




A lo largo de todos estos años, desde 
aquel lejano 1960, donde un grupo de 
hombres  con visión de futuro y mucho  
empeño creyó firmemente que la mejor 
manera para avanzar y crecer en esta 
actividad que comenzaba a tomar 
forma como profesión independiente de 
otras,  era el trabajo en conjunto para el 
logro  de objetivos tendientes al bien 
común, hasta la actualidad  dónde otro 
grupo de hombres con los mismos 
principios  ha llevado a cabo nuevo 
desafío que los ha convocado a estar 
activos y a la altura de las circunstan-
cias. 

El día 4 de Abril del corriente, se ha  
llevado a cabo la inauguración de una 
nueva sede social, sita en la calle 
Rawson 2641, motivo que nos llena de 
orgullo y que somos conscientes que 
implica un gran esfuerzo para todos 
aquellos que componen la Cámara de 
Administradores. 

Nuestro más sincero agradecimiento a 
todos los que han hecho posible este 
nuevo reto que nos permite una vez 
más reforzar la idea de la importancia 
del trabajo en conjunto para el logro del 
bien común.

Asimismo, nos encontramos trabajando 
tanto en la promoción del Proyecto de 
Registro del Administrador como en la 
puesta en marcha de la Federación 
Nacional de Cámara y Asociaciones de 
Administradores de Propiedad Hori-
zontal de la República Argentina que 
tenemos el orgullo de presidir.

Estamos además llevando a cabo un 
cronograma de encuentros pautados 
con otras instituciones y organismos 
representativos del sector para darle un 
nuevo impulso a la Cámara en momen-
tos de cambios a nivel contextual que 
nos hacen tener que estar atentos a 
nuevas circunstancias donde la com-
plejización de la actividad es el eje del 
debate. 

Nuestro accionar sigue y seguirá 
orientado a que nuestra labor sea 
reconocida como una actividad no sólo 
independiente sino además jerarquiza-
da, objetivo que comenzó como el ideal 
de unos pocos hombres que tuvieron la 
posibilidad de pensar con visión de 
futuro. Hoy, más de medio siglo 
después tomamos y enarbolamos esa 
misma bandera.
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Los cambios son siempre motivo de 

renovación y crecimiento. Por eso 

estamos celebrando este nuevo paso 

que hoy está realizando la Cámara de  

Admin is t radores  de Prop iedad 

Horizontal de la Provincia de Buenos 

Aires con la inauguración de nuestra 

nueva sede social.

Nos encontramos en Mar del Plata, y 

desde aquí trabajamos para toda la 

provincia. Por eso mismo anunciamos 

que seguiremos con el contacto 

personal con los colegas del distrito 

para compartir experiencias y resulta-

dos que nos alientan a seguir avanzan-

do juntos.

También invitamos a todos aquellos 

que deseen acercarse y ser parte de 

nuestra Institución, conocer sus 

beneficios y al grupo de profesionales y 

servicios que desde hace más de 50 

años nos respaldan.

Seguimos actualizándonos y anuncia-

mos la programación de nuevos cursos 

de capacitación para administradores, 

encargados de edificios y el personal 

de las administraciones. Es nuestra 

intención ofrecerles las mejores 

herramientas para adecuarse al ritmo 

que en la actualidad exige la profesión 

en la que está tan latente el rol del 

administrador como mediador, escu-

cha, analista y consejero.

Acto de inauguración: 
NUEVA SEDE INSTITUCIONAL
Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires 

>>>

Dr. Fernando Rizzi, Sr. Alejandro Pani, Sr. Luis Leofanti y Dip. Manino Iriart

Los Ex Presidentes de la CAPHPBA, 
Sr. Horacio Duahlde y Sr. Luciano Pani

El Presidente de la CAPHPBA, Sr. Alejandro Pani  junto a su padre y 
Ex Presidente de la Institución,  Sr. Luciano Pani
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>>>

Vivimos tiempos especulativos, en 

donde la inflación, la inseguridad, los 

problemas económicos y estructurales 

corrompen la tranquilidad que alguna 

vez muchos de nosotros conocimos. 

Por eso es hora de dejar de lado los 

enfrentamientos, las diferencias y 

enfocarnos en una vida en comunidad, 

en la que propietarios y administrado-

res transiten un mismo camino, el de la 

convivencia.

A lo largo del 2013, hemos enfrentado 

nuevos desafíos y lo hicimos con la 

seguridad de estar en el camino de la 

concreción de uno de nuestros más 

anhelados sueños: la colegiación.

Seguramente la promulgación del 

Registro Público de Administradores, 

que en la actualidad está siendo 

tratado en la Cámara de Senadores de 

la Provincia de Buenos Aires y por el 

cual tuvimos varias reuniones en la 

ciudad de La Plata, ponga un primer 

orden a la actividad hasta llegar a ser 

una verdadera profesión como todos 

estamos esperando. Arq. Norberto Canepa, Presidente del Centro 
de Constructores y Anexos y el Sr. Alejandro Pani

Presidente y Vicepresidente de la CAPHPBA
Alejandro Pani y  Luis Leofanti

Miembros de la Comisión Directiva de la CAPHPBA, Sres.  Daniel Defrancesco, Luis Bracco, 
Etel Bruno, Alejandro Pani y Oscar Cura
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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.

>>>

En este mismo camino es que además, 

informamos sobre la creación de la 

Federación Nacional de Cámaras y 

Asociaciones de Administradores de 

Propiedad Horizontal de la República 

Argentina, en la cual tengo el honor de 

ser también presidente. Esta nueva 

responsabilidad, aún en proceso de 

implementación, s in dudas nos 

vinculará desde un punto de diálogo 

diferente y aún más plural.

Por eso estamos convencidos que  los 

cambios son bienvenidos,  tanto como 

todos aquellos  que quieran acercarse  

a nuestra nueva casa. Precisamente 

porque queremos reencontrarnos con 

la calidez que emana un hogar con sus 

reuniones, agasajos, encuentros de 

diálogo, resolución de conflictos y 

acuerdos.

 

Este espacio que estamos inauguran-

do hoy, es también de todos ustedes y 

aquí encontraran sus puertas abiertas, 

siempre.

Sub Secretario de Planeamiento Urbano de la MGP, 
Arq. Rodriguez junto al Sr. Leofanti  y al Sr. Crespo, 

Vicepresidente Cámara de Ascensores.

Presidente de la CAPHPBA Alejandro Pani junto al Coordinador de la Defensoría del Pueblo Dr. Rizzi 
con el Dip. Manino Iriart y el Sr. Rincón representante de la Cámara de Empresas Instaladores de Gas

También estuvo presente el Presidente de Turismo 
Mar del Plata, Sr Pablo Fernandez

Sr. Leofanti junto al Presidente y Vicepresidente 
de la Cámara de Ascensores, 

Sres. Fernando Suarez y Rodolfo Crespo
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MIEMBRO DE LA CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE PORTEROS ELÉCTRICOS Mat. Nº 073
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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

MONTEROBLANCO
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Queremos además agradecer la 

presencia de los representantes de 

organismos  e instituciones que se han 

acercado a compartir este importante 

momento institucional, entre los que se 

encontraban el Diputado Provincial 

Rodolfo Manino Iriat, en representación 

del Intendente de la Municipalidad de 

General Pueyrredón, el Sub Secretario 

de Planeamiento Urbano, Arquitecto 

Rodriguez, por la Defensoría del 

Pueblo, su actual Coordinador Dr. 

Fernando Rizzi, por el Ente Municipal 

de Turismo, su Presidente Sr. Pablo 

Fernandez, el Presidente del Colegio 

de Martilleros y Corredores Públicos, 

Sr. Miguel Angel Donsini, por la Unión 

del  Comercio,  la Industr ia y la 

Producción, el C.P.N. Blas Taladrid, por 

el Centro de Constructores y Anexos de 

Mar del Plata, su Presidente, Arquitecto 

Norberto Cánepa, por la Cámara de 

Ascensores de Mar del Plata, su 

Presidente, Sr. Fernando Suarez, 

Vicepresidente Sr. Rodolfo Crespo y 

Secretaria General,  Arquitecta Laura 

Palópoli, por la Cámara de Empresas 

Instaladores de Gas, Sanitar io, 

Calefacción  y Afines de Mar del Plata, 

los señores Mario Guzmán, Daniel 

Troche, Alberto Rincón y Hector 

Calegani, por la Cámara Argentina de 

la Construcción, el Sr. Gustamo 

Mumare, por el Consejo Profesional de 

Agrimensura de la Provincia de Buenos 

Aires, su Presidente Agrimensor Miguel 

Angel Bergonzi, por la Cámara de 

Mantenimiento Edilicio, su Presidente 

Señor Jose Luis Vega, por  el Sindicato 

Unico de Trabajadores de Edificios de 

Rentas y Horizontal, su  Secretario 

G e n e r a l  S e ñ o r  J u a n  D o m i n g o 

Rodriguez y su Tesorero Señor Hugo  

Norberto Cabello.
Sres. Alejandro Pani junto al Dr Rizzi, junto al 
Sr. Miguel Angel Donsini, Pte. del Colegio de 

Martilleros y el Pte. del Colegio de Agrimensura 
Miguel Angel Bergonzi

Alejandro Pani, junto a Horacio Duhalde, 
Oscar Cura y Luciano Pani



Asesor de Seguros de la 
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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
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La resultante deberá considerarse como valor final a ser facturado a los consorcios.

Escala de Honorarios 
CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS SOMETIDOS AL 
RÉGIMEN DE LA LEY 13,512, A APLICAR A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2014

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

HONORARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS

EDIFICIO     

De 0 hasta 10 unidades    

De 11 hasta 20 unidades    

MÍNIMO

$  1.800.-

$  2.700.-

Edificios de 21 hasta 40 unidades 

de 41 a 80 unidades 

de 81 a 200 unidades 

Más de 200 unidades 

$ 102.- por unidad funcional

$ 84.- por unidad adicional

$ 66.- por unidad adicional

$  54.- por unidad adicional

Se deja aclarado que los valores corresponden a la generalidad operativa de los Consorcios.  Se deberá tener en cuenta en 
el resto de ellos los requerimientos especiales del servicio, las características técnicas del edificio y la superficie de las 
unidades funcionales.

 

Por otra parte, en virtud del cúmulo de la diversidad de tareas que los Administradores han debido absorber en los últimos 
tiempos, se ha establecido como  Arancel Adicional la suma de $ 180.- 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.

En los casos de cocheras y espacios guardacoches:

las primeras 80 unidades

las siguientes hasta 200 cocheras o espacios 

más de 200 

 $   54.- por unidad

$   36.- por unidad adicional

$   20.- por unidad adicional







En el marco de la campaña de preven-

ción de accidentes con Monóxido de 

Carbono que todos los años llevan a 

cabo Camuzzi Gas Pampeana y el Ente 

Nacional Regulador del Gas conjunta-

mente con diferentes Instituciones 

representativas del sector en las dife-

rentes etapas del año, y luego de haber 

participado en la firma de un Acta 

Acuerdo dónde se renovó el compromi-

so de colaboración por cuarto año 

consecutivo para trabajar en conjunto 

en la difusión de medidas para prevenir 

accidentes por inhalación de dicho 

gas, es que en esta ocasión y adelan-

tándonos a la temporada invernal  

exponemos a continuación una serie 

de  recomendaciones, información y 

recaudos,  tendientes a concientizar a 

la población en general  que apuntan a 

la prevención,  ya que el monóxido de 

carbono (CO) es un asesino invisible 

que en  Argentina provoca la muerte de  

50 personas por año intoxicadas por 

este gas producto de la combustión 

incompleta.
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Campaña prevención de accidentes 
con monóxido de carbono
LA TOMA DE CONCIENCIA Y ACTUAR RESPONSABLEMENTE SON LOS PRINCIPALES 
ALIADOS EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR EL USO DEL GAS 

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 

>>>
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EMERGENCIAS
0810-666-0810

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······························

Ayacucho 4944 | Teléfono: 156-893654

EDIMAR
Esteban Javier Bonetti

PLOMERO GASISTA MATRICULADO
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ARTÍCULO 2037.- Concepto. La pro-

piedad horizontal es el derecho real 

que se ejerce sobre un inmueble propio 

que otorga a su titular facultades de 

uso, goce y disposición material y jurí-

dica que se ejercen sobre partes priva-

tivas y sobre partes comunes de un 

edificio, de conformidad con lo que 

establece este Título y el respectivo 

reglamento de propiedad y administra-

ción. Las diversas partes del inmueble 

así como las facultades que sobre ellas 

se tienen son interdependientes y con-

forman un todo no escindible.

La norma establece el “concepto” de 

propiedad horizontal, omitido en la ley 

13.512. Si bien en esto se ha mejorado, 

no nos conforma dicho concepto, pues 

de alguna manera debiera estar expli-

citada la parte condominial, que debe 

inferirse a partir del uso del vocablo 

“comunes”.

Por otra parte resulta confusa es “facul-

tad” de disposición material y jurídica 

sobre partes “comunes”  pues en reali-

dad sobre esas partes no se tiene nin-

guna facultad ni jurídica ni material mas 

allá del simple uso conforme a su desti-

no. El artículo debió decir “disposición 

material y jurídica sobre partes exclusi-

vas y sobre las partes comunes en los 

casos que determina este título y el 

reglamento de propiedad y administra-

ción.

Solo como recordatorio decimos que el 

art. 1º de la ley 13.512 limitaba el régi-

men de propiedad horizontal solo a 

viviendas.

ARTÍCULO 2038.-  Constitución. El 

derecho de propiedad horizontal sobre 

el inmueble y el consorcio de propieta-

rios se constituyen con el otorgamiento 

por escritura pública del reglamento de 

El derecho real de 
Propiedad Horizontal en 
el Proyecto de 
Unificación 2012

>>>

propiedad y administración y sólo es 
oponible a terceros interesados de 
buena fe mediante su inscripción en el 
registro inmobiliario. El reglamento de 
propiedad y administración se integra 
al título suficiente sobre la unidad fun-
cional.

Se termina con la facultad “lirica” de 
que la primera asamblea del consorcio 
redacta el reglamento, que en los 
hechos nunca se producía pues en 
base a lo que disponía el art. 1º del Dec. 
Reglamentario 18734, que facultaba a 
toda persona física o jurídica que se 
dispusiera a dividir horizontalmente un 
edificio construido, en construcción o a 
construir, quien se decidía a construir 
un edificio en propiedad horizontal, a 
redactar el reglamento, que era lo que 
realmente ocurría, era obvia que los 
copropietarios nunca realizaban esa 
asamblea preliminar ni redactaban o 
aprobaban reglamento alguno. Ello 
configura una “inconstitucionalidad” 
palmaria pues por vía del Decreto “Re-
glamentario” se viola el art. 9º de la Ley 
que precisamente reglamentaba. Se 
vulneraba el principio de jerarquía 
constitucional del art. 31 de la Constitu-
ción Nacional).

Sin embargo se continúa con la irregu-
laridad pero ahora legitimada, que el 
dueño o condóminos del terreno que 
decide la edificación en P.H. son los 
que redactarán el reglamento de 
copropiedad, imponiéndole de tal 
modo a los futuros copropietarios,  
aceptar el estatuto consorcial que le 
redactaron. En definitiva lo mas impor-
tante de la norma sigue sin definir, que 
es la posibilidad cierta que sean los 
propios consorcistas los que redacten 
el reglamento que regirá la vida del 
edificio. >>>



15.nota

Dr.  Alberto Aníbal Gabás

CONTINUARÁ
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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

Evitar accidentes

La seguridad, la prevención de acci-
dentes, el cuidado de nuestra integri-
dad como personas, es una necesidad 
constante que todos buscamos de una 
manera u otra.

En nuestra vida cotidiana muchas 
situaciones, aún las más comunes y 
diarias, como trasladarnos de un lugar 
a otro, conllevan una serie de medidas 
algunas de las cuales dependen direc-
tamente de nosotros, y que manejamos 
como hábitos que ya tenemos incorpo-
rados - ponernos el cinturón de seguri-
dad, vacunarnos, mirar al cruzar la 
calle, estar atentos a qué tipo de ali-
mentos ingerimos, poner protecciones 
en los balcones si hay niños en casa o 
cercar las piscinas - son acciones que 
no dudamos de realizar.

Sin embargo en nuestros edificios, 
instituciones a las que asistimos o 
comercios, muchas veces falta la 
conciencia de la necesidad de anti-
deslizar las escaleras y rampas, con 
el fin de evitar accidentes y caídas 
que pueden no solo dañar la salud 
individual y hasta incluso ocasionar 
una lesión fatal, sino que pueden gene-
rar para un consorcio, o los dueños de 
un establecimiento de acceso público, 
como un Restaurante, las consecuen-
cias legales que derivarían de la 
demanda de una víctima, exigiendo 
resarcimiento por sus daños.

Caminos seguros

>>>
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Adhiere

Cámara de Mantenimiento
Edilicio

En situaciones normales es mucho 
mejor que una escalera cuente con 
un sistema que evite resbalones y 
caídas, más aún,  en situaciones de 

emergencia es muy importante contar 

con un adecuado sistema de seguri-

dad, esto incluye las rampas y las esca-

leras, 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

*Pasamanos

*Carteles indicativos de salida

*Sistema antideslizante

Un buen sistema debe prevenir acci-

dentes, sobre todo si la escalera even-

tualmente pudiera estar mojada o si la 

luz de emergencia pudiera fallar según 

la calidad del evento que promueva la 

evacuación, lo que se utiliza es un talla-
>>>

do antideslizante o cintas abrasivas 

autoadhesivas.

Sin antideslizantes HAY PELIGRO!

No tener en cuenta la correcta seguri-

dad en escaleras y rampas, trae como 

consecuencia además del accidente, 

las consecuencias legales y económi-

cas del mismo.

Si el edificio no cumple con las medidas 

de seguridad recomendadas, los posi-

bles accidentes se tornan una amena-

za latente, ya que, a la hora de gestio-

nar la cobertura para cumplir las exi-

gencias de el o los damnificados, la 

compañía argumentará la falta de cum-

plimiento de las medidas que aseguran 

el uso adecuado y seguro de las esca-

leras y rampas de uso común, tratando 

así, de eludir el pago de la prestación. 



nota.18

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

Trabajar para cuidar

La seguridad en el tránsito por los edifi-

cios que proporcionan estos sistemas 

que se colocan de forma rápida , eco-

nómica y duradera, cumplen con el 

doble beneficio de, por un lado brindar 

seguridad real a las superficies y tran-

quilidad a quienes las transitan, y por 

otro, a los responsables de los mismos: 

consorcios de edificios, direcciones de 

escuelas y clínicas, dueños de restau-

rantes  y hoteles, entre otros, el rease-

guro de poder afrontar cualquier even-

tualidad, con la certeza de que nadie 

podrá hacerlos responsables, dado 

que las normas de seguridad están 

cumplidas efectivamente.

Es bueno resaltar que existen dos leyes 

en las que, de una forma u otra, se 

exige que todos los puntos anteriores 

tengan un sistema antideslizante y que 

en los lugares donde se han producido 

accidentes se haga una acción correc-

tiva. Estamos hablando de la Ley 

19.587 y la Ley 24.557, establecidas 

por la SRT.

Invertir en seguridad

Todo trabajo enfocado a la seguridad 

es una inversión, ya que en caso de un 

siniestro, el no cumplir con las normati-

vas puede generar una erogación 

mucho mayor que la necesaria para 

realizar estos  trabajos en forma pre-

ventiva.

Julieta E. Silvoso
DANTILO MAR DEL PLATA

Tallado Antideslizante Permanente
La Seguridad a sus Pies

Certificación ISO 9001-2008

Tel: 0054 223 467-2342
Cel: 0054 11 15-5638-1884

web: www.dantilo.com.ar
mail: julieta@dantilo.com.ar

El tallado permanente compite con 

otras soluciones que en principio per-

miten cubrir la misma necesidad: dotar 

a las superficies resbaladizas de un 

sistema antideslizante, sin embargo, el 

balance costo-beneficio arroja un 

resultado favorable al tallado.

Las cintas que se adhieren al piso no 
tienen una larga durabilidad, menos 
aún en superficies de alto tránsito, 

los  tallados antideslizantes, sin embar-

go,  el costo de la cinta es mayor que el 

del tallado antideslizante, además que 

estos no modifican el mantenimiento de 

las superficies donde se realizan, evi-

tando los desagradables efectos pro-

ducidos por el uso y el paso del tiempo. 

Cuando evaluamos ser conscientes 
de nuestra seguridad, no podemos 
dejar de lado que el espacio por 
donde nos movemos y por donde 
transitamos, debe estar cuidado y 
ser seguro.

Decidir hacer un tallado permanente, 

es una manera inteligente de cuidarnos 

a nosotros y a los demás.
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Ascensores: una responsabilidad
compartida

www.ascensoressavelli.com.ar
España 2068 / 70

Tel. (0223) 493-1261
Emergencias: 154-003833
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Cámara de Ascensores de MDP
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