente 
forma: 

• A partir del 1 de marzo/13, 11 %

• A partir del 1 de octubre/13,  8 %

• A partir del 1 de diciembre/13,  5 %

• A partir del 1 de marzo/14, 9 %

Los incrementos no se aplican en forma 

acumulativa, sino que todos los por-

centajes son aplicados sobre los sala-

rios vigentes en febrero de 2013. Por lo 

tanto el incremento total desde mar-

zo/13 a agosto/14 representa un 33 %.

Como ya ha sucedido en años anterio-

res, el acuerdo fija incrementos en 

forma retroactiva y además transcurrie-

ron más de 20 días entre la firma del 

acuerdo y la publicación de la Resolu-

ción 637/13 mediante la cual el acuerdo 

fue homologado. De manera que recién 

el 6 de junio los administradores tuvie-

ron acceso a las nuevas escalas sala-

riales con vigencia retroactiva al mes 

de marzo. En algunos casos, y tenien-

do en cuenta el cierre de las liquidacio-

nes de expensas, ya habían sido liqui-

dados los sueldos del mes de mayo de 

2013 sin considerar incrementos y 

consecuentemente con los haberes 

correspondientes a junio de 2013 debe-

rán abonarse  las diferencias de los 

sueldos de marzo, abril y mayo, lo cual 

sumado al pago de la primera cuota del 

Sueldo Anual Complementario, repre-

sentará un incremento de aproximada-

mente un 100 % en el rubro Sueldos y 

Cargas Sociales con el consiguiente 

incremento de las expensas del mes de 

junio. 

Si hacemos un análisis de los aumentos 

salariales de los años anteriores,  

encontramos que habitualmente se 

daba a conocer un porcentaje de incre-

mento, pero luego las escalas salaria-

les reflejaban diferencias porcentuales 

ya que se realizaba una aplicación 

incorrecta del acuerdo arribado. Hay 

que destacar que en el presente acuer-

do, al igual que en el año 2012, los 

porcentajes fueron aplicados de la 

misma forma para todas las categorías 

y funciones y para los importes adicio-

nales que fija el convenio y por lo tanto 

no se realizó distorsión alguna del 

incremento pactado. 

MODIFICACIONES AL CONVENIO 

COLECTIVO DE TRABAJO 589/2010

En cuanto al CCT se han introducido 

modificaciones en aproximadamente 

15 artículos. Algunas solamente son 

aclaraciones sobre temas que la doctri-

na y la jurisprudencia ya habían senta-

do posición, otras vienen a corregir la 

redacción para no dar lugar a diferen-

tes interpretaciones  y otras modifica-

ciones establecen mayores beneficios 

para los trabajadores. 

Haremos una síntesis de los principales 

aspectos que fueron modificados: 

• Art. 4º: Se aclara que la estabilidad 

del personal de propiedad horizontal 

será la establecida en el artículo 6º de 

la Ley 12.981

• Art. 7º: Describe las distintas catego-

rías de trabajadores y aclara que todo 

el personal estará sujeto a las obliga-

ciones establecidas en el artículo 23.  

Se eliminó, en aquellas categorías que 

lo establecían, el requisito de “exclusi-

vidad” para desempeñar el puesto.  

Para el personal temporario estableció 

que el período de prestación de servi-

cios puede completarse en los “feria-

dos puente”.  Para el personal con mas 

de un a función, se agregó el “manteni-

miento del agua de pileta”. Para el 

Personal de Vigilancia Nocturna, se 

aclaró que deben prestar colaboración 

en caso de emergencia.  Se agregó la 

categoría de “Intendente” , definiendo-

lo como el personal que presta su cono-

cimiento y supervisión del estado gene-

ral del edificio y aclara que no puede 

cumplir las funciones inherentes al 

administrador. >>>
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• Art. 12: En este artículo se definen las 

Licencias Especiales, y se realizan las 

siguientes modificaciones: Por naci-

miento de hijo se aclara que correspon-

den 3 días hábiles. Por fallecimiento de 

padre, esposa o hijos los días de licen-

cia se incrementan de tres a cinco, por 

fallecimiento de hermanos se incre-

mentan de dos a tres, para la licencia 

por enfermedad de hijo, se eleva la 

edad del menor a 15 años. Se estable-

cen 60 días de maternidad para la 

madre adoptante de un menor. Se crea 

la Licencia por paternidad  de diez días 

en el caso de parto múltiple. Se crea 

una licencia por treinta días para el 

padre del recién nacido cuando la 

madre fallece en el parto o inmediata-

mente después.  Se establece que en 

caso de fallecimiento de familiares, si el 

trabajador debe trasladarse a mas de 

500 Km., se incrementa la licencia en 

dos días más. 

• Art. 14º: Se aclara que el personal de 

media jornada tiene derecho al sumi-

nistro de ropa de trabajo en las mismas 

condiciones que el personal que traba-

ja jornada entera. Se establece que 

para el caso de Personal  Jornalizado y 

Suplentes de descansos del titular, 

recibirán un solo juego de ropa de tra-

bajo. 

• Art. 15º: Se agrega como remunera-

ción adicional la tarea de limpieza de 

piletas de natación y mantenimiento del 

agua, estableciendo como condición 

que el trabajador realice los cursos que 

el Consorcio determine. 

• Art. 16º: Establece para el cobro del 

adicional por retiro de residuos que el 

mismo se realizará en proporción de la 

tarea asignada. Además se aclara que 

los residuos deben estar embolsados 

respetando las regulaciones locales en 

materia de disposición y retiro de los 

mismos. Por ultimo se establece que en  

los lugares donde exista regulación 

específica en materia de disposición y 

retiro de residuos, se suscribirán con-

venios locales sobre el particular. 

• Art. 23º: En relación a las Obligacio-

nes del Personal, establece que el 

trabajador sin vivienda deberá notificar 

de inmediato a la administración y en 

forma fehaciente el cambio de domici-

lio, caso contrario las notificaciones se 

tendrán por válidas realizadas en el  

domicilio laboral. 

• Art. 24º: Se refiere a Tareas no obliga-

torias del Personal y se agrega un 

nuevo inciso en el cual se establece 

que el personal no tiene obligación de 

manipular los residuos para su separa-

ción que no sean realizados en su ori-

gen en las unidades funcionales. 

• Art. 25º. Referido a Obligaciones del 

Empleador. Establece las condiciones 

de desocupación de la vivienda de 

portería. En caso de despido sin causa, 

el trabajador deberá hacer entrega de 

la misma en un plazo de 30 días siem-

pre y cuando las indemnizaciones 

legales hayan sido abonadas dentro de 

los 4 días hábiles de producido el des-

pido. Caso contrario, el plazo será de 

90 días. 

• Art. 27º: Referido al Fondo de Protec-

ción de la Maternidad, Vida, Desem-

pleo y Discapacidad. Mediante la modi-

ficación de este artículo se incrementa 

a un 3 % el aporte mensual sobre la 

remuneración bruta total de cada tra-

bajador comprendido en el ámbito de 

aplicación del  convenio colectivo se 

encuentren afiliados o no a la entidad 

sindical de base nucleada en la 

FATERYH, que deben  realizar los 

empleadores. El porcentaje anterior del 

aporte era del  2,5 % . Se mantiene sin 

cambios la retención de 1%  que se 

realiza a los trabajadores afiliados a la 

entidad sindical base adherida a la 

FATERYH, y de aquellos trabajadores 

que sin ser afiliados hayan manifestado 

en forma expresa su conformidad para 

acceder a los beneficios. Se recuerda 

que además el Consorcio debe conti-

nuar aportando el 0,50 % con destino al 

S E RV I C I O  d e  FA C I L I TA C I O N  

OPTATIVA para TRABAJADORES y 

E M P L E A D O R E S  d e  R E N TA  y  

HORIZONTAL. Entiendo que esta modi-

ficación tiene vigencia a partir de la 

publicación del convenio y por lo tanto, 

será de aplicación a partir de los habe-

res de junio de 2013 

• Art. 28º: Con relación al Adicional por 

título, que estaba fijado en un  7 %  del 

sueldo básico del trabajador, se eleva 

el porcentaje a un    10 %. 

• Art. 32º. Es un nuevo artículo que 

establece que el Convenio es de apli-

cación para los trabajadores migran-

tes, conforme los Convenios celebra-

dos con Organizaciones Internaciona-

les y con Cámaras Empleadoras de 

Latinoamérica. 

• Art. 33º: Es un nuevo artículo, que 

establece que en virtud de la posible 

existencia de situaciones de violencia 

que se puedan suscitar, las partes 

signatarias del Convenio se compro-

meten a canalizar las mismas conforme 

lo establecido por la legislación nacio-

nal vigente y demás normativa existen-

te en materia de prevención y lucha 

contra todas las formas de violencia. Al 

efecto, se propicia la creación y partici-

pación de las partes en redes de pre-

vención y orientación en dicha materia.

CPN Laura Maraschini
Asesora Contable Impositiva

CAPHPBA
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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

El lamentable suceso de la desapari-
ción y hallazgo sin vida de una menor, 
que ha concitado la atención de la 
opinión pública nacional, es útil para 
plantearse interrogantes cuyas res-
puestas jurídicas interesan tanto al 
administrador como los copropietarios.  

Trabajando por vía de hipótesis –pues-
to que ha recaído procesamiento penal 
sobre el encargado del edificio presun-
tamente autor del crimen de la menor, 
pero no ha sido condenado aún- hay un 
planteo preliminar que formularse: el 
consorcio de Ley 13.512 responde 
patrimonialmente de los daños causa-
dos por el encargado del edificio al 
cometer un ilícito ?

En una primera visión la respuesta en 
positiva. El art. 1113 primer párrafo del 
Cód. Civil dispone que: “La obligación 
del que ha causado un daño se extien-
de a los daños que causaren los que 
están bajo su dependencia,…”

A partir de ese texto y la doctrina judi-
cial creada alrededor del mismo, se 
construye la llamada “responsabilidad 
por el hecho del dependiente”, fórmula 
con la que designamos aquellos casos 
en los que una persona física o jurídica 
responde civilmente sin culpa propia 
cuando mantiene una relación de 
dependencia con otra, siendo que esta 
última comete un acto ilícito civil o crimi-

nal, en ejercicio u ocasión de sus fun-
ciones.

Debemos efectuar algunas aclaracio-
nes que permitirán concluir cuáles son 
los límites de la responsabilidad civil 
“por el hecho de otro”, que se inscribe 
en la denominada “responsabilidad 
refleja o indirecta”.

Esta se caracteriza porque la respon-
sabilidad patrimonial proviene en reali-
dad de una autoría ajena. Sin necesi-
dad de autoría del principal (el consor-
cio en este caso) la responsabilidad 
proviene del hecho de un tercero por el 
que debemos responder civilmente 
(sea porque así está dispuesto en la ley 
o porque la responsabilidad se origina 
en un contrato en el que hemos afianza-
do o garantizado el hecho de un terce-
ro). En ambos casos no hay autoría (ni 
comisión del ilícito civil ni incumplimien-
to a título personal), ni culpa alguna, 
pero sí responsabilidad civil.

En el ámbito de la responsabilidad 
extracontractual los ejemplos son múlti-
ples: la responsabilidad del principal 
por el hecho del dependiente, la del 
padre por los hechos del hijo menor de 
edad que cuenta con discernimiento, la 
del hotelero por las personas que 
emplea o sus agentes, la del capitán 
del buque por los hechos de los miem-
bros de su tripulación, algunas de las 

¿El Consorcio responde de los 
daños causados por el encargado? 
ESQUICIO A PARTIR DEL LLAMADO “CASO ANGELES”

hipótesis de la responsabilidad de los 

maestros o de los establecimientos 

escolares (esencialmente antes de la 

reforma del art. 1117 C. Civil). En todos 

ellos alguien que no cometió infracción 

alguna debe responder civilmente por 

el hecho de otro que tiene a su cuidado, 

o que tiene bajo su dependencia, 

según el caso.

Ahora bien, los requisitos para que 

opere la responsabilidad del consorcio 

por esta vía son: 1. Existencia de una 

relación de dependencia, 2. Acto ilícito 

dañoso del dependiente que le sea 

imputable, 3. Que ese acto sea cometi-

do en ejercicio u ocasión de las funcio-

nes.

Ha sostenido la Corte Provincial: "Para 

la regla del art. 1113 del Código Civil es 

necesario que resulte configurada la 

propia responsabilidad del agente 

dependiente para que consiguiente-

mente quede definida la responsabili-

dad del principal, siendo además 

imprescindible que el comitente sea 

responsable por el hecho ilícito que 

cometió su dependiente y que el daño 

sea causado con motivo de la función" 

(SCBA, L. 35.974, sent. del 19-VIII-

1986 en DJBA 131, 442 - AyS 1986 II, 

432; entre muchos otros). >>>
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Adhiere

Cámara de Mantenimiento
Edilicio

>>>

La noción de dependencia a los fines 
del art. 1113 1ª parte del C. Civil no 
requiere la existencia de un contrato de 
trabajo, dado que la dependencia 
laboral es una especie dentro de la 
dependencia “civil”, entendida ésta a 
los fines de la aplicación de esa norma 
legal como la facultad o potestad aun-
que sea potencial de dar órdenes o 
instruir o guiar el comportamiento de 
otro que debe someterse a tales ins-
trucciones, siendo que el dependiente 
obre o actúe en interés del principal.

Ya ha afirmado la Suprema Corte de la 
Pcia.de Bs. As. invariablemente que 
“En la responsabilidad obligacional 
indirecta, para que el deudor sea civil-
mente responsable por el hecho del 
auxiliar no es necesario que exista una 
relación de dependencia o subordina-
ción”, (SCBA, Ac 33539 S 22-12-1987, 
Aranda de Ponti, Nélida c/ Clínica Santa 
Cecilia S.R.L. y otros s/ Daños y perjui-
cios).

De manera que la relación de depen-
dencia, entendida como relación de 
empleo o vínculo laboral, no es menes-

ter para la operatividad de la norma. No 

se exige que medie subordinación 

funcional y económica, que son las 

notas distintivas de la relación de 

dependencia laboral. A punto que la 

dependencia que está comprendida 

dentro del art. 1113 C. Civil, es incluso 

la dependencia ocasional, o la que se 

presenta en forma espontanea sin una 

contratación previa, y tampoco se 

requiere que exista pago, remunera-

ción o cualquier forma de contrapresta-

ción a favor del dependiente.

¿Cuándo o en qué ocasiones los actos 

ilícitos del dependiente comprometen 

la responsabilidad civil del consorcio?.

El art. 43 del C. Civil se aplica analógi-

camente al caso que nos ocupa, dado 

que el art. 1113 1ª parte del mismo 

cuerpo legal no establece ningún con-

texto geográfico, temporal o material 

del que pueda concluirse cuáles son 

los límites de la  responsabilidad del 

principal (consorcio).

Dice: “Las personas jurídicas respon-

den por los daños que causen quienes 

las dirijan o administren, en ejercicio o 

con ocasión de sus funciones. Respon-

den también por los daños que causen 

sus dependientes o las cosas, en las 

condiciones establecidas en el título: 

"De las obligaciones que nacen de los 

hechos ilícitos que no son delitos".

Esta “equivocidad conceptual”, como 

ha llamado la doctrina a la frase “en 

ejercicio o con ocasión de sus funcio-

nes” (ver Alterini-Ameal-Lopez Caba-

na, Derecho de las Obligaciones, vol.2, 

pág. 708), exige precisar que el con-

sorcio responde siempre que: a) el 

daño haya sido causado en ejercicio de 

las funciones encomendadas, o b) aún 

cuando no se trate del ejercicio estricto 

de la función, esta haya sido el medio 

idóneo para la causación del el daño, o 

c) cuando media un ejercicio solo apa-

rente de la función, y aún cuando media 

abuso o desvío de las mismas.
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En esta última materia es ejemplificador 
transcribir fallo de la Suprema Corte de 
la Pcia.de Bs. As. que afirma: “El abuso 
no constituye una negación y sí solo 
una deformación de las funciones, que 
compromete, aún en su ilicitud, la res-
ponsabilidad del propietario, porque 
ha sido ejecutado en ejercicio o con 
ocasión del ejercicio de las funciones 
del dependiente, siendo responsable 
el principal por no haber previsto la 
posibilidad de desviación”.

Estamos en condiciones de afirmar 
entonces que si el encargado del edifi-
cio ejecuta el acto dañoso dentro del 
ejercicio de sus funciones, o en ocasión 
de estas, compromete la responsabili-
dad civil del consorcio de propiedad 
horizontal que debe indemnizar a la 
víctima de ese acto ilícito.

¿Cuándo causa el dependiente el daño 
en ocasión de sus funciones?. Cuando 
la función ha sido el medio idóneo para 
la causación del daño, existiendo una 
razonable relación entre la función y el 
daño causado, de suerte que el perjui-
cio no se hubiera producido si el autor 
no hubiera sido quien desempeña la 
función.

Revisemos algunos fallos judiciales 
ejemplificadores en los que se encon-
tró al consorcio responsable de los 
daños cometidos por el encargado del 
edificio:

La Cámara de Apelaciones Civil y 
Comercial local consideró que el homi-
cidio de un joven en el hall del edificio 
cometido por un vigilador empleado 
por la empresa de vigilancia contratada 
por el consorcio comprometía la res-
ponsabilidad del último por el art. 1113 

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

C. Civil, siendo la función que cumplía 
el autor era un antecedente causal 
necesario para la comisión del acto 
dañoso (reg. Nº 189 (S) Fº 1195/1204 
Exped ien te  n º  129 .661  in  re  
PERRUCCIO, Agustín y Otra c. 
SISTEMAS PRIVADOS DE SEGURIDAD 
S.R.L. Y OTROS S. DAÑOS Y 
PERJUICIOS).

Se ha condenado al consorcio a res-
ponder de los daños ocasionados por 
el encargado al no franquear el paso 
para que la empresa de gas acceda al 
medidor por su enemistad con dos 
inquilinas, propinándoles además 
golpes de puño sin causa (Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil, 
sala I, Biondi Marcela Fabiana y otro c/ 
Beltrán Gerónimo Ángel y otros s/ 
daños y perjuicios, 1.9.2011).

Se ha dispuesto la responsabilidad de 
un consorcio por el robo de un automo-
tor en la cochera de un edificio, en 
razón del hecho de su dependiente, 
dado que el encargado de la cochera 
incumplió con su deber general de 
vigilancia del edificio. (Cám. Nac. Civil, 
sala L, Baigorri María José c/ Consorcio 
de Propietarios Avenida Pueyrredón 
1663 s/ daños y perjuicios, 29.5.2007).

En el caso concreto: si se acreditara en 
sentencia que la materialidad del 
hecho ha tenido por autor al encarga-
do, y que este cometió el hecho dentro 
del ámbito físico del edificio, podemos 
afirmar que la función que desempeña-
ba ha sido condición indispensable 
para la comisión del hecho dañoso 
(homicidio). 

Mal podría haber accedido a los luga-
res donde se protagoniza la situación y 

acceder al contacto físico con la vícti-

ma (para, en fin, cometer el hecho), sin 

su previa condición de encargado del 

edificio. 

La función ha sido determinante para la 

producción del hecho: sin su calidad 

de encargado del edificio seguramente 

no podría haber accedido fácilmente a 

la víctima. Por el contrario la presencia 

de una persona ajena al edificio en 

sectores comunes (vg., pasillos, hall), 

sería percibida por la víctima –como 

por cualquier otro ocupante del edifi-

cio- como fuente de alerta, no siendo 

posible sostener que una persona que 

habita el edificio permite un trato colo-

quial o cercanía física a un extraño. 

Y si se prueba, como se sostiene a la 

fecha de redacción de esta nota, que la 

escena de los hechos habría sido nece-

sariamente una parte común del edifi-

cio (sótano, unidad de portero, terraza) 

o un departamento desocupado, luga-

res a los que únicamente puede acce-

der una persona que desempeñe la 

actividad de encargado del edificio, 

queda sellada la suerte del consorcio 

en materia de responsabilidad civil por 

los graves daños inferidos a la familia 

de la víctima, quienes se erigirían en 

damnificados por el perjuicio moral y 

material fruto del ilícito cometido.

El caso, mas allá de sus ribetes abe-

rrantes, sirve a los fines de analizar un 

aspecto poco explorado de la respon-

sabilidad civil del consorcio, en este 

caso por hecho de su dependiente.

Gerardo Julio Rodriguez Arauco
Abogado

Asesor de la CAPHPBA
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Cámara de Ascensores de 
Mar del Plata

Señor Presidente de la Cámara de Administradores de la Propiedad Horizontal de la Pcia. 

de Bs. As. 

Adm. Alejandro Pani

De nuestra consideración:

Como es de vuestro conocimiento el día 6 de junio del año 2013 se venció la extensión 

del plazo para la regularización del parque existente (Ordenanza Nº 16.589 Anexo II), que 

había otorgado la Ordenanza 20389.

Por tal motivo nuestra Cámara recibió una nota del Secretario de Planeamiento 

Urbano, Arquitecto José Luis Castorina, donde se nos solicita que informemos a nuestros 

asociados que deberán actualizar, con intervención  de las Empresas y sus Representantes 

Técnicos, el informe Técnico del estado de cumplimiento de dicha Ordenanza que fuera 

presentado oportunamente en el año 2011, con motivo del vencimiento de los plazos estable-

cidos en Ordenanza 16589 Anexo II.

QUÉ DEBEN HACER LAS EMPRESAS DE MANTENIMIENTO

1. Con el Informe semestral actualizado del Representante Técnico, de las inspecciones 

realizadas en su ruta mensual, la Empresa completa una planilla modelo.

2. Esa planilla modelo quedará una en poder del Propietario o su Representante Legal, otra en
>>>

www.ascensoressavelli.com.ar
España 2068 / 70

Tel. (0223) 493-1261
Emergencias: 154-003833

Informamos  respecto al vencimiento 
de la extensión del plazo, que se 
hubiera otorgado oportunamente 
mediante O.M. 20.389, para efectuar la 

regularización de parque existente 
(O.M. 16.589 Anexo II), que se ha 
remitido una nota a la Cámara de 
Administradores con los pasos 

acordados que seguirán las empresas 
de mantenimiento como así también el 
Municipio para dar cumplimiento a 
dicha normativa.
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poder del Municipio, otra en poder de la Empresa de Mantenimiento y la última en el Libro de 
Inspecciones y Mantenimiento de la instalación.

3. El plazo para la confección de la mencionada planilla será de 180 días, dicho plazo surge 
del tiempo que el Representante Técnico de la Empresa de Mantenimiento necesita para 
realizar una rutina de Inspección Semestral según Ordenanza 16589.

QUÉ HARÁ EL MUNICIPIO

Una vez que el Municipio cuente con Informes Técnicos Actualizados, comenzará a realizar 
Inspecciones administrativas (verificarán el Libro de Inspecciones y Mantenimiento en 
aquellos lugares donde exista una Instalación de Transporte Vertical).

Detectado el incumplimiento de uno o más puntos de la Adecuación del Parque Existente, 
intimarán al Propietario o su Representante Legal, a que en un plazo determinado cumplimen-
te dichas tareas.

Vencido ese plazo si no se han cumplimentado las tareas, procederán según lo establecido 
en el Capítulo 13-36 (sanciones) de la Ordenanza Municipal 16589.

Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Av. Independencia 2249
Tel.Fax: (0223) 495-4060 / 493-6200 | 7600 Mar del Plata

http://www.cybertech.com.ar/cca
e-mail: cca@cybertech.com.ar 

Por una Mar del Plata sin accidentes

Centro de 
Constructores
y Anexos
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DE MAR DEL PLATA













Moreno 3260 - Tel. 493-3232 - Tel./Fax: 493-3280
Sucursal Puerto: Bermejo 355 (casi 12 de Octubre) - Tel. 489-5320

7600 Mar del Plata

Entregas a 
domicilio

El mayor surtido en 
artículos de limpieza
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