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editorial

Corralito a las expensas por
Adm. Jorge A. Hernández

→

Hay un refrán popular que asegura que “el hombre es el único animal capaz de tropezar dos veces con 
la misma piedra”, cuya adaptación a nuestro medio se podría traducir en  “el político argentino es el 
único animal ser capaz de tropezar más de dos veces con la misma piedra, ¡¡¡ y volver a insistir!!!” (lo 
tachado: no vale). 

Ejemplos de todo tipo se pueden verificar a 
diario en las múltiples actividades desple-
gadas desde y por el Estado a través de sus 

autoridades, legisladores y funcionarios públicos. 

A modo de ejemplo se pueden reconocer en temas 
como el del endemoniado endeudamiento externo, 
el retorno sistemático al FMI –Fondo Monetario In-
ternacional- , las sucesivas devaluaciones, el des-
control inflacionario, los déficit fiscal y comercial, 
los controles de precios, las regulaciones burocrá-
ticas, las leyes inaplicables, los permanentes fias-
cos en las políticas de seguridad, los negociados y 
su endémica corrupción, la impunidad judicial, las 
promesas de campañas incumplidas, los elevados 
niveles de pobreza, las altas remuneraciones y sus 
jubilaciones de privilegios,  y muchas otras escan-
dalosas cuestiones que son de similar o peor gra-
vedad que las mencionadas.

“¿Será que los consorcistas ya se 
dieron cuenta de quiénes son, cómo 
son, y cuáles son los verdaderos 
intereses que estos personajes 
privilegian?, y por eso en esta 
ocasión prefirieron darle la espalda 
a quienes siempre terminan 
estafándolos en su buena fe.” 

Si nos concentramos en el ámbito específico de 
la propiedad horizontal, no podemos dejar de se-
ñalar que desde el 2003 a esta parte los sucesivos 
gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
vienen exponiendo una asombrosa capacidad de 
implementar inconsultas e insensatas políticas de 
intervención en las relaciones privadas consorcia-
les, con resultados cada vez más perversos contra 
los consorcios de propietarios y sus administracio-
nes.

Todo comenzó con un primer malpaso, la sanción 
y promulgación de la Ley 941 y su tardío y anodino 
decreto reglamentario: un verdadero mamarracho 
jurídico, que el simple transcurso del tiempo per-
mitió confirmar, entre otras cosas,  la certeza de 
muchas de las críticas previas planteadas por los 

especialistas en la materia: el incremento estructu-
ral de las expensas comunes en no menos del 30% 
por su directa influencia.

Ante el notorio fracaso de la mencionada ley, un 
nuevo paso fue dado por uno de los oportunistas 
de siempre, las modificaciones introducidas por las 
leyes 3254 y 3292 pergeñadas por el Legislador 
Sergio Abrevaya, que seis años después, en el 2009, 
logro despertar el entusiasmo y apoyo de algunos 
grupos de dirigentes de ignotas instituciones que 
pretendían convertirse en los portavoces de los 
consorcistas,  prometiéndoles que con un fantas-
magórico artículo 14 que habían consensuado y 
textualmente establecía “Legitimación: los salarios 
del personal que presta servicios en relación de de-
pendencia en los edificios de propiedad horizontal 
son acordados entre las asociaciones de consorcistas 
representantes de consorcios y el sindicato corres-
pondiente. 

“[...]la primera medida que 
deberían adoptar, tendría que 
ser enviar a las autoridades y 
legisladores a estudiar Propiedad 
Horizontal, porque si ellos no 
saben, siempre les resultará 
imposible poder comprender de 
qué se trata.”

Queda vedado a los Administradores de consorcios 
o asociaciones que los nuclean negociar acuerdos 
salariales con dicho sindicato”; serían los nuevos 
actores en las negociaciones paritarias con el gre-
mio del personal de portería.

Por supuesto que el referido artículo 14 murió, 
peor que el penado 14, sin dejar seña alguna en 
la Ley 3254; Ley que al final terminó siendo con-
siderada por quienes también la apoyaron, como 
una de las mayores estafas morales a las sanas 
ilusiones de muchos propietarios, quienes todavía 
siguen exigiendo y esperando que los sueldos del 
personal dependiente de los Consorcios de Propie-
tarios puedan ser acordados en forma directa entre 
las partes interesadas, es decir el trabajador y sus 
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empleadores, y no por intermediarios como son los 
sospechados dirigentes Sindicales y las cámaras de 
Administradores participantes.

Nuevamente a pesar de la oposición de los pro-
pietarios y las serias advertencias de muchos de los 
especialistas en propiedad horizontal, la Ley 3254 
fue aprobada y luego reglamentada el 13/7/2010 
mediante el Decreto 551/10; un nuevo tropezón 
con la misma piedra. (ver en páginas 32 y 33 la nota 

“Editorial: 29 puñaladas al consorcista” Edición 224 
dic/2009 Revista Reunión de Administradores”.)

Después también intentaron con la Ley 5464, 
creando un ridículo Consejo de Propiedad Horizon-
tal, que idearon formalizar a través de una nueva y 
poderosa corporación de intereses sobradamente 
contrarios a los propietarios, pero la oposición de 
la sociedad les resultó tan notoria y alarmante, que 
debieron abortar de inmediato la ley, incluso antes 
que pudiesen comenzar a implementar los nuevos 
negociados que tenían previsto realizar a espaldas 
de la comunidad consorcial.

Ahora volvieron a la carga con un proyecto ema-
nado del propio Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Horacio Rodríguez Larreta, denominado “Consor-
cios Participativo” que fundamentado en casi las 
mismas falsas premisas y excusas de los anteriores 
fracasos, pretenden hacer creer que esta vez si lo 
hacen en beneficio de los propietarios e inquilinos 
para defenderlos “de los corruptos Administradores” 
al decir del Legislador Sergio “Tirabombas” Abre-
vaya, pero resultó que su rimbombante convoca-
toria por todos los medios de prensa a los más de 
2.000.000 de consorcistas a un “ruidazo” en toda la 
ciudad, solo logró despertar el interés de menos 
de 30 personas reunidas para acompañarlo en la 
Av. Cabildo y Juramento. 

¿Será que los consorcistas ya se dieron cuenta de 
quiénes son, cómo son, y cuáles son los verdaderos 
intereses que estos personajes privilegian?, y por eso 
en esta ocasión prefirieron darle la espalda a quie-
nes siempre terminan estafándolos en su buena fe. 

El pasado jueves 28 de junio de 2018, sobre el 
cierre de esta edición la Legislatura Porteña aprobó 
por 44 votos a favor el proyecto “Consorcio Par-
ticipativo” (Ver informe de internet del contenido 
aprobado, incluidas las páginas 18, 19 y 20 de la 
presente etición).

Igual que la pregonada reducción del 20% de las 
expensas comunes que el gobierno de la Ciudad 
implementó recientemente mediante la anulación 
de importantes medidas de prevención de riesgos 
en los edificios (Control de plagas no mensual, lim-
pieza de tanques no semestral; control de ascenso-

res y matafuegos más espaciados; cuentas corrien-
tes gratuitas en el Banco Ciudad, etc); del contenido 
publicado sobre “Consorcio Participativo” parece-
ría que se pretende reintentar establecer, en esta 
oportunidad directamente sobre los consorcios de 
propietarios, una especie de “corralito” sobre las 
expensas comunes y la vida privada de la pobla-
ción que vive departamentada.

El gran problema será cuando deban instrumentar 
la salida de este corralito consorcial, seguramen-
te deberemos lamentarlo como ha sucedido en 
todos los casos anteriores y nadie de los actuales 
gestores se sentirán responsables ni obligados a 
reparar los daños y perjuicios provocados, eso sí, 
ellos continuarán con su régimen remunerativo y 
jubilatorio de privilegios.

Si verdaderamente las autoridades y legisladores 
desearan regular la actividad profesional de los Ad-
ministradores con disposiciones modernas, proba-
das, eficaces y eficientes para evitar malas praxis de 
advenedizos, tendrían que convertir en obligatoria 
la formación universitaria específica para adminis-
trar propiedad horizontal; incluir en los programas 
de la enseñanza primaria y secundaria contenidos 
educativos para vivir en propiedad horizontal; ase-
gurar el cumplimiento de las normas IRAM sobre 
técnicas y calidad en la administración de los Con-
sorcios de Propietarios; reconocer un inexcusable 
Código de Ética del Administrador; crear una cole-
giación o habilitación pública federal para el ejer-
cicio de la profesión; y tantos otros recursos que 
están disponibles en distintos rincones del mundo, 
en lugar de seguir implementando medidas como 
las comentadas (v.gr: Ley 941, 3254, 5464, Consor-
cio Participativo), que solo podrían comprenderse 
si viviéramos en un Estado dictatorial que recurre, 
para controlar y someter a los ciudadanos, a polí-
ticas de neto corte estatista y hasta con un cierto 
aroma fascista.

Claro que la primera medida que deberían adoptar, 
tendría que ser enviar a las autoridades y legislado-
res a estudiar Propiedad Horizontal, porque si ellos 
no saben, siempre les resultará imposible poder 
comprender de qué se trata. .
Administrador
CCyCN. Artículo 2065:

El administrador es representante legal del 
consorcio con el carácter de mandatario. 
Puede serlo un propietario o un tercero, 
persona humana o jurídica.

Representación legal. 
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por
 Dr. Alberto Aníbal Gabás

La grosería jurídica llamada 
“Consorcios participativos”
Más de lo mismo - parte III -

→

La pobreza intelectual de los contenidos y el 
ostensible desconocimiento de principios ju-
rídicos elementales de los redactores de los 

Considerandos de la reforma pretendida de la ley 941 
y que a su vez crea la plataforma de consorcios parti-
cipativos, realmente alarman.

Transcribiremos algunos párrafos de los mismos que 
demuestran lo expuesto. 

“Considerando: 

Que el objetivo de la modificación propuesta es el 
transparentar la actividad llevada a cabo por los Ad-
ministradores de consorcio y garantizar el acceso a la 
información por parte de los ciudadanos que habitan 
en edificios sometidos al régimen de propiedad hori-
zontal”.

Es dable señalar que estos considerandos parten de 
un preconcepto, al tiempo que un estigma, para una 
profesión liberal como es el de los Administradores 
de consorcios, y es que a priori “no es transparente”; 
creencia no solo lamentable, sino maliciosa. 

Este párrafo es estigmatizante pues da a entender al 
neófito, al tercero que no vive en propiedad horizon-
tal (y quizá al que vive también) que la actividad de 
los Administradores es al menos oscura, de dudosa 
moralidad, de temer, en fin, peligrosa para los intere-
ses de los consorcistas.

Mañana el gobierno de la ciudad podría -con el 
mismo criterio- considerarse no solo facultado sino 
legitimado para decir que es objetivo del mismo 

“transparentar” la actividad llevada a cabo por los 
dibujantes de planos, los pedicuros, los profesores 
de inglés, la profesión que se le ocurra. ¡Cuidado!

Por otro lado expresa que también el objetivo es 
“garantizar” el acceso a la información por parte de 
los ciudadanos que habitan en edificios en Propiedad 
Horizontal. 

Mas allá de lo equívoco del vocablo utilizado (ciuda-
danos), pues con tal criterio quien no es ciudadano no 
goza del pretendido beneficio, lo que representa un 
disparate, el consorcista -para hablar con propiedad- 
no necesita del gobierno local para tener garantiza-
do su derecho a información, que ya está garantizado  
con la legislación vigente, lo que demuestra una igno-
rancia supina de derecho, de los redactores.

El Estado nacional, provincial o municipal debe garan-
tizar el derecho a la información “pública” y no privada.

El reglamento de propiedad es el instrumento cons-
titutivo del consorcio; es un contrato (autonomía de 
la voluntad) que rige la vida de los particulares den-
tro de un edificio privado, que no difiere del régimen 
jurídico de cualquier persona humana que vive en su 
domicilio particular, y el Estado no está legitimado 
para inmiscuirse en su forma de vivir.

El art. 19 de nuestra Constitución Nacional dice: “Las 
acciones privadas de los hombres que de ningún modo 
ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a 
un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la 
autoridad de los magistrados". 

El principio de reserva se circunscribe a un área o es-
fera de intimidad en la cual la libertad inofensiva para 
terceros (libertad neutra) queda inmunizada o sustraída 
a toda interferencia arbitraria del Estado y de los de-
más terceros. 

El derecho de intimidad engloba a todas las conduc-
tas autorreferentes, o sea, aquellas que se refieren al 
sujeto activo en cuanto a su vida autobiográfica, sin 
consecuencias dañinas directas para terceros. 

   “El principio de autonomía reza: siendo valiosa la li-
bre elección individual de planes de vida y la adopción 
de ideales de excelencia humana, el Estado y los demás 
individuos no deben interferir en esa elección o adop-
ción, limitándose a diseñar instituciones que faciliten la 
persecución individual de esos planes de vida y la satis-
facción de los ideales de virtud que cada uno sustente 
e impidiendo la interferencia mutua en el curso de tal 
persecución”.- (NINO, Carlos Santiago “Etica y Derechos 
Humanos”, Ed. Astrea, Bs. As. 1995, pag. 204/05).

Esto de “garantizar” la información a los propieta-
rios es una excusa, por cierto infantil, que esconde la 
finalidad última que es conocer sobre la vida y obra 
de los particulares dentro de su hábitat (su domicilio 
particular) violando flagrante y groseramente el re-
ferido derecho a la intimidad entre otras garantías 
constitucionales. 

En próximas entregas demostraremos en la práctica, 
en la realidad de los hechos, esa vulneración a la inti-
midad de las personas.

Con el mismo criterio quien nos asegura que al go-
bierno municipal de pronto no se le ocurra, “garantizar” 
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la información a los socios de una S.A. o de una coope-
rativa o de una mutual, o de los partidos políticos, las 
sociedades de fomento, las cooperadoras escolares y 
cuanta persona jurídica exista y con tal excusa, interfe-
rir, intervenir y hasta reglamentar la vida de una perso-
na jurídica tan privada como la persona humana, que 
como sujeto de derecho, como centro de imputación 
de obligaciones y deberes no se diferencian.

Nos preguntamos ¿quién es el Estado? para inmis-
cuirse en el funcionamiento de una persona jurídica 
de derecho privado, en la relación entre sus afiliados y 
de éstos con sus órganos. 

De últimas la eventual intervención debe ser siempre 
a pedido de parte interesada y no de oficio.

Las personas jurídicas privadas se rigen por el ins-
trumento constitutivo y en base al principio de libre 
asociación. 

El Estado debe respetar la tutela de los derechos sub-
jetivos que se encuentran comprendidos dentro de la 
esfera de libertad de sus titulares (los particulares) en 
base a sus intereses y necesidades mientras no se viole 
la ley, moral y el orden público.

Todo sujeto de derecho, -y la persona jurídica lo es- tie-
ne libertad para decidir y participar en la formación de 
actos mientras no estén prohibidos por las leyes.

Nada tiene que hacer aquí el Derecho Público, ni las 
normas que rigen para las personas jurídicas públicas.

El art. 150 del código Civil y comercial es de una cla-
ridad meridiana al establecer: 

“Leyes aplicables. 

Las personas jurídicas privadas que se constituyen en 
la República, se rigen:

a) por las normas imperativas de la ley especial o, en 
su defecto, de este Código;

b) por las normas del acto constitutivo con sus modifi-
caciones y de los reglamentos, prevaleciendo las prime-
ras en caso de divergencia;

c) por las normas supletorias de leyes especiales, o en 
su defecto, por las de este Título.

Las personas jurídicas privadas que se constituyen en 
el extranjero se rigen por lo dispuesto en la ley general 
de sociedades”.

Puede observarse que no se menciona para nada al 
derecho público, ni la intervención del Estado bajo 
ningún concepto.

El consorcio se rige entonces por el Código Civil y 
Comercial, el reglamento de propiedad horizontal, 
por el reglamento interno si lo hay, por decisiones 
asamblearias y eventualmente por leyes supletorias.

Si no se viola el orden público ni la ley, el estado 
nada tiene que hacer respecto al objeto y funciona-
miento de las personas juridicas privadas.

El deber de información mas allá de lo que puede 
prescribir al respecto cada uno de los reglamentos 
de propiedad, emerge del propio Código Civil y Co-
mercial, pues el art. 2056 en su inciso r) exige que el 
reglamento debe contener facultades y obligaciones 
del Administrador, pero además el art. 2067 en el inc. 
e) obliga a rendir cuentas, que conlleva implícitamen-
te el deber de “informar”; por su parte el inc. k) lo 
obliga a notificar a cada propietario antes de las 48 
hs. la existencia de reclamos administrativos o judi-
ciales que afecten al consorcio y el inc. l) a pedido de 
parte interesada (los consorcistas lo son) certificados 
de deudas y créditos del consorcio con constancia de 
reclamos administrativos o judiciales e información 
sobre los seguros vigentes.

El deber de información no es otra cosa que una ma-
nifestación del principio de buena fe contractual.

Si a ello sumamos por ejemplo normas procesales 
como el art. 781. 

Del Código procesal civil y comercial de la Nación 
coincidente con el art. 819 del mismo Código en la 
provincia de Buenos Aires que prevén: 

“El derecho del socio para examinar los libros de la so-
ciedad se hará efectivo, sin sustanciación, con la sola 
presentación del contrato, decretándose las medidas 
necesarias si correspondiere. 

El juez podrá requerir el cumplimiento de los recaudos 
necesarios para establecer la vigencia de aquél. 

La resolución será irrecurrible”, aplicable por analogía 
a los consorcios, observamos sin hesitación alguna 
que el deber de “información” está debidamente ga-
rantizado con la legislación de fondo y procesal y que 
no necesita este curioso interés del Estado local en 
garantizar la información a los consorcistas.

Basta leer los requerimientos, exigencias e informes 
que desde el Poder Público se impone a los consor-
cios (y que en posteriores entregas detallaremos) , en 
la norma que da nacimiento a esta plataforma de con-
sorcios participativos, para darse cuenta con una mera 
lectura que lo que se pretende es obtener informa-
ción absolutamente fiscal, tributaria, particular, priva-
da, íntima, confidencial,  no solo del consorcio sino de 
cada uno de los integrantes del mismo, y de sus activi-
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dades personales, en fin, vida y obra de cada persona 
que vive en edificios en propiedad horizontal, a la 
manera de una verdadera agencia de inteligencia.

Los hacedores de esta obscenidad constitucional, 
han violado flagrantemente derechos constituciona-
les y principios jurídicos nucleares de toda sociedad 
jurídica y moralmente organizada.

Vale la pena transcribir parte de un artículo de Car-
los Alberto Chinchilla Imbett, aplicable perfectamen-
te al caso.

“…Como hemos venido señalando, la información exi-
gida no puede ser ilimitada, por más especial que sea 
la relación o la posición de las partes, ya que existen 
talanqueras que el principio de la buena fe le impone 
a la solicitud de información en aras de no perder el 
fin para el cual se informa y por ende no convertir el 
derecho a solicitar la información en abusiva…

Consideramos que el ejercicio abusivo del derecho a 
solicitar información al deudor de la misma se ve re-
flejado por ejemplo en estas circunstancias: cuando se 
solicita información violando el derecho de la intimi-
dad, cuando se solicita información violando el secreto 
profesional y; cuando se exige información que no se 
requiere… 

El derecho de la intimidad consiste en aquel derecho 
que tiene toda persona, por el hecho de serlo, de gozar 
de la protección que atañe a su vida privada y por ende 
evitar la intromisión de terceros en relación con ciertas 
situaciones concretas del ser humano, en palabras de la 
Corte constitucional: "el derecho fundamental de la in-
timidad es la existencia y goce de una órbita reservada 
en cada persona, exenta del poder de intervención del 
Estado o de las intromisiones arbitrarias de la sociedad, 
que le permita a dicho individuo el pleno desarrollo de 
su vida personal, espiritual y cultural". 

Se trata entonces de aquellos fenómenos, comporta-
mientos, datos y situaciones que normalmente están 
sustraídos de la inferencia del conocimiento de extra-
ños, los cuales no tendrán por qué ser objeto del deber 
de informar, pues nada tienen que ver con la relación 
negocial y por el contrario, dicha exigibilidad sería una 
flagrante intromisión ilegítima a la intimidad del deu-
dor de la información”. (“El deber de información con-
tractual y sus límites” Carlos Alberto Chinchilla Imbett*, 
Departamento de Derecho Civil, Universidad Externado 
de Colombia. 3 de julio de 2011).

Ya en el plano práctico el acceso a la información de 
un consorcio, (a menos que lo que se quiera bajo ese 
requerimiento sea obtener otro tipo de datos extracon-
sorciales, que es lo que realmente quiere el gobierno) lo 
tiene todo propietario a saber:

Todos los libros obligatorios Actas, Administración (si 
lo hay), Sueldos, Órdenes, tiene derecho y en caso de 
negativa acción judicial para imponerse del contenido 
de ellos, las liquidaciones de expensas le son remitidas 
mes a mes, los balances le son exhibidos y remitidos 
en cada cierre de ejercicio, las copia de las actas le son 
enviadas y en caso de omisión puede pedirlas judicial 
y extrajudicialmente, las pólizas de seguros del mismo 
modo, los presupuestos, comprobantes, en fin toda la 
documentación la tiene a su alcance.

Tiene posibilidad de nombrar Consejo de Propietarios, 
que es órgano de contralor de la gestión del Adminis-
trador, para que le sea de intermediario si lo requiere. 

Ocurre que, con la precaria e infantil excusa de ga-
rantizar información a los propietarios, -ayuda o cola-
boración que nadie le pidió-, lo que intenta, es obtener 
información para el propio gobierno, vaya a saber con 
qué finalidad, pero como mínimo con fines tributarios 
y de control de la actividad de los particulares y a partir 
de allí tener el manejo de todos los consorcios (un gran 
negocio) con la autoatribución de privatizarlos, bajo el 
sistema o forma y con las condiciones que se le ocurra 
y la renta que determine.

El párrafo siguiente de los Considerandos que comen-
taremos en la próxima publicación no hace otra cosa 
que confirmar todo lo expuesto. 

Lo enunciamos:

“Que resulta imprescindible adaptar el texto legal vigen-
te desarrollando herramientas legales e institucionales 
que resguarden los intereses de la sociedad a través del 
contralor del ejercicio de la actividad de administración 
de consorcios, contribuyendo a una optimización de las 
relaciones entre actores sujetos al régimen de la Propie-
dad Horizontal, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”. .
- continúa en el nº siguiente-
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Validez del 2% anual de interés 
pactado en el Reglamento
Advertencia a los Administradores: urgente revisar reglamentos antiguos y proceder a su actualización.

por
 Dr. Juan Antonio Costantino (*)

→

Esta nota tiene como objetivo precaver y 
orientar a los Administradores en el análisis 
de cada uno de los reglamentos de propiedad 

de los consorcios que administran, y en especial en 
forma previa al inicio de la demanda ejecutiva por el 
cobro de expensas comunes.

En esta hipótesis el punto principal a analizar es 
el capitulo referido a la mora en el pago de las ex-
pensas y la consiguiente tasa de interés, producida 
la misma.

Reglamentos antiguos, que se adaptaban a la si-
tuación económica de otros tiempos, sin inflación, 
contemplan tasa de interés por mora hoy en día im-
posibles de sostener.

“En segundo lugar, porque por 
regla debe estarse a la tasa pactada 
prevista en el reglamento, la que 
sólo se puede modificar cambiando 
el reglamento o decidiéndolo en una 
asamblea a esos efectos[...]”

No obstante el cotejo de la realidad económica 
actual y tasas de interés insignificantes, en muchos 
reglamentos de propiedad, la jurisprudencia –como 
la que mas abajo transcribimos- mantienen un cri-
terio uniforme en sostener que si la tasa de interés 
es exorbitante , y contrario a la moral, a las buenas 
costumbres, o al orden publico, el juez puede reducir 
la tasa a parámetros corrientes (art 279, 958 y 1004 
del CCyC), hoy en dia podría ser hasta el 5% mensual, 
teniendo en cuenta que las actuales colocaciones 
de bonos del estado, están pagando un 40% anual.

Pero, y en lo que aquí interesa, el juez puede re-
ducir la tasa de interés, pero no aumentar la esta-
blecida en el reglamento, como en el caso del fallo 
que analizamos, originado en nuestro estudio en 
representación del deudor, y en el cual la justicia 
convalido la tasa de interés del dos porciento anual.

Para evitar sorpresas como las que son materia de 
análisis en este caso, luego de analizar el reglamento, 
si se advierte que la tasa de interés es exigua, de-
berá el Administrador convocar una asamblea para 
modificar y aumentar la tasa de interés por mora.

Para mayor ilustración transcribimos la parte per-
tinente de la sentencia dictada en el mismo expe-
diente citado por esta misma revista en la pag. 6, 7 
y 8 de la edición 326.

Registro N° 286-S FOLIO N° 1458/61
Expediente N° 164.247.  

En la ciudad de Mar del Plata, a los 14 días del 
mes de noviembre de 2017, reunida la Cámara de 
Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en 
acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia 
en los autos caratulados "Consorcio de Propieta-
rios Edificio Lancaster - Av. Colón c/ Vidal Mario 
Daniel S/Cobro Ejecutivo”

La Suprema Corte Provincial se ha pronunciado 
con cita de los arts. 621 y 622 del Código de Vélez 
(actuales art. 767 y 768 del Cód. Civ. y Com.) que 
nuestro ordenamiento admite, por regla, la aplica-
ción de los intereses tanto compensatorios como 
moratorios o punitorios a la tasa que las partes hu-
bieran acordado, “sin que en principio corresponda 
a los tribunales sustituirlos para crear tasas en abs-
tracto [...] con abstracción de todo análisis concreto 
de la situación” (Ac. 95.758 “Volpe, José c/ Banco de 
la Provincia de Buenos Aires. Nulidad, repetición y 
compensación” del 9-12-2010).

Esta Sala, por su parte, siguiendo la doctrina legal 
del cimero Tribunal, ha resuelto en casos análogos 
que no es posible modificar lo pactado por las par-
tes con la sola y escueta mención de un “límite mo-
ral” o -como en el caso- de la "realidad económica 
actual", desprovisto de todo fundamento, en tanto 
importa pronunciarse de un modo dogmático, con 
ausencia de motivación propia o de fundamenta-
ción legal, requisitos que -salvo supuestos excep-
cionales- no pueden ser suplidos por remisión a 
lo expuesto en otra causa, en el fallo de primera 
instancia o mediante la remisión mecánica a la 
conclusión de un fallo plenario, sin desarrollar los 
fundamentos que llevaron a adoptar tal determina-
ción y sin hacer una descripción comparativa de la 
situación fáctica del precedente con la de la causa 
(esta Sala, causas nro. 146.897, RSD 111 del 12-
7-2011; nro. 146.030, RSD 183, 22-9-2011, entre 
otras; doct. S.C.J.B.A., Ac. 79.199 del 4-4-2002; Ac. 
101.357 del 25-2-2009; Ac. 104.865 del 30-3-2010, 
entre otras). 
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En el sub lite, si bien el reglamento de copropiedad 
prevé de manera expresa una tasa de interés puni-
torio específica (2% anual, cláusula décimo quinta, 
v. fs. 48), el juez decide apartarse de ella por consi-
derar que se remonta al año 1.959, no reflejando la 
realidad económica actual, por lo que estima justo 
aplicar la tasa pasiva del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires.

Pues bien, dos son las razones que encuentro por 
las que tal proceder deviene improcedente. 

En primer lugar, por una cuestión de congruencia, 
ya que los intereses fijados en la sentencia no fue-
ron solicitados por el consorcio en la demanda (v. fs. 
73/74), sí al contestar la excepción pretendiendo la 
aplicación de la tasa jurisprudencial del 30% anual 
(v. fs. 161/165), pero como en nuestro ordenamiento 
no está permitida la réplica de la dúplica la contraria 
no pudo ejercer su derecho de defensa en torno a 
esta materia (art. 18 C.N.; arts. 330, 518, 521, 524, 
529 y conc. del C.P.C.C.; Cám. Apel. Civ. y Com., Quilmes, 
causa nro. 3.674, RSD 78 del 31-8-2000).

En segundo lugar, porque por regla debe estarse 
a la tasa pactada prevista en el reglamento, la que 
sólo se puede modificar cambiando el reglamen-
to o decidiéndolo en una asamblea a esos efectos, 
sin embargo en el caso no acontece ni una ni otra 
hipótesis (esta Sala, causas nro. 163.696, RSD 198 
del 8-8-2017; nro. 161.701, RSD 192 del 17-8-2016; 
entre otras).

 
En suma, la solución brindada por el juzgador en la 

parte dispositiva de la sentencia cuestionada para 
desplazar la tasa de interés convenida deviene im-
procedente, en tanto adoptó tal solución sin que ello 
forme parte del modo en que quedó trabada la litis, 
ni tampoco habiéndose acreditado una modificación 
de la tasa sea por vía reglamentaria o asamblearia, 
por lo que debe estarse a la tasa prevista en el regla-
mento de copropiedad (arts. 621, 622, 1197 y conc. 
del Cód. Civil; arts. 767 y 768 del Cód. Civ. y Com.; arts. 
242, 246, 270 y conc. del C.P.C.C.; esta Sala, causas 
nro. 148.914, RAD 202 del 30-9-2011; nro. 161.701, 
RSD 192 del 17-8-2016; nro. 163.696, RSD 198 del 
8-8-2017; conf. Rivera, Julio César, "Ejercicio del con-
trol de la tasa de interés", en Suplemento Especial de 

"La Ley", Intereses, julio de 2004, p. 105 y Ss.; S.C.J.B.A., 
votos de los Dres. Hitters y Soria en Ac. 104.857, "Ce-
mentub S.A. c/ Banco de la Provincia de Bs. As. s/ Cum-
plimiento de contrato"). .

(*) Abogado en ejercicio de la profesión desde hace 45 
años. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, Profesor Titular Regular de Derecho Pro-
cesal Civil y autor de diferentes obras en la materia de 
propiedad horizontal y Derecho Procesal Civil.

Como es habitual durante la 
segunda quincena de junio y 
de diciembre de cada año, se 

procede a revisar y tratar de equiparar 
los valores de los honorarios y 
aranceles sugeridos por la Fundación 
Reunión de Administradores.

En esta oportunidad se estableció un 
moderado índice promedio del 14% 
de equiparación para el 2º semestre 
de 2018, teniendo en cuenta las 
variables producidas en el costo de 
los precios y servicios que afectan 
directamente sobre la gestión del 
Administrador.

Los Administradores y copropietarios 
pueden acceder directamente a recalcu-
lar los importes correspondientes a cada 
consorcio de propietarios ingresando en 
el sitio www.reunion-adm.com y cargan-
do los datos mínimos que el sistema le 
requiere para conocer con exactitud qué 
honorarios y aranceles corresponden 
aplicar a partir del 1º/07/2018.

Honorarios y aranceles 
desde el 01/07/18

CCyCN. Artículo 2050:

Obligados al 
pago de expensas

Además del propietario, y sin im-
plicar liberación de éste, están 
obligados al pago de los gastos y 
contribuciones de la propiedad  
horizontal los que sean poseedo-
res por cualquier título.
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El Rol del Consejo de 
Propietarios en el Nuevo Código

por
Adm. Daniel Sánchez Rivera

“ARTICULO 2064. Atribuciones. 

La asamblea puede designar un consejo integrado 
por propietarios, con las siguientes atribuciones:

a) convocar a la asamblea y redactar el orden del 
día si por cualquier causa el Administrador omite 
hacerlo;

b) controlar los aspectos económicos y financieros 
del consorcio;

c) autorizar al Administrador para disponer del 
fondo de reserva, ante gastos imprevistos y mayo-
res que los ordinarios;

d) ejercer la administración del consorcio en caso 
de vacancia o ausencia del Administrador, y convo-
car a la asamblea si el cargo está vacante dentro de 
los treinta días de producida la vacancia.”

Excepto los casos indicados en este artículo, el 
consejo de propietarios no sustituye al Adminis-
trador, ni puede cumplir sus obligaciones.

De una lectura cuidadosa de los distintos incisos 
del artículo 2064 podemos concluir que las atri-
buciones otorgadas por el nuevo ordenamiento no 
están muy alejadas de lo que los distintos regla-
mentos establecían y las asambleas otorgaban.

La responsabilidad civil se desprende de las ac-
ciones que en concreto se lleven a cabo y no de 
una lista de atribuciones hipotéticas y de carácter 
general.

El Consejo de Propietarios, o de Administración, 
siempre fue un cero a la izquierda. 

Seamos honestos. 

¿A quién le interesa ser parte? 

¿Acaso quienes van a la Asamblea (los pocos que 
van generalmente),sienten que es un honor ser 
miembros del Consejo? 

La verdad que no. 

¿Entonces, por qué el nuevo Código Civil y Comer-
cial le da un protagonismo diferente? 

¿Habrá alguna otra intención? 

En éste artículo vamos a empezar a analizar este 
rol y dejar en claro algunos mitos en relación a su 
papel en el Consorcio para ubicarlo en el lugar que 
le corresponde y, además, dar algunos consejos 
prácticos. 

En primer lugar, el Consejo es un Órgano de Con-
trol de la Administración, se escuchan quejas y 
más quejas respecto a que el Administrador no 
hace esto o aquello pero en muy pocos edificios 
mueven la cola de sus sillas, dejan de ver la novela 
y se organizan para formar éste mecanismo que, 
con un poco de voluntad, funciona y puede ser una 
gran ayuda para evitar muchos desastres. 

“Reunirse y que firmen 
todos los miembros con el 
Administrador en ese libro 
que chequea los aspectos 
más importantes en ese 
tiempo evita problemas.”

En la vida real, y con el nuevo Código Civil y Co-
mercial de la Nación, parece que todos empeza-
ron a tener miedo de ser parte de éste órgano 
porque creen que pueden terminar con los bienes 
embargados y bla bla bla... 

Entonces, la solución es sembrar el miedo (algu-
nos Administradores lo hacen bien) para evitar que 
la gente se involucre. 

Varias veces, al momento de nombrar a los nue-
vos miembros del Consejo, el Administrador hace 
una "aclaración" de las nuevas disposiciones y 
desliza ese fantasma inexistente sólo para evitar 
que un grupo de propietarios le controle lo que 
hace. 

No pasa nada si sos miembro del Consejo. 

Tu función será el control financiero y económi-
co pero se debe aclarar que el Consorcio no es 
una Sociedad, una S.A. o una S.R.L., y si bien se 
lo caratula como persona jurídica privada, eso no 
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← quiere decir que si el Administrador roba o estafa 
y existe un Consejo la culpa sea también de ellos. 

Lo que interesa es que quede bien claro que el 
Consejo de Propietarios puede ser una herramien-
ta para evitar que el Administrador se tome atri-
buciones que no le correspondan, deje de pagar 
cuentas importantes para todos, y hasta se puede 
llevar un control de lo que se hace y deja de hacer 
para luego, ante cualquier queja, tener eso para 
demostrar que las cosas se hicieron bien. 

Se recomienda que lleven un libro de actas y que 
se reúnan cada 3 meses con el Administrador y 
revisen los pagos que se hacen y registrarlo en 
ese libro. 

No es obligatorio, pero realmente funciona y sir-
ve a los efectos de la presentación del Balance 
General en la Asamblea Ordinaria. 

Siempre salta alguno que pregunta "¿y el Conse-
jo se ocupó de ver si los gastos están bien o no?". 

Reunirse y que firmen todos los miembros con 
el Administrador en ese libro que chequea los 
aspectos más importantes en ese tiempo evita 
problemas. 

Se registra todo en ese libro: si pagó, si no pagó, 
por qué no lo hizo, cuánta plata hay, qué falta pa-
gar, qué problemas hay que atender y plantear en 
una Asamblea, etc. etc. etc. 

Entonces, la intención es hacer ver que formar 
parte del Consejo no es tiempo perdido, todo lo 
contrario, puede servir para evitarte muchos do-
lores de cabeza. 

Enterarte que el Administrador dejó de pagar los 
aportes del Encargado por falta de plata... y listo... 
eso... ya es un gran problema. 

No se refleja en las expensas esa falta de pago, 
sólo se informa en una Asamblea o al Consejo si 
éste lo solicita y están organizados. 

El Encargado es un gran gasto para todos los Edi-
ficios y si encima quien maneja el dinero "decide" 
que no va a pagar sus cargas sociales y aportes... 
ni te cuento lo que eso puede generar!!!

El mejor consejo es que siempre te involucres. 

No estás viviendo en una isla, sino en una "mini 
comunidad" y lo que pase te debe importar por-
que la plata no crece en las palmeras y hay que 
cuidarla, y evitar gastos de más. .

Principios Éticos 
del Administrador 
de Propiedad 
Horizontal
1. Ejercer la profesión con eficiencia, imparcialidad, dili-
gencia, transparencia, honradez y competencia, tenien-
do como principal objetivo la correcta administración 
de los bienes confiados a su cargo y la prestación de un 
servicio directo a las personas, mejorando la calidad de 
vida y el bienestar de los integrantes de la comunidad 
consorcial.

2. Cumplir y hacer cumplir la legislación y reglamenta-
ciones vigentes.

3. Actualizar y perfeccionar constantemente sus conoci-
mientos en función de los servicios que brinda.

4. Ejercer la libertad de elección e independencia de 
criterio para organizar la prestación de servicios, para 
renunciar a su cargo y para convocar a asamblea de 
co-propietarios.

5. Tomar las decisiones de compras y contrataciones ba-
sándose en el mejor resultado de costo-beneficio para 
el consorcio teniendo en cuenta:
precio, calidad, marca, garantía y respaldo profesional.

6. Informar y comunicar de forma clara, sencilla y veraz 
a sus administrados respecto de la situación y desenvol-
vimiento de la comunidad consorcial que atiende y es-
pecialmente cuando se prevén circunstancias adversas 
que pueden afectar los bienes confiados a su custodia.

7. Conducirse siempre con plena conciencia de la so-
lidaridad profesional, de modo tal que se promueva la 
cooperación y las buenas relaciones entre todos los Ad-
ministradores.

8. Comunicar a tiempo y por escrito a sus administra-
dos la existencia de impedimentos o incompatibilidades 
para el desempeño del cargo.

9. Percibir honorarios y aranceles razonables por sus ser-
vicios, que representen una justa remuneración por su 
gestión, responsabilidad y jerarquía profesional.

10. Tratar a sus colegas, clientes, proveedores y personal 
con equidad, dignidad y respeto, exigiendo reciprocidad 
de manera que se promueva el bienestar y mejore la 
calidad de vida.

(*) Del Código de Ética del Administrador de Propiedad Horizontal, 
aprobado en la 8va. Convención de Administradores de Propiedad 
Horizontal de la República Argentina.
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La Pampa

Después de 32 años, 
cerró Pampa Bar fuente

 www.eldiariodelapampa.com.ar

La tradicional confitería, ubicada en Coronel 
Gil y Avenida San Martín, bajó las persianas 
por la falta de suministro de gas. 

El problema en 
el Edificio Pampa 
amenaza con exten-
derse por tiempo 
indeterminado.

Las fallas desde 
hace casi un mes 
en el suministro de 
gas en el reconoci-
do Edificio Pampa, 
problema que ame-
naza extenderse 
por tiempo indeter-
minado, provocaron 
esta semana el cie-
rre de la tradicional 
confitería Pampa 
Bar.

De acuerdo a lo 
que trascendió, el 
dueño del lugar 
indemnizó a los 
empleados y ya 
inició el proceso de 
desarme de las instalaciones. 

Desde el entorno del propietario aclararon que el 
cierre no tenía que ver con la actual crisis económica 
que atraviesa el país.

“Luego de las inundaciones, durante 
el mes de mayo de este año se 
detectaron graves problemas en 
el funcionamiento del sistema de 
desagües cloacales.”

A la espera de la postergada reapertura de La Re-
cova, se genera una situación singular para el centro 
santarroseño: solo queda abierta la única de las tres 
tradicionales confiterías de la ciudad, La Capital.

El Edificio Pampa -uno de los más emblemáticos de 
la capital pampeana- viene arrastrando con diferen-
tes problemáticas. 

Luego de las inundaciones, durante el mes de mayo 
de este año se detectaron graves problemas en el 
funcionamiento del sistema de desagües cloacales.

De hecho, la Ad-
ministradora del 
Consorcio de Pro-
pietarios del Edi-
ficio Pampa, Gri-
selda Obert, envió 
una nota al Concejo 
Deliberante pidien-
do “una urgente 
solución” para los 
problemas que pro-
vocaban los desbor-
des cloacales en la 
sala de máquinas.

En su nota, Obert 
relató que cuando 
se producen obs-
trucciones en la 
parte de la cloaca 
de la avenida, el 
agua servida co-
mienza a ingresar 
al edificio, específi-
camente a la sala de 
máquinas, la cual se 

encuentra bajo el nivel de la calle.

En esa dependencia están las bombas elevadoras 
de agua, la bomba de calefacción, las calderas a gas 
y la bomba cloacal. 

Todos esos equipos sufren daños cada vez que el 
lugar se inunda.

“En las últimas dos oportunidades que esto ocurrió, 
me contacté con el servicio de reclamos de la Munici-
palidad, quien me brindó rápida solución llamando 
al sector de Hidráulica y como respuesta recibimos la 
visita de un inspector que vio el problema, e Hidráu-
lica se hizo cargo de desobstruir la cloaca de la calle.”

“En cuanto al Consorcio, el mismo debió afrontar la 
limpieza de todos los pisos y pozos de contención de 
aguas servidas de esa sala, a la par que se produjo 
una situación insalubre para el personal de portería 
y ayudantes que debieron contratarse”, explicó en 
aquella oportunidad la Administradora. .
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Una vez más debimos cumplir con el curso 
anual establecido para actualización de in-
formación exigido a los Administradores de 

consorcio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para la renovación de matrícula del RPA. 

Salvo algunas cuestiones, nada nuevo bajo el sol, 
el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ya lo 
hemos analizado, estudiado, consultado y lo estamos 
aplicando en base a las interpretaciones que surgen 
de distintos entendidos en lo legal, en lo referente 
a AFIP, decir que no hay nada nuevo sería faltar a la 
verdad porque sí hay un organismo que cada minuto 
dispone algo nuevo, a no dudar, esa es la AFIP, donde 
hasta los Contadores Públicos –especialistas aboca-
dos en estos asuntos- se ven apabullados con la per-
manente catarata de normas y modificaciones que, 
si ellos por momentos deben recurrir a la consulta 
permanente en el organismo para el cumplimiento 
exacto de lo dispuesto, imagine usted, ¿qué queda 
para los Administradores? 

Simple, recurrir a un Contador Público para que nos 
asesore, resuelva y se encargue de todo aquello re-
ferido a la cuestión impositiva en consorcios.

Francamente, a mi modesto entender, lo más rele-
vante de concurrir al Curso Anual ha sido el poder 
reencontrarnos una vez más con colegas que hace 
muchos años compartimos éste y otro tipo de en-
cuentros, charlar e intercambiar experiencias. 

En todos los casos se da una constante, a todos 
nos sucede lo mismo en las relaciones con nuestros 
consorcios administrados, en el trato con los consor-
cistas, gremios, reclamos por los incrementos de ex-
pensas a los que estamos obligados a implementar 
producto de una economía inflacionaria a la que los 
consorcios no son ajenos y en fin cuanto más hace 
a nuestro metier.

Explicar una y otra vez lo mismo del porqué de los 
aumentos en los insumos y servicios, cuestiones de 
las que nadie puede decir que no tiene idea o no 
sabe, pero claro, como con el Administrador se pue-
de tener contacto, en realidad se puede exigir ser 
atendido personalmente, estamos obligados una 
y mil veces a escuchar las mismas preguntas y res-
ponder, obviamente, lo mismo. 

Si existe una actividad desgastante y enfermante 
no tengo dudas que es la nuestra en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

¿Actualizar qué?
En Provincia de Buenos Aires es otro mundo, uno 

con menos imposiciones a los consorcios y sus Ad-
ministradores.

Como si fuera poco, de pronto el GCBA como para 
meter más leña al fuego, demagogia pura a mi en-
tender, dice públicamente que la eliminación de al-
gunas imposiciones a los consorcios permitirá redu-
cir sus gastos en un 20%, sin considerar que la gente 
suele tomar al pie de la letra ciertas noticias y por 
tanto lo asumen como palabra santa y a partir de allí 
comienzan con sus reclamos a las administraciones 
porque no ven reflejado en sus expensas reducción 
alguna en los valores. 

Tal vez a los creativos del GCBA se les olvidó men-
cionar –o intencionalmente omiten– que las expensas 
son el reflejo de la economía central del país o sea 
que, si aumentan los servicios de luz, gas, agua, ABL, 
combustibles, alimentos, alquileres y precios de los 
pasajes del transporte público, todo junto con apli-
cación de porcentuales hasta ahora inimaginables, 
cómo pretender que los alimentos, medicamentos y 
hasta los servicios de abonos y mantenimiento ge-
neral de un consorcio no sufran las consecuencias. 

La gente en general nos dice “No podemos pagar 
más expensas” y nosotros les respondemos: ¿Cómo 
haremos para cumplir con todas las obligaciones del 
consorcio si los recursos no alcanzan? 

¿Podemos dejar de pagar cuando todas las obliga-
ciones del consorcio son responsabilidad de su admi-
nistración? 

La respuesta es obvia, no y menos cuando los in-
cumplimientos traen aparejados costos adicionales 
para el conjunto y particularmente para los Adminis-
tradores, ya que en los casos de aplicación de multas 
o intereses punitorios, el consorcio no quiere pagar 
y la experiencia nos indica que luego nunca falta al-
guien que diga: Administrador, ¿por qué no pidió el 
dinero al consorcio si era necesario? 

Si no lo pidió, la culpa ahora es suya… ¿qué tal?

En fin, el Curso de Actualización Anual para Admi-
nistradores una vez más sirvió, como dijera, para el 
reencuentro y en refrescar ciertas cuestiones de pro-
cedimientos administrativos e interpretación legal 
de normas para remarcar conocimientos ya adquiri-
dos en general. .

por
 Adm. Oscar Wald



17julio 2018 www.reunion-adm.com

AFIP pide a los consorcios que informen 
el ingreso de trabajadores domésticos fuente

www.cronista.com

La AFIP informó el domingo 
pasado que venía haciendo 
operativos en countries y edi-

ficios de Puerto Madero para detectar 
trabajo en negro de empleados que 
realicen tareas de limpieza, cuidado 
de personas y otro tipo de trabajos 
domésticos en casas particulares. 

Y que regularizó unos 400 trabaja-
dores. 

Pero lo cierto es que los requeri-
mientos que entregó para profundi-
zar la ofensiva difícilmente tengan 
éxito en lo que hace a los edificios 
de Puerto Madero, donde menos 
empleados regularizó: sólo 27. 

Es que los pedidos de información 
con carácter de declaración jurada no 
fueron enviados a los empleadores 
directos sino a la Administración y al 
consorcio para que informen quienes 
ingresan a los departamentos. 

Responder un pedido de informa-
ción planteado así sería invadir la 
privacidad de los dueños o inquilinos.

Por un lado, la AFIP labró actas so-
bre el personal de las compañías de 
limpieza, mantenimiento y seguridad 
comunes del edificio, pero en el mis-
mo acto le entregaron a la Adminis-
tración un "requerimiento F.8600/P" 
dirigido al "Consorcio de Propietarios", 
para que la Administración "informe 
mediante nota en carácter de declara-

ción jurada la identificación de quie-
nes ingresan al edificio para realizar 
tareas en las unidades funcionales de 
limpieza, cuidado de personas y otro 
tipo de trabajos domésticos dentro 
del edificio", por los períodos marzo 
a junio de este año.

Para cumplir con el requerimiento, 
algunas Administraciones solicitaron 
a los "residentes" que "provean los si-
guientes datos por mail antes del 26 
próximo:

Nombre y apellido del trabajador 
doméstico.

Dni
Días en los que ingresó en el último 

mes vencido, detallando horarios de 
ingreso y egreso al lugar.

Departamento al que ingresó: de-
tallar nombre y apellido y DNI del 
propietario y/o inquilino.

Identificación de la unidad funcio-
nal donde desarrolla tareas.”

Y adjuntaron a esta nota el Acta de 
Requerimiento de AFIP que debe 
ser contestada el 28 de junio próxi-
mo, asegurando que la presentación 
la hará "el Administrador del edificio 
con la información que ustedes nos 
envíen".

Marcelo D. Rodríguez, de MR Con-
sultores, afirmó que "a mi juicio el re-
querimiento vulnera la Ley de Datos 

Personales.”

“El consorcio no está obligado a dar 
esa información".

Por el contrario, opinó Rodríguez, la 
AFIP debería hacer el requerimiento 
a cada contribuyente que tiene el 
carácter de empleador directo del 
trabajador doméstico, mientras que 
el consorcio debería abstenerse de 
intervenir.

Al ser consultados, voceros de la 
AFIP aseguraron que "lo que se bus-
ca es darle derechos a la gente, como 
cualquier otro trabajador, y el pedido 
de información está dentro de las fa-
cultades de la Ley de Procedimiento 
Fiscal". 

Aclararon también que es sólo para 
edificios donde viven personas de 
altos ingresos, como los de Puerto 
Madero, y countries.

Algunos de los vecinos ya reaccio-
naron pasándose entre ellos mails 
que afirmaron que "un funcionario de 
la AFIP puede pedir, pero ni la Adminis-
tración ni el consorcio tiene facultad 
alguna para informar quien ingresa, 
quien vive, que se hace, ni nada de 
cada propiedad".

"De hacerlo estaría violando severa-
mente el derecho de propiedad y de 
privacidad de los copropietarios y sus 
ocupantes", agregaron. .
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3529-8922 / 15-5116-7633

Actualizan normas para 
Administradores de consorcios
La Legislatura aprobó este jueves modificaciones a la normativa que regula la administración de los 
consorcios de edificios, a fin de actualizar su texto, y creó un nuevo capítulo referido a la plataforma web 
de la Ciudad de Buenos Aires destinada a esa actividad y cuya aplicación será de uso obligatorio para 
los Administradores registrados

La ley sancionada hoy por 
los diputados porteños 
que interesa a dos millo-

nes de personas, dos tercios de la 
población de la ciudad, que viven 
en aproximadamente 100.000 
edificios, se votó en base a un 
despacho de la Comisión de Le-
gislación General, que preside 
Daniel del Sol (VJ), sobre una ini-
ciativa del Jefe de Gobierno de la 
CABA, Horacio Rodríguez Larreta.

"La modificación propuesta tiene 
como fin transparentar la actividad 
que llevan a cabo los Administra-
dores de consorcio y garantizar 
el acceso a la información a los 
ciudadanos, a través de una he-
rramienta digital de fácil acceso", 
sostuvieron los fundamentos del 
proyecto oficial.

Entre otras novedades, se creó 
una instancia de conciliación en 
los conflictos entre consorcistas 
y Administradores.

Puntos principales

Los cambios se dispusieron me-
diante modificaciones a la Ley 941 
(texto consolidado por ley 5.666) y 
se destacan:

• Como requisitos para ser Admi-
nistrador se agrega: "certificado 
de aprobación de la capacitación 
dictada por las entidades autoriza-
das que establezca la Autoridad de 
Aplicación", con una carga horaria 
de 120 horas y reválida anual con 
un curso de al menos 10 horas.

• Deberán presentar "certificado 
de libre deuda expedido por el Re-
gistro de Deudores/as Alimenta-
rios/as Morosos/as". 

En caso contrario, es causa de in-
habilitación.

• Podrá haber Administradores/
as voluntarios/as gratuitos/as que 
cumplan requisitos.

• La autoridad de aplicación de-
terminará los contenidos básicos 
de las capacitaciones para Admi-
nistradores.

• "El Registro es de acceso público, 
gratuito y debe estar disponible 
para su consulta en la página web 
del Gobierno de la Ciudad, pudien-
do cualquier interesado informar-
se respecto de la totalidad de los 
requisitos e informes exigidos (...)  
así como también de las sanciones 

que se hubieren impuesto en los úl-
timos dos años".

• Se agrega la obligación del Ad-
ministrador de "atender a la con-
servación de las partes comunes y 
realizar las diligencias pertinentes 
para el cumplimiento de la nor-
mativa vigente resguardando el 
mantenimiento edilicio e infraes-
tructura, instalaciones, sistema de 
protección contra incendio, higiene 
y seguridad y control de plagas. 

Asimismo, proveer el cuidado del 
agua potable conforme al ordena-
miento vigente".

• Dispone "depositar los fondos 
del consorcio en una cuenta ban-
caria a nombre del Consorcio de 
Propietarios. 

Para los consorcios que soliciten 
la apertura de la cuenta en el Ban-
co Ciudad de Buenos Aires, éste ga-
rantiza como opción la gratuidad 
de dicha cuenta".

• La gestión del Administrador 
debe, siempre que la asamblea or-
dinaria o extraordinaria lo dispon-
ga, ser auditada contablemente y 
acompañada de un informe de 
control de gestión realizado por 
profesionales de Ciencias Econó-
micas; la asamblea podrá dispo-
ner una auditoria legal a cargo de 
un profesional del derecho o en 
forma gratuita, podrán hacerla las 
Asociaciones de Consumidores 
registradas.

• "En caso de renuncia, cese o re-
moción, el Administrador debe 
poner a disposición del consorcio, 
dentro de 15 días hábiles, los libros 

fuente
 www.legislatura.gov.ar

→
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y toda documentación relativa a su administración y 
al consorcio, incluyendo la acreditación del pago de 
los aportes y contribuciones del encargado y/o depen-
diente, en caso de que los hubiere, no pudiendo ejercer 
la retención de los mismos". 

La reglamentación de la ley determinará cómo se 
traspasará la clave de la plataforma web oficial.

• Otras obligaciones que se agregan son: dar de alta 
y mantener la app del consorcio; notificar a todos los 
propietarios, de modo inmediato, la  existencia de re-
clamos, sanciones administrativas y presentaciones 
judiciales.

• El Administrador deberá "responder con su patri-
monio por toda erogación que provenga del ejercicio 
indebido de su administración".

• "Al momento de su designación, el Administrador 
debe informar al consorcio en forma cierta y veraz, ha-
ciendo constar en acta detalladamente, todos aquellos 
servicios y trámites que realice por cuenta propia y for-
men parte de sus honorarios, así como también aque-
llos cuya realización sea encargada a otros prestadores 
y/o gestorías y que excedan la remuneración pactada 
por su actividad".

• Se debe "someter a consideración de la Asamblea 
de Propietarios, dejando asentado en el acta corres-
pondiente, la posibilidad de establecer como medio 
de notificación fehaciente la comunicación realizada 
a través de la plataforma web de la Aplicación Oficial, 
que es válida para todos aquellos que la hubiesen acep-
tado". 

El Administrador también notificará por otros me-
dios si así se acordó con otros propietarios o inqui-
linos.

• El Administrador deberá "brindar al consorcista 
(propietario o inquilino) condiciones de atención y tra-

to digno, evitando actitudes vejatorias, vergonzantes 
o intimidatorias. 

Debe abstenerse de ejercer su cargo en un sentido 
abusivo, en ejercicio anormal o innecesario de sus fa-

cultades inherentes con presunta intención 
de perjudicarlo".

• En cuanto a las liquidaciones de las 
expensas, se agrega: "Indicar en forma 
separada y diferenciada los importes que 
correspondan a expensas ordinarias y ex-
traordinarias." 

Y deberán "incluir un texto claro y visible 
en el que se indique un sitio en la platafor-
ma web oficial y un teléfono de contacto 
para quejas o reclamos".

• Sobre los honorarios, se ratifica que 
"son acordados entre el Administrador y la 
asamblea de propietarios, sin ninguna otra 
entidad o cámara que los regule y sólo pue-

den ser modificados con la aprobación de la asamblea 
ordinaria, o en su caso la extraordinaria convocada al 
efecto".

• "El ejercicio de la actividad de administración de con-
sorcios de propiedad horizontal sin estar inscripto en 
el Registro creado por la presente ley" será una infrac-
ción incluso para Administradores a titulo voluntario/
gratuito.

• Se agregan como infracciones el incumplimiento de 
los acuerdos conciliatorios ante la Autoridad de Apli-
cación; la incomparecencia en procedimientos para 
la Defensa de Consumidores y Usuarios; la inclusión 
en las expensas de trámites o servicios no previstos 
y no poner a disposición del consorcio los datos de 
la plataforma web.

• Como sanciones, se establecen el apercibimiento 
y "multa cuyo monto puede fijarse entre 300 y 20.000 
unidades fijas conforme lo determine anualmente la 
Ley tarifaria". 

Además, suspensión de hasta 9 meses del Registro 
y su exclusión de éste.

• La autoridad de aplicación recepciona las denuncias 
de particulares afectados por algunas de las infraccio-
nes y podrá actuar de oficio. 

Asimismo podrá inspeccionar "a las oficinas de los 
Administradores para verificar el cumplimiento de la 
normativa vigente".

• "Las asociaciones de consumidores, debidamente ins-
criptas se encuentran facultadas a presentar denuncias. 

→
→
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En tal caso, pueden acreditar la representación con-
ferida por el/los particular/es afectado/s mediante 
simple acta poder certificada por la Autoridad de Apli-
cación".

• Se agrega un artículo 17 bis de "Instancia con-
ciliatoria" ante una denuncia, que podrá promover 
la Autoridad de Aplicación, conforme los procedi-
mientos para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios.

• Si se aplican sanciones, "deben constar en el Re-
gistro Público de Administradores de Consorcios de 
Propiedad Horizontal hasta dos años después de ha-
ber sido impuestas".

Aplicación de la Plataforma web

Se crea un nuevo capítulo (el VI) a la Ley 941 refe-
rido a la "Aplicación Oficial, para el uso obligatorio 
de toda persona humana o jurídica que administre 
un consorcio a título oneroso en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para la gestión administrativa del 
Consorcio". 

La aplicación "es optativa" y la información debe-
rá estar "disponible para los consorcistas, quienes 
tienen la opción de usar este canal para su consulta 
y comunicación con el Administrador en relación a 
sus reclamos". 

La aplicación será  "de acceso exclusivo para los 
propietarios y Administradores. 

Los inquilinos deben requerir una autorización pre-
via por parte del propietario para la generación y 
alta de su usuario".

El uso de esta plataforma digital será gratuito y 
"debe asegurar la privacidad y protección de datos 
personales y de cualquier otra información que pue-
da resultar sensible", según la normativa vigente en 
la Nación y en la CABA.

"El Consorcio puede contar en la aplicación con la 
opción de servidores para un guardado único de la 
documentación aportada por medio electrónico re-
ferida a las expensas. 

En ese caso es con clave de acceso en al menos dos 
copropietarios. 

El Gobierno debe desarrollar la integración de ese 
acceso de empresas proveedoras de servicios a través 
de la aplicación. 

Sin el consentimiento del Consorcio no pueden re-
querirse actas de asamblea al Administrador para 
esta aplicación, con la excepción de la de su designa-

ción, renovación o rendición de cuentas, y aquellas 
otras que expresamente exija esta ley".

Sólo podrán darse de alta en la plataforma oficial 
los Administradores inscriptos en el Registro Público 
de Administradores de Consorcios de Propiedad Ho-
rizontal, quienes deberán "realizar un curso gratuito, 
presencial o virtual, con el fin de conocer el alcance 
de la herramienta".

Los propietarios pueden denunciar ante el Registro 
a los Administradores que no pongan a disposición 
los datos de la plataforma oficial a fin de darse de 
alta como usuario y en el caso de renuncia, cese o 
remoción del Administrador, la plataforma queda 
disponible para el nuevo Administrador con toda la 
información histórica del consorcio.

"La plataforma debe incluir la opción de notificar a 
los propietarios ausentes las propuestas de decisiones 
adoptadas en asamblea, en los términos del artículo 
2060 del Código Civil y Comercial de la Nación, así 
como la posibilidad de manifestar su voluntad para 
el rechazo de dicha propuesta. 

La plataforma debe contar con la certificación de 
emisor y comunicación al receptor sin alteraciones 
con el correspondiente acuse de recibo", dice uno de 
los artículos de la nueva ley de la Ciudad.

A los efectos del cumplimiento de todo lo normado, 
la ley autoriza a la Autoridad de Aplicación, a "suscri-
bir convenios con empresas prestadoras de sistemas 
de servicios de liquidación de expensas para consor-
cios" asegurando "la interoperabilidad para la carga 
automatizada".

Una cláusula transitoria establece que la aplicación 
de la plataforma web oficial entrará en vigencia "una 
vez vencido el plazo establecido en su reglamenta-
ción". 

Durante el debate expuso el diputado Daniel Del 
Sol (VJ) como miembro informante quien destacó 
que hubo "desde el año pasado muchas reuniones 
de trabajo ferviente que produjo cambios al proyecto 
original". 

También hablaron Sergio Abrevaya (Gen), Hernán 
Arce (PS), Marcelo Depierro (MC) y Santiago Roberto 
(BP).

La votación en general resultó de 44 votos posi-
tivos y 14 abstenciones (UC, PS, BP y bloques de iz-
quierda). 

En particular, la cláusula transitoria recibió 38 afir-
mativos y 20 abstenciones a las que se incorporó el 
bloque Evolución. .

→
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Tucumán

El PE veta la ley del 
registro de consorcistas
Manzur observó artículos contrarios a disposiciones constitucionales.

fuente
lagaceta.com.ar

El gobernador Juan Manzur firmó veto al pro-
yecto de ley de creación del Registro Público 
de Administradores de Consorcios de Pro-

piedad Horizontal, Countries y Barrios Privados de 
la Provincia.

A través de un decreto firmado el lunes, el manda-
tario aplicó ese atributo constitucional respecto de 
aquella iniciativa, sancionada el 15 de mayo por la 
Legislatura.

Manzur, en los considerando, observó que la norma 
contenía artículos contrarios a disposiciones consti-
tucionales.

Ante todo, consignó que el proyecto disponía “la 
obligación de la inscripción en el Registro para ejercer 
la administración de consorcios, como así sus impedi-
mentos y deber de informar al registro de cada desig-
nación y/o remoción de un Administrador, exponiendo 
que el registro es de acceso público y previendo las 
obligaciones del Administrador”. 

Mencionó además que la propuesta fijaba el deber 
por parte del consorcista de “cumplimentar con la ca-
pacitación dictada por la Cámara de Administradores 
de Consorcios y Propiedades de la Provincia de Tucu-
mán”.

El dictamen de la Fiscalía de Estado fue fundamen-
tal. 

Manzur citó que “la designación y remoción de los 
Administradores de consorcio está regulada” en el Có-

digo Civil y Comercial de la Nación. 

Remarcó también que el certificado de capa-
citación obligatorio para figurar en el registro 
debería ser emitido por la cámara del sector. 

“Siendo esta una entidad privada que con ca-
rácter exclusivo extendería el certificado de 
capacitación, constituiría una limitación para 
la inscripción en el ingreso y el ejercicio de la 
actividad, en tanto que no prevé una alternati-
va posible para la capacitación que se requiere, 
vulnerando el ejercicio libre de la profesión, de-
recho reconocido en el artículo 14 de la Cons-
titución Nacional”, remarcó. 

También se objetó el artículo que excluye a 
condenados por delitos dolosos del Registro 
(“implicaría una doble sanción al postulante”) 
y el mecanismo de las sanciones. 

Resta ver si la Legislatura insiste con la san-
ción del proyecto, propuesto por el oficialista 
Emiliano Vargas Aignasse. .

Normas IRAM para
Administración de la 
Propiedad Horizontal

65.001 – 

65.002 – 

65.003 – 

65.004 – 

65.005 – 

65.006 – 

65.007 –

65.008–

65.009 –

65.010 –

65.012 – 

65.013 – 

65.015 – 

Registro de Propietarios.

Certificado de Deuda por 
Expensas Comunes.

C o n v o c a t o r i a a 
Asamblea.

Estatuto del Consejo de 
Propietarios.

Actas de Asambleas.

Liquidación de Expensas 
Comunes.

Pautas para Evaluar la 
Elección del Administra-
dor.

Derechos del Adminis-
trador.

Recibo de Expensas.

Procedimiento para la 
Atención de Quejas y 
Reclamos.

Obligaciones del 
Administrador.

Impugnación de 
Expensas Comunes.

Documentación del 
Consorcio.

www.iram.org.ar
Perú 552/6

C1068AAB / Buenos Aires
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Libro de sueldos digital
por

Adm.  Susana Bergunker

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió me-
diante la ley 25506, conocida como ley de firma 
digital, que establece las normas de aplicación 

y regula la utilización de la firma electrónica y la firma 
digital como elementos que dan eficacia jurídica a un 
documento que respete siempre las condiciones de esta 
ley (art. 1 ) es decir que le da la misma validez que un 
documento firmado con puño y letra.

Entre otras disposiciones aclara que los certificados 
digitales deben ser reconocidos por un certificador li-
cenciado.  

Y que la autoridad de aplicación de esta ley será la Je-
fatura de Gabinete de Ministros.

Se crea una plataforma orientada a la digitalización de 
la rúbrica de libros y documentación laboral. 

Esta ley de firma digital resulta de aplicar procedimien-
tos que requieren información de exclusivo conocimien-
to del firmante encontrándose ésta bajo su absoluto 
control (art 2 ).

También aclara en su art 9 requisitos que debe cumpli-
mentar una firma digital para ser válida, fundamental-
mente requisitos legales como ser que la firma debió ha-
cerse mientras el certificado digital estaba vigente, que 
hayan sido controlados los datos de verificación y que 
en la emisión del certificado haya participado, o bien en 
la emisión o en el reconocimiento, un certificador licen-
ciado es decir una persona especialmente habilitada por 
el ente licenciante.

Se crea la Comisión Asesora para la Infraestructura de 
Firma Digital.

Se dicta la Disposición DGE 676/17 que habilita el 
“Sistema para la rúbrica de documentación laboral en 
forma digital de la CABA”.  

A partir de la entrada en vigencia la presentación de 
rúbrica del Libro digital deberá hacerse en forma men-
sual y a mes vencido.

Entre algunas de las disposiciones esta reglamentación 
establece que el empleador debe conservar los docu-
mentos en formato electrónico. 

Se aclara que el empleador debe estar inscripto en el 
Registro de Empleadores de la CABA.

Una vez presentada toda la documentación exigida,  el 
sistema genera la boleta de pago por la rubrica. 

Una vez imputado el pago, se procederá a la rúbrica por 
parte del organismo de control (el valor del trámite  se 
establecerá de acuerdo a la Ordenanza Tarifaria Vigente).

Bajo esta modalidad deben rubricarse el Libro de Suel-
dos y Jornales y el Libro de Órdenes.

Se aclara que sea cual fuere la modalidad de rúbrica 
que usa (hojas móviles o manual) e independientemente 
de la cantidad de empleados que tenga, puede usar el 
Sistema de ventanilla Digital - Firma digital siendo el 
primer libro obligatorio a presentar en modalidad digital 
el que corresponda de forma tal que haya correlatividad 
entre el manual y el digital.

Características del nuevo sistema

La nueva modalidad consiste en reemplazar los siste-
mas manuales, hojas móviles o microfichas por presen-
taciones electrónicas.

La presentación mensual del libro Ley se envía me-
diante un archivo electrónico que debe estar firmado 
digitalmente por el representante legal o apoderado de 
la empresa

Etapas del proceso

1- Obtención de un Certificado de Firmas Digital acu-
diendo a empresas habilitadas para ello. 

A la empresa se abona un derecho que varía según si el 
representante del consorcio acude personalmente o no 
al domicilio de la firma habilitada para ello. 

Se detalla a continuación la documentación con que 
debe acudir munido el representante legal a la oficina:

a) Copia certificada por escribano del Reglamento de 
Propiedad Horizontal.

b) Copia certificada por escribano del Acta de Desig-
nación del Administrador.

c) Constancia de inscripción en AFIP.

d) Acuerdo con el suscriptor (se firmará en presencia 
del oficial de registro).

e) Impresión de la solicitud del Certificado de Firma 
Digital.

f) Original y copia del DNI de quien(es) ejercen la Ad-
ministración del consorcio.

g) Si la persona que realiza el trámite es un apodera-
do/a: presentar copia certificada del poder general am-
plio o poder especial para solicitar firma digital y DNI en 
original y copia de dicho apoderado/a.

h) Comprobante de pago del certificado.
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→ i) Formulario 931 AFIP.

2- Validación de los datos de la firma empleadora y su 
representante en la oficina de Registro de la empresa 
seleccionada.

3- Presentación del Libro de Sueldos Digital.

Se aclara que la vigencia del Certificado Digital es de 2años.

En una primera campaña son sujetos obligados aque-
llos empleadores que posean 10 o más trabajadores.  

Para dichos empleadores y que lleven libro de sueldos 
en formato de hojas móviles o libro manual era obliga-
torio la presentación del nuevo libro para el período 
febrero 2018 a partir de marzo de 2018. 

Este plazo se prorrogó.

Las personas que aplauden la aplicación del nuevo sis-
tema afirman que para la implementación del mismo 
se requiere solamente una computadora y un acceso a 
la red. 

Se instala un archivo de verificación de firma digital.

Vale la pena destacar el costo del honorario de la firma 
que gestiona el Certificado de firma Digital y la creación 
de nuevas dependencias para control de que no aumen-
tan el gasto público, cuando resulta de vital importancia 
la reducción del mismo. .



24 julio 2018Revista Reunión de Administradores

Sr/a. Consorcista,
Sr/a. Administrador/a:

Ahora Ud. puede, en forma directa, 
conocer con certeza, cuánto debe 
pagar por la Administración de su 
Consorcio.

Consulte en:
www.reunion-adm.com
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Consorcio Participativo
por

Adm. Raúl Pacheco

¿De qué se trata la plataforma 
“Consorcio Participativo”?

 
Se trata de un sistema de ges-

tión gratuito, implementado 
por el Gobierno de la Ciudad 
que permite concentrar en una 
plataforma digital toda la infor-
mación de la Administración del 
edificio en el que viven.

¿Infiere en la participacion de los 
consorcistas en temas de la Admi-
nistración del edificio?

El sitio propone una participa-
ción de la totalidad de los pro-
pietarios. 

La asistencia a las reuniones 
de consorcio muchas veces 
suele estar limitada por obli-
gaciones laborales, sociales o 
familiares. 

Con la plataforma se apunta a 
que los vecinos puedan partici-
par y votar sin estar presentes 
en la asamblea. 

También brinda una herramien-
ta de “chat interno” para que 
los vecinos hagan propuestas, 
realicen comentarios respecto 
a temas del edificio y estén al 
tanto de las demás cuestiones 
competentes al consorcio.

¿Cómo ingresa cada propietario al 
sistema?

Cada propietario deberá tener 
un usuario que deberá ser ges-
tionado por el Administrador. 

El usuario debe ser único para 
cada unidad funcional. 

Cada edificio tendrá un perfil 
único y un acceso exclusivo.

¿Qué se puede realizar con el 
sistema “Consorcio Participativo”?

1. Se podrá controlar la gestión 
de los Administradores

2. Se podrán verificar los pagos, 
vencimientos y reclamos

3. Se podrá participar en asam-
bleas de manera virtual.

4. Se podrá reservar el uso en 
los espacios comunes, si es que 
los hubiera en el edificio.

5. Solicitar el Reglamento de 
Copropiedad.

6. Controlar las facturas.

7. Verificar los vencimientos.

8. Realizar pagos.

¿Los inquilinos participan en el sis-
tema? ¿Cuál es su rol?

No, solamente está destinado a 
los Propietarios. 

Desde la Asociación Civil de In-
quilinos Agrupados, que repre-
senta los intereses del sector, es 
decir defenderlos y ampliarlos, 
entienden que la aplicación igno-
ra a los inquilinos.  

Dicen que - "El Gobierno de la 
Ciudad está ignorando al sector 
más desprotegido del consorcio y 
reduciendo toda problemática de 
expensas y consorcios a la trans-
parencia y la participación de los 
copropietarios. 

Desde hace algún tiempo, para 
los inquilinos, las expensas repre-
sentan entre 30 y el 50% del valor 
del alquiler. 

Además, los inquilinos se hacen 
cargo de cualquier gasto del edifi-
cio, más allá de que por contrato 
le corresponda pagar únicamente 
las expensas ordinarias, es decir, 
los gastos que hacen al día a día 
del edificio como ser por salario 
del encargado, servicios, manteni-
miento mensual, seguros, desinfec-
ción, etc.” 

Desde la Agrupación enfatizan →
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que hoy el inquilino no tiene voz ni voto en las asam-
bleas del consorcio, por lo cual, la información le lle-
ga cuando las decisiones están tomadas. 

¿Cuál es el rol del Administrador en el sistema?

Uno de los puntos fuertes del sistema es la visua-
lización de toda la información referida a las obliga-
ciones de nosotros, los Administradores (las cargas 
previsionales del personal dependiente del consorcio, 
los presupuestos presentados por reparaciones, las 
pólizas de seguros, etc.), quien acorde a este nuevo 
sistema deberá mantener actualizada la plataforma 
para garantizar a los propietarios el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus tareas. 

La implementación de la plataforma también se 
realizará a través del Administrador del consorcio. 

¿Qué considera al respecto la CAPHAI?

Desde la Cámara Argentina de Propiedad Horizon-
tal y Actividades Inmobiliarias (Caphai) advierten 
que pretender centralizar los datos de la totalidad 
de los consorcios de edificios de la Ciudad de Bue-
nos Aires en una sola plataforma manejada por el Es-
tado, violenta garantías constitucionales de los con-
sorcistas, ya que una cosa es el modo en que cada 

Administrador o consorcio procesa su información, 
y otra muy distinta es que se nos obligue a cargar 
la totalidad de la misma en una web estatal on line.

Conclusión 

A mi entender, hay diversas cuestiones relaciona-
das al sistema que se deben analizar con deteni-
miento para no contradecir lo que establece al res-
pecto de nuestra materia el Código Civil y Comercial. 

También, hay que tener en cuenta, que ya existen 
en el mercado Pymes privadas que utilizan diver-
sos ítems que se presentan en este “nuevo sistema” 
como ser el procesamiento de los datos, los chats 
entre los vecinos, la visualización de comproban-
tes, las liquidaciones de expensas, etc.

Una de las alternativas posibles es que se de op-
ción a los consorcios de elegir entre lo público y 
lo privado.

Las Pymes que dan servicios informáticos para 
consorcios, con la implementación de "Consorcio 
Participativo", quedarán fuera de mercado, ya que 
el Estado será el único controlador de las Adminis-
tradoras de consorcios. .

→
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Si su gato no quiere 
trabajar más...

Ni lo dude, ¡Llámenos!

Control de Plagas
Servicio de fumigación - Desinsectación - Desratización - 

Combate de murciélagos y palomas
Registro de Actividad G.C.B.A. nº 1011

Tanques de Agua
Servicio de limpieza y desinfección

Registro de Actividad G.C.B.A. nº 753

Hacemos presupuestos
 sin cargo en el día

Atendemos a domicilios,
consorcios, comercios y empresas

Entregamos certificados
y obleas

Av. Independencia Nº 1767 PB Local 94 - C.A.B.A.
Tel.: 4381-1900 / E-mail: info@fumixil.com.ar

FUMIXIL S.A.
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Guía de profesionales Reunión de Administradores

ADMINISTRADORES

ABOGADOS

CONTADORES INGENIEROS

-

PONTAR S.A / OSCAR WALD

Matrícula Nº 143

Administración de Consorcios

Lavalle 1290 - piso 11º, of. 1105

(C1048AAF) C. A. de Bs. As.

Tel: 0810-333-7178

Tel: 4381-7855

CARLOS A. MAGLIONI

Matrícula Nº 72 Clase: A

Administración de Propiedades Arbitraje

maglioni@speedy.com.ar

Av. San Juan 2863 (1231) - C.A.B.A.

Tel/Fax: 4308-2598

Cel: 15-5064-1711

PALAD SRL

Matrícula Nº 109  Clase: A

Monroe 2248 - 1 “A” (1430) - C.A.B.A.

Rivadavia 14350 (1704) - Ramos Mejía

info@palad.com.ar

Tel/Fax: 5219-6555

REUNIÓN DE
ADMINISTRADORES
¡Adhiérase hoy!

info@fra.org.ar
Tel/Fax: 4373-2594

ESTUDIO DE LA CIUDAD

Abogados especialistas en P.H.

Rodríguez Peña 546 - 10º “B”

(C1020 ADL) C.A.B.A.

rominabellino@fibertel.com.ar

Tel: 4372-3884 / 4371-2137

www.estudiodelaciudad.com.ar

ESTUDIO JURÍDICO GABÁS Y ASOC.

Dr. Alberto A. Gabás

Dr. Leandro A. Gabás

Av. Independencia 2337, 1º piso, of. “4”

(B7600DIG) Mar del Plata

albertogabas22@hotmail.com

Tel: (0223) 491-3505

DRA. MÓNICA RISSOTTO
Abogada. Asesoramiento integral 

a consorcios y Administradores.

Av. de Mayo 822 - 4º “B”

(C1084AAQ) C. A. de Buenos Aires

mrissotto@yahoo.com

Tel: 4342-3736 / 4342-2436

DR. JAVIER C. PELLEGRINI

Abogado

Holmberg 1071 - PB, of. 1 a 4

(C1427CYE) C. A. de Buenos Aires

javier_pellegrini@yahoo.com.ar

Tel: 4551-6404

Cel: 15-6618-0939

DRA. LUCÍA VOTA

Abogada. Especialista en derecho.

administrativo. Reclamos ante Org. 

Públicos y Entes Reguladores.

Libertad 94 - 4º H (1012) - C.A.B.A.

lcvota@hotmail.com

Tel/Fax: 4381-6128 / 15-5062-3534

DR. JOSÉ LUIS FERRARI

Abogado. Defensas Penales.

Av. Corrientes 1922 - 8º 85 (1045) - CABA

doctorjlferrari@gmail.com

Tel: 4953-1891/3975

Atención casos urgentes:

Cel: 15-4402-2046

DR. ENRIQUE ABATTI

Abogado

San Martín 683 - PB, of. 32

(C1004AAM) C. A. de Buenos Aires

drenriqueabatti@fibertel.com.ar

Tel: 4315-0135

DR. JUAN A. COSTANTINO

Abogado - 10:30 a 13 y 15:45 a 22 hs.

Alte. Brown 2358 - EP, of. 3

(B7600FUH) Mar del Plata

phcostantino@gmail.com

Tel/Fax: (0223) 493-1837

Cel: 15-681-3097

C.P. OMAR A. COTARELO

Auditoría de Consorcios
Uruguay 459 - 2º Piso (1015) - C.A.B.A.
www.audinargroup.com.ar

Tel: 4223-0434  Tel/Fax: 4373-2594

Cel: 15-6942-2755

Contador Público - Certificaciones

ING. CIVIL JOSÉ D. ANTONUCCI

Ley 257. Gob. de la Ciudad de Bs. As.

Asesoramiento técnico a 

Consorcios y Administradores

Edificio Seguro

Liquidación de Medianerías

Tel: 4865-3454 Cel: 15-6381-4857
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Córdoba

A cobrar las deudas a 
un fuero especial fuente

diariojudicial.com

Debido a “las altas tasas de litigiosidad que se registran en la labor diaria de los Tribunales” el Tribunal 
Superior de Justicia de Córdoba creó Juzgados especiales “de procesos de cobros particulares”. Tendrán 
competencia sólo en causas en las que se pretenda el pago de obligaciones de dar dinero, como ejecu-
ciones de tarjetas de crédito, expensas, cheques o pagarés. 

El aumento exponencial de juicios de con-
tenido patrimonial en el que se persigue la 
cancelación de obligaciones de dar dinero 

obligó al Máximo Tribunal de Justicia de Córdoba a 
asignarle competencia “exclusiva y excluyente” sobre 
la materia a los Juzgados de Primera Instancia de 
Décimo Cuarta y Cuadragésima Séptima Nomina-
ción del Centro Judicial de Sede Capital.

La medida se adoptó mediante 
el Acuerdo Reglamentario 1495 
Serie ”A”, suscripto por los jueces 
Aída Lucia Teresa Tarditti, Luis 
Enrique Rubio, María Marta Cá-
ceres de Bollati y Sebastián Cruz 
López Peña, donde se reconocen 

“las altas tasas de litigiosidad que 
se registran en la labor diaria de 
los Tribunales”.

Ante esa problemática, el Tri-
bunal señaló que viene imple-
mentando “desde hace varios 
años”, diferentes acciones para 

“dar eficaz respuesta jurisdiccio-
nal”, entre las que se destaca la 
creación de oficinas con “compe-
tencia exclusiva y excluyente en 
materia fiscal, como en la imple-
mentación de Oficinas de Ejecuciones Particulares”. 

“De las aproximadamente 22.000 
causas anuales ejecutivas y de 
cobranzas iniciadas ante los Juzgados 
de Primera Instancia de Capital, el nivel 
de controversia ‘no supera el 10%; 
tramitándose el resto en rebeldía’”

La creación del fuero especializado en cobros par-
ticulares obedece a esa política. 

El acuerdo determina la asignación de competencia 
a tribunales, que tramitarán exclusivamente causas 
en las que se pretenda el pago de obligaciones de 
dar dinero, cuyas causas fuentes tarjetas de crédito, 
expensas comunes, ejecuciones de sentencias pena-
les, hipotecarias, prendarias, de Cheques, Letras de 
Cambio y Pagarés, o de saldos de cuenta corriente 
bancaria, y de mutuo dinerario.

El acuerdo, que entrará en vigencia el próximo lu-
nes, se dictó debido a que se registra “una crecien-
te iniciación de procesos ejecutivos y declarativos 
(abreviados y ordinarios) en los que se pretende el 
cobro de sumas de dinero, sea de manera individual 
o en presentaciones múltiples, por cobro de: deudas 
derivadas de tarjetas de crédito, pagarés, cheques, 
contratos de mutuo, expensas comunes, cuenta co-
rriente bancaria, etc.”.

Se trata de procesos que tra-
mitan en rebeldía, pero que sin 
embargo esa circunstancia “no 
redunda en una reducción del 
desgaste jurisdiccional. 

Por el contrario, y pese a tra-
tarse de reclamos por lo común 
de poca entidad económica, su 
realización requiere de múltiples 
gestiones, tales como la traba de 
embargos, la tramitación del pro-
ceso hasta la sentencia, apertura 
del estadio de ejecución, formu-
lación y actualización de liqui-
daciones, solicitud de órdenes 
de pagos y su libramiento hasta 
la cancelación de la deuda, entre 
otras tareas”, custiones que sig-

nifican “un importante volumen de tareas que reper-
cuten en el funcionamiento diario de los Tribunales”.

Ese escenario provocó que el Tribunal Superior 
realizara mediciones de impacto de gestiones vin-
culadas con priorizar sectores. 

Según los números que se manejan, de las aproxi-
madamente 22.000 causas anuales ejecutivas y de 
cobranzas iniciadas ante los Juzgados de Primera 
Instancia de Capital, el nivel de controversia “no 
supera el 10%; tramitándose el resto en rebeldía”.

“En función de ello, es que con este nuevo modelo 
se persigue organizar, encauzar y concentrar funcio-
nes en el contexto de la actual oficina judicial con 
relación a la gestión de determinados actos proce-
sales”,admiten desde el Alto Cuerpo. .



32 julio 2018Revista Reunión de Administradores

Editorial: 29 puñaladas al consorcista
El 5 de noviembre de 2009 la Legislatura 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sancionó la Ley 3.254 que modificó la Nº 

941 por la cual se había creado el inservible – 
RPA – Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal de la Ciudad .

Si bien hay que lamentar que los legisladores 
no hayan tenido la suficiente capacidad y ho-
nestidad intelectual para darle 
a la comunidad consorcial un 
verdadero y valioso instrumen-
to legal, como hubiese sido la 
creación de un Colegio Público 
de Administradores de Propie-
dad Horizontal, con este par-
che a la Ley 941, igualmente la 
jerarquización profesional del 
Administrador ha obtenido un 
importante espaldarazo.

Es así como algunas de las 
ideas que en defensa de la pro-
fesión han sido difundidas por 
este medio durante los últimos 
veinte años, se han introduci-
do en el texto de la Ley 3.254 
muy a pesar de las artimañas de 
los habituales detractores que 
siempre mantienen una pertinaz 
animosidad contra todos los Ad-
ministradores, acompañadas de 
actitudes de rechazo a cualquier propuesta de 
progreso y modernización del sistema de Pro-
piedad Horizontal de nuestro país.

Desde la promulgación de esta modificatoria 
del RPA el copropietario que administre su pro-
pio consorcio también deberá tramitar su inscrip-
ción y quedará sujeto, más allá del voluntarismo 
y gratuidad de su gestión, a las consecuencias 
patrimoniales derivadas del incumplimiento de 
cualquiera de los deberes, responsabilidades y 
obligaciones emergentes de su labor.

Se terminará a corto plazo con la tradicional 
impunidad de la autoadministración, sobre todo 
cuando quienes la ejerzan tengan que comenzar 
a responder con sus propios bienes por los in-
cumplimientos, negligencias e imprudencias en 
la administración de su edificio.

Se convertirá en un requisito indispensable para 
poder ejercer la profesión la debida capacitación 
y constante actualización de conocimientos, es 
decir se comenzará a privilegiar la idoneidad 
para el cargo, en lugar de la anterior discrimina-
ción por el ejercicio a título oneroso o gratuito.

Se establecen como obligatorios muchos de 

los conceptos desarrollados en las Normas IRAM 
serie 65.000 –Administración de la Propiedad 
Horizontal–, a pesar de la mezquindad de los le-
gisladores en la falta de reconocimiento a los an-
tecedentes de las mencionadas normas técnicas 
y de calidad de nuestro país.

Existen otras modificaciones de esta ley que 
con el transcurso del tiempo seguramente pa-

sarán a ser instrumentos de 
significativo beneficio para los 
Administradores profesiona-
les, pero que recién podrán ser 
disfrutados a medida que se 
vayan produciendo las debidas 
interpretaciones doctrinarias 
y jurisprudenciales sobre los 
dispares y erráticos conceptos 
que se han introducido, apa-
rentemente sin percatarse los 
legisladores, sobre las conse-
cuencias mediatas que van a 
generar, salvo que por vía del 
texto ordenado de la Ley 941 o 
su nueva reglamentación fueren 
corregidos.

Son los juristas que habitual-
mente tratan las cuestiones 
legales sobre propiedad hori-
zontal, los que tendrán que ex-
plicarle a los copropietarios los 

fundamentos sobre la constitucionalidad o no de 
esta legislación de la ciudad, que conforme afir-
maciones verbales de algunos de ellos colisiona-
ría frontalmente contra expresas disposiciones 
del Código Civil y de la Ley 13.512.

Dicho sea de paso, sería conveniente que el go-
bierno de la ciudad, antes de promulgar y publi-
car el texto ordenado de la nueva ley considere 
la posibilidad de arbitrar una “fe de erratas” a fin 
de corregir a tiempo incoherencias legislativas 
en esta materia.

El lado oscuro de la corrupción legislativa 

Es evidente en la norma aprobada por la legis-
latura, la presencia de uno de los más oscuros 
lados de la corrupción instalados en todos los 
ámbitos de la función pública.

Nadie desconoce que la propuesta de modifi-
cación a la Ley 941 se inició mediante el publici-
tado reclamo de varias agrupaciones de teóricos 
representantes de los consorcistas, que preten-
dían disponer de una silla en la apetitosa mesa 
de negociaciones paritarias en las que se discu-
ten las remuneraciones del personal de portería.

De nues t ros  a rch ivos

→
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Fue así como después de varias modificaciones 
habían consensuado un nuevo artículo 14 de la 
Ley 941 que textualmente expresaba: 

“Legitimación: Los salarios del personal que 
presta servicios en relación de dependencia en 
los edificios de propiedad horizontal son acorda-
dos entre las asociaciones de consorcistas repre-
sentantes de consorcios y el sindicato correspon-
diente.

Queda vedado a los Administradores de con-
sorcios o asociaciones que los nuclean negociar 
acuerdos salariales con dicho sindicato.” 

Fue suficiente un simple tirón de orejas del po-
der sindical a los legisladores que pergeñaron 
este proyecto, para que ese artículo 14 pasara a 
mejor vida, sin siquiera el correspondiente certi-
ficado de defunción: murió antes de nacer.

Muerte súbita del pobre artículo 14, que a dife-
rencia del famoso penado 14 inmortalizado por 
el tango, se fue sin hacer señas y sin dejar rastro 
alguno en la letra de la nueva ley.

Fue la primera de las 29 puñaladas que por la 
espalda le dieron a los consorcistas en la legisla-
tura de la ciudad de Buenos Aires, al sancionarse 
la Ley 3.254 modificatoria de la Nº 941.

Las más significativas de las restantes puñala-
das, tal vez las más profundas que mes a mes 
desangrarán a los desprotegidos copropietarios 
por medio del innecesario incremento de las ex-
pensas comunes, en exclusivo beneficio de las 
corporaciones con fuerte presencia entre los le-
gisladores, son: 

• Costo de la auditoría contable.

• Costo del Informe de control de gestión.

• Costo de la auditoría jurídica.

• Certificación de firma por los Colegios y Consejos 
profesionales.

• Protocolización anual del acta de asamblea.

• Certificados de reincidencia.

• Certificados de Juicios Universales.

• Certificación acta de asamblea.

• Certificado de acreditación del Administrador.

• Dotación de funcionarios y personal del RPA.

• Copias de la Ley 941 a cada consorcista.

• Compra y teneduría de nuevos libros.

• Registro de firmas de los copropietarios.

• Depósito de documentación del consorcio con 
libre acceso de los consorcistas.

• Contratación de profesionales para denunciar 
situaciones antirreglamentarias y/o sin previo per-
miso de obra o sin aviso.

• Débitos bancarios e impuesto al cheque.

• Fotocopias de actas de asamblea pre y pos reu-
nión.

• Pre impresión numerada de los recibos de expen-
sas comunes.

• Fotocopias del resumen bancario.

• Obtención de presupuestos tarifados.

• Endosos de pólizas a favor del consorcio.

• Costos adicionales por trabajos de urgencias sin 
continuidad.

• Confección y presentación de DDJJ al RPA.

• Fotocopias de actas de asamblea con rendiciones 
de cuentas.

• DDJJ Patrimonial y/o seguro de responsabilidad 
profesional.

• Multas del RPA por incumplimientos formales.

• Gastos, costos, y costas de las denuncias al RPA.

• Publicación en el Boletín Oficial de la ciudad.

La noche del 05/11/09 fue de festejo por parti-
da doble en la Legislatura de la Ciudad de Bue-
nos Aires, algunos celebraban el hacerles creer a 
muchos que lograban una gran hazaña: castigar a 
los Administradores.

En otro sector estaban los que brindaban por-
que ya podían empezar a gastar a cuenta de las 
futuras ganancias que tendrán con cargo a las 
impagables expensas comunes.

Había también consorcistas contentos y ador-
mecidos, soñando con vivir en un estado de ilu-
soria asamblea permanente del consorcio, que se 
convierta mágicamente en soberana para incum-
plir con todas las disposiciones legales que los 
libere de pagar las debidas expensas comunes.

En el recinto no había ningún Administrador, 
porque no se resignan a que sean los corruptos 
y sus resultados los que organicen e impongan la 
realidad consorcial. .

Adm. Jorge A. Hernández

Editorial N° 224 - Revista Reunión de Administradores - 
diciembre de 2009

→
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A d m i n i s t r a d o r e s  C E R T I F I C A D O S  C O P A P H - R A
Matríc.
Clase Apellido y Nombre Lugar Condi-

ción Vigencia Matríc.
Clase Apellido y Nombre Lugar Condi-

ción Vigencia

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/16

activo 31/12/17

activo 31/12/18

activo 31/12/13

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/16

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/14

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/15

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/16

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/17

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/14

activo 31/12/13

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/14

2-A

4-A

12-B

15-A

19-A

20-A

24-A

27-A

28-A

31-A

36-A

38-A

44-B

46-A

48-B

51-A

56-B

67-B

68-C

72-A

76-B

78-B

83-A

84-C

89-B

96-B

97-C

102-A

103-A

106-B

107-A

109-A

110-A

111-A

123-B

124-A

137-B

138-A

139-A

140-B

DARBESIO, HÉCTOR

SÁNCHEZ, M. ALEJANDRA

GRIPPALDI, ALFREDO A.

VANZINI de HERNÁNDEZ, M. T.

LUPO, MARIO JUAN

de MATTEIS, MÁSSIMO F.

CASCARDO, LUIS ANTONIO

CASAS, JOSÉ ALFREDO

LUKASIEVICZ, ROSA G.

HERNÁNDEZ, JORGE A.

GABILÁN, CARLOS ALBERTO

GUZEVICH, ANA MARÍA

BADARO, GUSTAVO R.

CORNEJO, ABEL IGNACIO

FELDMAN, MIRTA R.

AMALLO, ARTURO OSCAR

TORAZZA, JOSÉ ALBERTO

USANDIVARAS, INÉS

BARBAGLIA, MARÍA VICTORIA

MAGLIONI, CARLOS ALBERTO

TORNIMBENI, CARLOS M.

LAPEZZATTA, LIDIA

DE LUCA, GILBERTO

ROSSI, OMAR JOSÉ

LOLLO, ADOLFO H.

MALDONADO, NORA SUSANA

PINOCCI, FÉLIX ANTONIO

PANATTI, JUAN CARLOS

LIBSTER, NORBERTO LUIS

PIZZOLO, NILDA HAYDÉE

VILARIÑO, NORBERTO ÁNGEL

PALUMBO, PEDRO ANTONIO

CANTALEJO, SUSANA MARÍA

BALSAS, RICARDO

GIMMELLI, JOSÉ

IÚDICA, TRINIDAD

CARAMÉS, DARÍO

TRIMARCO, ALICIA OLGA

AVANZATO, CLAUDIO FELIPE

OLGUÍN, FRANCISCO WALTER

Buenos Aires

Buenos Aires

Mar del Plata - Bs. As.

Buenos Aires

3 de Febrero - Bs. As.

Bariloche - Río Negro

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Mar del Plata - Bs. As.

San Bernardo - Bs. As.

Corrientes

Salta

Buenos Aires

Buenos Aires

San Miguel - Bs. As.

S. M. de Tucumán

S. M. de Tucumán

Buenos Aires

Santa Fe

Río Cuarto - Córdoba

Buenos Aires

Río Cuarto - Córdoba

Buenos Aires

Haedo - Bs. As.

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Quilmes - Bs. As.

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

La Matanza - Bs. As.

Córdoba

141-A

142-B

143-A

144-A

145-B

148-B

159-B

163-A

179-B

181-B

184-A

185-B

186-C

191-B

194-C

202-A

203-B

205-B

207-B

208-C

210-B

211-B

212-C

214-C

216-C

217-C

219-C

222-C

225-B

230-C

233-C

235-C

237-C

239-C

241-C

242-C

249-B

250-C

255-C

258-C

LUNA, LILIAN ESTHER

LEVY, JUAN CARLOS

WALD, OSCAR HORACIO

LÓPEZ, JUAN JOSÉ

FANELLI, JUAN ALBERTO

MELONI, OSVALDO OMAR

FANCHÍN, CLAUDIA

MOSCONI, YOLANDA ELISA

ÁLVAREZ PRADO, SELVA B.

SANSEVERINO, LUIS HUGO

MUNTEANÚ, ROBERTO LUIS

de los SANTOS, RICARDO A.

MESAROS, JOSÉ ANTONIO

TORREGIANI, ALDO A.

GONZÁLEZ, ANDREA V.

BIANCHI, ALBERTO G.

DELUCCHI, HÉCTOR JORGE

GATTI, BIBIANA MARÍA

SAN MIGUEL, DIEGO N.

GONZÁLEZ, EDITH

RÍOS, SILVINA RITA

FACIÁN, DANIEL HORACIO

HERNÁNDEZ, FÉLIX ATILIO

ESPAÑÓN, OSCAR RODOLFO

NAVARRO, N. del CARMEN

OLMEDO, DIEGO MANUEL

AZULAY, MARIO EDGARDO

GAIT, JORGE CARLOS

OLIVERO, SERGIO DARÍO

SALAZAR, JAVIER HIPÓLITO T.

VAGLIENTI, NELSON ANTONIO

ROMERO FERNÁNDEZ, C. E.

OYARZO, NÉSTOR ADRIÁN

CRUZ, DIEGO NAZARENO

BLANCO, MILTON

GALASSO, IGNACIO LEANDRO

MÉNDEZ, PATRICIA AÍDA

RAIMONDO, OSCAR HÉCTOR

ARAYA, DANIEL ALEJANDRO

CARDOZO, MARTÍN DANIEL

Buenos Aires

R. Gallegos - Sta. Cruz

Buenos Aires

Palomar - Bs. As.

Mar del Plata - Bs. As.

Bahía Blanca - Bs. As.

Buenos Aires

S. M. de Tucumán

S. M. de Tucumán

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Mar del Plata - Bs. As.

Buenos Aires

Bariloche - Río Negro

Buenos Aires

Chubut

Buenos Aires

Salta

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Córdoba

V. María - Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

V. María - Córdoba

Córdoba

Bialet Masse - Córdoba

Córdoba

Córdoba

 Córdoba

Córdoba

Villa María - Córdoba

San Luis

Buenos Aires

Córdoba

V. María - Córdoba

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/15

activo 31/12/18

activo 31/12/16

activo 31/12/16

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/15

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/16

activo 31/12/14

activo 31/12/18

activo 31/12/17

activo 31/12/18

activo 31/12/15

activo 31/12/18

activo 31/12/14

activo 31/12/15

activo 31/12/15

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/17

activo 31/12/16

activo 31/12/13

activo 31/12/17

activo 31/12/18

activo 31/12/17

activo 31/12/14

activo 31/12/16 

activo 31/12/14

activo 31/12/13

activo 31/12/14

activo 31/12/17

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/14

activo 31/12/14
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259-C

261-C

263-C

264-C

267-C

270-C

271-C

278-C

279-C

280-C

283-C

290-C

293-C

297-C

298-C

299-C

300-C

301-C

308-C

309-C

313-C

314-C

316-C

317-B

318-C

319-C

320-C

321-C

322-C

323-C

324-C

325-C

327-C

328-C

329-C

330-C

331-C

332-C

333-C

334-C

335-C

336-C

337-C

338-C

339-C

340-C

341-C

342-C

343-C

344-C

345-C

346-C

347-C

348-C

349-B

350-A

351-C

352-C

353-C

GIANNINI, ALDO HUGO

DÍAZ LEROUX, YANINA JUDITH

ARRIOLA, GERARDO ENRIQUE

BAÑOS, MARÍA BELÉN

CONDE, HÉCTOR ANDRÉS

MEDINA GÓMEZ, M. LAURA

AVELDAÑO, JUAN JOSÉ

CONESA, JORGE HORACIO

BULICH, CARLOS ALBERTO

BULICH, NICOLÁS ANDRÉS

CRESCIMONE, RITA CLAUDIA

BOSCHITARI, DIEGO OMAR

MANDRILE, ALICIA BEATRIZ

ABALLAY, ANDREA ALEJANDRA

MOSQUERA, MARTÍN ANDRÉS

GIORDANO, VERÓNICA ESTELA

PERIN, CRISTINA DEL VALLE

AMAT, PATRICIA BEATRIZ

CLIFFORD, SILVINA GABRIELA

CICCARELLI, CARINA MARÍA

MENA, DÉBORA DESIRÉE 

OVIEDO, ELIZABETH JULIETA

FARÍAS, PAULA ANDREA

GANGITANO, LUCCIANO

PÉREZ, FERNANDO HERNÁN

BONORIS, LEANDRO ROBERTO

BERTI, ALFREDO ESTEBAN

OCANTO, ALEJANDRA ÁNGELA

BARRETO, TAMARA BELÉN

FITA, NICOLÁS

CLAUDEVILLE, LUIS EDUARDO

BENEDICTO, TOMÁS LEANDRO

RODRÍGUEZ METAYER, JUAN S.

MARTÍNEZ QUINTANA, MARÍA B.

MARENCHINO, MICAELA

MORSELLI, LORENZO

PEDRAZA, IGNACIO ARIEL

FERREYRA HOFFMANN, W. H.

RANGONE, VIRGINIA NATALIA

TEOBALDI, SANTIAGO ANDRÉS

BARRIONUEVO, CARLOS JUAN

LIAI, DIEGO EDUARDO

ZAKA, PEDRO MARTÍN

CUARANTA, WANDA EDITH

TOMBA, CARLOS ANTONIO

MORIENA, MILENA

CIANCIA, KEVIN ELSIO

AMAYA, PAMELA ANDREA

SCAUSO, MARCOS DANIEL

BOSSA, MATÍAS EZEQUIEL

BOSSA, RAFAEL OSCAR

LOEFFEL, PABLO GUILLERMO

MUSA, LUCAS SEBASTIÁN

RANGONE, MÓNICA ALEJANDRA

CARRIZO, JORGE CARLOS

GARCÍA PÉREZ, JAVIER L. L.

CASTRO, LUIS IGNACIO

PAROLA FABRE, MAURICIO A.

GATTI, JORGE EZEQUIEL

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Bell Ville - Córdoba

V. María - Córdoba

Córdoba

Bell Ville - Córdoba

Bell Ville - Córdoba

V. Dolores - Córdoba

Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba 

Alta Gracia - Córdoba

V. María - Córdoba

Santa Fe

Buenos Aires

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

Córdoba

Córdoba

V. María - Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

V. María - Córdoba

V. Nueva - Córdoba

V. María - Córdoba

Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

Córdoba

V. María - Córdoba

Córdoba

V. Dolores - Córdoba

Godoy Cruz - Mendoza

V. María - Córdoba

V. Tuerto - Santa Fe

V. Nueva - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

Mendoza

Pinamar - Bs. As.

Córdoba

V. María - Córdoba

Córdoba

activo 31/12/18

activo 31/12/13

activo 31/12/14

activo 31/12/13

activo 31/12/18

activo 31/12/14

activo 31/12/16

activo 31/12/18

activo 31/12/14

activo 31/12/14

activo 31/12/15

activo 31/12/18

activo 31/12/13

activo 31/12/13

activo 31/12/17

activo 31/12/15 

activo 31/12/15 

activo 31/12/13

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/13

activo 31/12/18

activo 31/12/13

activo 31/12/18

activo 31/12/15

activo 31/12/17

activo 31/12/13

activo 31/12/13

activo 31/12/13

activo 31/12/13

activo 31/12/13

activo 31/12/13

activo 31/12/13

activo 31/12/13

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/14

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/13

activo 31/12/18

activo 31/12/13

activo 31/12/16

activo 31/12/16

activo 31/12/14

activo 31/12/14

activo 31/12/14

activo 31/12/17

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/14

activo 31/12/14

activo 31/12/14

activo 31/12/14

activo 31/12/18

activo 31/12/14

activo 31/12/14

activo 31/12/14

354-C

355-C

356-C

357-C

360-C

361-C

363-B

364-B

365-C

366-C

368-C

369-C

370-C

371-C

372-C

373-C

374-C

375-C

376-C

377-C

378-C

379-C

380-C

381-C

382-C

383-C

384-C

385-C

386-C

387-C

388-C

389-C

390-C

391-C

392-C

393-C

394-C

395-C

396-C

397-B

398-B

399-C

401-C

402-C

403-C

404-C

405-C

406-C

407-C

408-C

409-C

410-C

411-C

412-C

413-C

414-C

415-B

ROCHA, LIRIA MARTA

VIDELA, IVÁN DARÍO

BALBO MOSSETTO, CECILIA

OTAZUA, DARÍO LUIS

HUANG HUNG JEN

ROSALES, LEONARDO ALBERTO

ANDUJAR, EDUARDO AURELIO

HINOJOSA YORI, GUIDO S.

AMBROSINI, ANDRÉS LUIS

YELICICH, ADRIÁN ROLANDO

FRAIRE, STEFANÍA NADINE

FERREYRA, MATÍAS AGUSTÍN

PAROLA FABRE, MAXIMILIANO

BULICH, RENZO DAMIÁN

RUBIOLO, YANINA SOLEDAD

GATTI, DANIELA MARÍA

PAZ, PATRICIA ALEJANDRA

VALESIO, PATRICIA LORENA

GIACOMELLI SÁENZ, GASTÓN A.

ESCURRA, JOAQUÍN

DAVERIO, FERNANDO MARTÍN

VICENTE, MARÍA PAULA

SALVADOR, MARÍA BELÉN

BIANCHINI, CAROLINA

DALMASSO, GUSTAVO C.

CAMPOS, ROXANNA ELIZABETH

FOWLER VÁZQUEZ, JUAN CRUZ

RAMOS OLIVA, NADIA MAGALÍ

SAÚL, EDITH ELIZABETH

SCARAFIA, PAOLA VANESA

TIGERO, HORACIO GUILLERMO

RAMOS, DANIELA NATALIA

BARCUNSKY, BEATRIZ HAYDÉE

VALENTI, AGOSTINA SOFÍA

GIRAUDO, MELISA

MONTES DE OCA, HORACIO H.

CARABALLO, FERNANDO

PAGANETTI, DOLLY NANCY

SARDAR, JOSÉ GUSTAVO

VILLANUEVA, JUAN MANUEL

SANTA CRUZ MONTEJO, ERNESTO

SCHAUVINHOLD, RUBI KAREN

COTTONE, FEDERICO DANIEL

LACASE COLETTI, AGUSTÍN

FUENTES KELLER, KEVIN

CARRILLO, HUMBERTO CARLOS

CAFFARO, ELIZABETH ANNA

CARNIEL, MARINA BELÉN

SANCHEZ, LEANDRO

SUAREZ QUERO, LUIS FEDERICO

ACOSTA, PABLO FABIAN

ROJAS, CARINA MARIA

MONCADA, JUAN CARLOS

AGOSTINELLI, ENRIQUE G.

CARANDO, ANALIA DEL VALLE

GIMÉNEZ, SABRINA DANIELA

CANTEROS, GLADIS ITATI

Noetinger - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

S.Francisco - Córdoba

Mar del Plata - Bs. As.

Salta

V. María - Córdoba

Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

Bell Ville - Córdoba

Las Junturas - Córdoba

Oncativo - Córdoba

Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

V. Nueva - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

Bell Ville - Córdoba

Posadas - Misiones

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

Buenos Aires

Salta

Salta

Buenos Aires

Buenos Aires

V. C. Paz- Córdoba

Pilar - Bs. As.

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

Bell Ville - Córdoba

V.María - Córdoba

Rio Segundo - Córdoba

V. María - Córdoba

Córdoba

V. María - Córdoba

V. María - Córdoba

Córdoba

San Martín - Córdoba

V. María - Córdoba

V. Dolores - Córdoba

Corrientes - Corrientes

activo 31/12/15

activo 31/12/14

activo 31/12/14

activo 31/12/18

activo 31/12/14

activo 31/12/14

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/14

activo 31/12/17

activo 31/12/18

activo 31/12/14

activo 31/12/14

activo 31/12/14

activo 31/12/14

activo 31/12/14

activo 31/12/18

activo 31/12/14

activo 31/12/14

activo 31/12/14

activo 31/12/18

activo 31/12/14

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/18

activo 31/12/16

activo 31/12/16

activo 31/12/18

activo 31/12/16

activo 31/12/16

activo 31/12/16

activo 31/12/16

activo 31/12/18

activo 31/12/16

activo 31/12/16

activo 31/12/17

activo 31/12/16

activo 31/12/18

activo 31/12/17

activo 31/12/18
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Expensas de Administración 
a cargo del Consorcio de Propietarios

1 Actuaciones notariales
2 Adquisición formularios oficiales
3 Auditorías de facturaciones al consorcio
4 Auditorías edilicias
5 Canon locativo por guarda o depósito de archivos
6 Carpeta administrativa del consorcio
7 Carpeta legajos del personal dependiente
8 Carpeta técnica del consorcio
9 Certificaciones de documentos
10 Certificaciones de firmas
11 Confección de declaraciones juradas
12 Contestación de pedidos de informes
13 Copias, fotocopias, duplicaciones e impresiones
14 Copiativo de libros
15 Depósitos judiciales
16 Determinaciones de deudas o créditos
17 Diseño, desarrollo y mantenimiento web
18 Extensión de constancias
19 Fianzas, garantías y cauciones
20 Franqueos y correspondencia
21 Honorarios por asesoramiento profesional
22 Informes, asesoramientos y peritajes técnicos
23 Liquidación de haberes, cargas sociales y DDJJ
24 Multas y recargos por pagos fuera de término
25 Obtención de certificados y/o antecedentes
26 Patrocinios letrados
27 Premio póliza seguro de incendio y adicionales
28 Premio póliza seguro por errores u omisiones del
 Administrador
29 Premio póliza seguros de responsabilidad civil
30 Premio póliza seguros por dinero en tránsito
31 Procesamiento informático de expensas comunes
32 Recibos, sobres, etiquetas y formularios
33 Redacción de actas
34 Redacción de convenios o contratos
35 Registraciones de movimientos económicos
36 Representaciones administrativas o judiciales
37 Revisión, obtención o confección de documentación
38 Rúbrica de libros
39 Sellados denuncia extravíos de documentación
40 Sellados denuncia extravíos de libros
41 Tasas y sellados por denuncia de robo de bienes
42 Tasas, sellados y bonos judiciales
43 Teneduría de libros
44 Tramitación habilitaciones
45 Trámites de inscripción en organismos oficiales
46 Útiles de oficina y computación
47 Varios - trámites y gestiones externas
48 Verificación rendición de cuentas de anteriores
 administraciones
49 Verificaciones o revisiones contables
50 Viáticos, traslados y mensajerías

EXPENSAS PARTICULARES DE ADMINISTRA-
CIÓN A CARGO DE LA UNIDAD FUNCIONAL
1 Certificado de deuda de expensas
2 Certificación poderes para asambleas

En forma independiente de los honorarios, el Administrador deberá 
percibir retribución por las siguientes tareas.
CERTIFICACIONES
Deuda por expensas comunes   $    900
Actas de asambleas y cuarto intermedio   $    600
Poderes para asistir a asambleas   $    350
Confección y firma de declaraciones juradas: laborales,
previsionales, fiscales y judiciales.   $ 1.250
RPA Ley 941 / Gob. Bs. As. DDJJ Anual   $ 1.850
Contestaciones de oficios: administrativos o judiciales $    900
Reuniones o Asambleas
A cargo del consorcio, por cada 30 minutos de asistencia del 
Administrador y/o su representante, a reuniones o asambleas celebra-
das fuera del horario comercial – lunes a viernes: 9 a 20 hs. $    900
Mediación
Asistencia del Administrador por cada Audiencia en
trámites de mediación (privada u oficial)   $ 1.250
Fianzas y Garantías
En juicio por expensas comunes   $ 1.400
En convenios de pagos    $ 1.400
Gestión de Negocios
Porcentaje a cobrar por el Administrador a las empresas que realizan 
negocios con los consorcios o requieren el cobro de facturas a través 
de las expensas comunes. (v.gr: locación de espacio para antenas, pu-
blicidad en medianeras, cobro de facturas globales 
por provisión de agua al edificio, televisión por cable, etc.)        5%
PJ - Poder Judicial: Depósito embargo de sueldos:
sobre monto a depositar (mínimo $ 700)        10%
AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos
Resolución 3369/12 Carga Inicial Informe Expensas $ 4.000
Resolución 3369/12 Informe mensual Expensas  $ 1.550
Alta / baja / Modificaciones Temprana   $    500
Clave Fiscal RG 2239    $    700
Retención Impuestos a las Ganancias de encargados $ 1.300
Mi Simplificación Empleadores   $ 1.300
ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social
Dto. 670/07 (1345/07) Reintegro salario familiar  $ 1.300
PS 5.3 DDJJ grupo familiar y adheridos   $    500
Certificación Servicios, Remuneración y afectación haberes $ 2.500
ART - Aseguradora Riesgo de Trabajo
Liquidación de siniestros (por vez)   $    700
DNPDP - Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
Base de datos     $    650
Otros
Rendición de cuentas final y traspaso administración $ 2.500
Registro de Proveedores de Consorcios (carpeta de
inscripción) a cargo del proveedor   $ 2.500
Trámites vía Internet (no incluidos en esta lista)  $    400
Trámites Normales: 72 hs. importes y porcentajes determinados 
en esta lista
Trámites Urgentes: 24 hs. recargo      100%
Trámites Semi Urgentes: 48 hs. recargo        50%
Dedicación personal del Administrador
Preparar y organizar convocatorias a asambleas  $ 1.100
Dedicación exclusiva – valor hora de trabajo   $ 1.350
Confección Plan de Trabajo Personal de Portería  $ 3.500
Redacción de Reglamento Interno y/o específicos  $ 6.000
Formato MULE o MURPE (ex Mis Expensas/GCBA)
Digitalizaciones:
Liquidación del mes en formato MULE o MURPE  $    350
Comprobantes de egresos del mes en formato MULE o MURPE $    950
Correo Electrónico:
Remisión mensual liquidación digital en formato MULE o
MURPE (por UF y/o UC)    $      55
Remisión mensual comunicando vínculo a sitio web (por UF y/o UC) $      25
Remisión digital comprobantes de egresos del mes (por
envió a requerimiento del copropietario)   $    250
Sitio Web:
Subir mensualmente liquidación y comprobantes de egresos en formato MULE o 
MURPE a un sitio web con acceso exclusivo de los propietarios $ 1.600

Vigencia: del 01/07/18 al 31/12/18
Aranceles del Administrador – 2º Semestre 18
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Consorcios de Propietarios: Clase D
Tipología: viviendas sociales construidas por intermedio de operatorias oficiales del tipo FONAVI, 
BHN, e Institutos provinciales de vivienda.

Mínimo hasta 20 Unidades Funcionales $ 4.891,00
UF posteriores a 20 adicional de  $    245,00 a $ 306,00

Consorcios de Propietarios: Clase C
Tipología: consorcios con servicios comunes.
Ejemplo de servicios comunes: servicios de portería, vigilancia, seguridad, ascensores, elec-
tro-bombas y porteros eléctricos.

Mínimo hasta 20 Unidades Funcionales $ 6.110,00
UF posteriores a 20 adicional de  $    306,00 a $ 449,00

Consorcios de Propietarios: Clase B
Tipología: consorcios con servicios comunes y centrales.
Ejemplo de servicios centrales: Agua caliente, calefacción, compactador y/o incinerador de 
residuos.

Mínimo hasta 20 Unidades Funcionales $ 8.983,00
UF posteriores a 20 adicional de  $    449,00 a $ 565,00

Consorcios de Propietarios: Clase A
Tipología: consorcios con servicios comunes, centrales y de confort.
Ejemplo de servicios de confort: salón de usos múltiples, solárium, lavandería y secarropas.

Mínimo hasta 20 Unidades Funcionales $ 11.309,00
UF posteriores a 20 adicional de  $    565,00 a $ 713,00

Consorcios de Propietarios: Clase A1
Tipología: consorcios con servicios comunes, centrales, confort y de súper confort.
Ejemplo de servicios de súper confort: natatorio, gimnasio, sauna, cancha de paddle, cancha tenis 
o squash.

Mínimo hasta 20 Unidades Funcionales $ 14.250,00
UF posteriores a 20 adicional de  $      713,00 a $ 891,00

Honorarios del Administrador – 2º Semestre 2018

Vigencia: del 01/07/18 al 31/12/18

Notas:
1.- En todos los casos las Unidades Complementarias serán tarifadas, a los fines de los cómputos de los honora-
rios profesionales del Administrador, al 50% del valor de las Unidades Funcionales.

2.- Los Honorarios y Aranceles del Administrador que se publican a partir del 2º semestre de 2018 son nuevamente 
elaborados y sugeridos únicamente por la Fundación Reunión de Administradores, atento al desinterés de las 
demás instituciones del sector en continuar con el acuerdo celebrado el 03/10/2008, por el cual se había logrado la 
unificación de criterios sobre la materia.

3.- La última actualización de honorarios y aranceles 
se realizó el 22 de junio de 2018 aplicándose un índi-
ce promedio del 14% que rige para el 2º semestre de 
2018.

El cálculo de los honorarios de cada consorcio 
se puede realizar en el sitio:

www.reunion-adm.com

Fundación Reunión
de Administradores

Uruguay 459 - piso 2º (1015) C.A.B.A - Argentina
Tel/fax: (54-11) 4373-2594 
www.fra.org.ar - E-mail: info@fra.org.ar
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por
Adm. Mario Juan Lupo

Por los caminos de Kukulkán -V-

→

Un viaje al pasado del hombre.
-continúa del Nº anterior-

La mitología Maya nos habla del inframundo, 
en sus creencias consideraban que los Cenotes 

–hay más de diez mil diseminados en todo Yuca-
tán-, eran los portales sagrados que conducen a 
civilizaciones subacuáticas, -de ahí la imagen del 
dios del agua Chaac, cuando le dan una imagen 
mitad hombre y mitad saurio-.

Siguiendo esta historia mítica, el inframundo 
maya se hallaba gobernado por doce dioses o 
señores de Xibalbá, su corte se hallaba bajo la 
superficie y los jefes o dioses con mayor poder 
eran Hun Came –uno muerte- y Vucum Came -sie-
te muerte– (como dato les aporto que con la nu-
merología, los mayas siempre daban la señal de 
querer ocultar algo sagrado), el resto de dioses 
eran algo así como demonios, que y según el 
mito maya, trabajaban de dos en dos (sistema 
binario). 

Teniendo cada par que estar encargados de al-
gún suceso específico. 

El resto de los habitantes de este particular 
mundo subacuático eran servidores del resto, 
mientras tanto en la superficie a estos señores 
se les rendía culto y se les hacía sacrificio (en el 
juego de la pelota maya, al ganador se lo ofrecía 
como sacrificio a estos dioses). 

Hasta que cierto día la gente de la superficie 
empezó a engañar a estos soberanos de Xibal-
bá realizando falsos sacrificios, estos se dieron 
cuenta del engaño salieron a la superficie y obli-
garon con su poder a que abandonaran sus ciu-
dades y recluirse en la selva.

Descenso al inframundo de Xib’alb’a

Yucatán esta surcada en su interior por un sin 
fin de ríos subterráneos que cruzan la península, 
intercomunicándose en una vasta red de túneles, 
los cuales recién se están descubriendo, muchos 
de estos ríos subterráneos desembocan en los 
fantásticos “dzonot” palabra maya que sig-
nifica “pozo de agua”, más conocidos como 

“cenotes”.

Todas las ciudades Mayas, estaban cons-
truidas estratégicamente cercanas a una de 
estas “bóvedas acuíferas”, el agua dulce es 
un recurso que permite la existencia huma-
na, por lo tanto es lógico que en derredor 
de este, se aglutinen los pueblos desde la 
más lejana antigüedad.

Se considera según estudios geológicos, 
que los cenotes se formaron después de la 
gran colisión de un gigantesco meteorito 
o aerolito contra la superficie de la Tierra, 
hace mucho millones de años, quedando 
conformado con este extraordinario suceso 
lo que conocemos hoy como “Golfo de México”, 
las trazas de este espectacular choque celeste 
dejó en el fondo del golfo sus marcas, un cráter 
de más de 70 kilómetros de diámetro por más 
de un kilómetro de profundidad, según proyec-
ciones hechas en base a esto, se configuró la 
idea del exterminio de los grandes saurios y dio 
inicio a la construcción de la cadena natural que 
culminó en la aparición del hombre sobre este 
planeta.

Quiero dejar en claro que no soy científico, 
simplemente un observador, al cual le interesa 
y mucho, la verdadera historia del hombre. 

Siempre he considerado a la historia como un 
sugestivo dibujo donde se acomodan los hechos 
a los respectivos criterios, quedando a mí enten-
der muchos puntos oscuros en las cadenas de 
sus deducciones. 

No considero que esta obra haga cambiar esos 
puntos de vista, ni tampoco forzar criterios de 
modo sugestivo, simplemente (y con humildad 
aparte) intentar expresar un punto de vista más 
dentro del amplio espectro de las teorías cono-
cidas. 

Entrada a un cenote.-
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→

← En la actualidad toda la región de Yucatán, se 
halla dentro de un plan de investigación en ar-
queología subacuática, donde se están llevando 
a cabo mapas precisos de estos pasajes subte-
rráneos.

Me llega información (no comprobable) de la 
desaparición de dos buzos que se perdieron en 
los intrincados túneles y nunca más aparecieron, 
información que dejo solo como rumor ya que es 
de difícil comprobación.

Cuando se bucea en las profundidades de algun 
Cenote, se pueden apreciar estalagtitas y esta-
lagmitas, señal de que en algun momento estas 
cavernas no estaban inundadas por el agua y por 
su altura eran perfectamente transitables.-

En la mitología maya se entremezclan muchí-
simas historia, algunas de ellas las podemos 
encontrar en el Popol Vuh, en cambio otras las 
podemos extraer de tradiciones orales que aun 
circulan entre los descendientes Mayas, una de 
ellas que por supuesto me llamo la atención y 
a la que habría que seguir investigando es una 
historia que cuenta, que la verdadera entrada a 
Xib’alb’a, descubierta por casualidad en el siglo 
XVII y ubican su entrada en la región selvática 
de Alta Verapaz, situada en Cobán, Guatemala.

Como se puede apreciar son muchas las histo-
rias –reales o no– que nos hablan de cavernas 
subterráneas que discurren por el interior de 
nuestro planeta, algunas de ella fueron halladas 
con elementos de culturas desconocidas, otras 
en cambio quedan en el mito y la leyenda, en 
mi modesta opinión habría que seguir algunos 
mitos y leyendas para encontrar la verdadera 
historia del mundo, seriamos algo así como los 
Schlieman modernos en la búsqueda de Troya.

En la selva de Yucatán aún quedan muchos mis-
terios, hablando con un arqueólogo mexicano, 
me comenta que sobre los mayas solo se ha des-
cubierto un 30 % -si…, como lo leyó– aún queda 

un 70 % de su cultura perdida en medio de la 
selva.

Conclusiones

Como señale en algún lugar de la presente obra, 
no pretendo ni deseo que este sea un trabajo 
de orden científico, simplemente a través de 
algunas pocas palabras, hacerles llegar mi im-
presión de un viaje que me llevo a conocer algo 
más de la historia del pueblo maya, un pueblo 
muy pacifico que al recibir la invasión de lo que 
podrían llamarse pueblos barbaros y estos tomar 
el poder, se transformó en lo que encontraron 
los españoles al llegar a esta tierra.

Su historia considero que no la llegaremos a 
conocer en profundidad nunca, simplemente nos 
contentaremos con conocer los dibujos históri-
cos que realizan los historiadores… muchas du-
das quedan en mi mente y en la de muchos con 
los cuales tuve oportunidad de hablar e inter-
cambiar criterios. 

Una cultura no nace del día a la noche, lleva un 
proceso transformado en años de experiencias. 

Una pregunta sería si el pueblo Olmeca fue el 

Loza sepulcral en Palenque.-



41julio 2018 www.reunion-adm.com

← iniciador de esta cultura, o hubo otras culturas 
desconocidas como las que tuve oportunidad 
de ver en mi viaje a Venezuela, que quien sabe, 
bien pudieron ser iniciadores de este pueblo 
que paso a ser uno de las más avanzados del 
continente Americano. 

En el juego de la libre asociación de ideas se 
nos presentan bosquejos de hipótesis aporta-
das por hombres de ciencia (muchos de ellos 
autodidactas) que por ser de esta condición los 
llamados “hombres de ciencia” no dieron cabida 
a sus trabajos, como ser Florentino Ameghino 
y su Principio Americanista del hombre, Ibarra 
Graso y sus espectaculares trabajos… y tantos 
otros, muchos de los cuales se nos escapan de 
la memoria.

Aunque también podemos referirnos a lo fan-
tástico, cuando muchos autores hacen referencia 
a gente venida del cielo para entregar a diversos 
pueblos del orbe parte de sus conocimientos, 
dando inicio con esto a diversas culturas en el 
mundo como reflejan muchos mitos y leyendas…

Cuando Kukulcán o serpiente emplumada, tam-
bien llamado “dios del viento” por que en cada 
una de sus presentaciones al pueblo corria un 

“viento tempestuoso” –inmejorable presentacion 
para causar gran efecto !!-.

Llega a Yucatán, se encontró ante ciudades es-
tados que guerreaban entre si, por la supremacía 
del imperio, sus esfuerzos fueron grandes para 
tratar de unirlos intentando hacerlo por medio 
del monoteismo, cosa que no duró mucho tiem-
po…

La historia Maya nos lleva a reflexionar, que 
su interacción con las grandes culturas de Me-
soamérica les puso en el camino grandes retos, 
siendo muchos de ellos superados con creces, 
exepto en “fuerza” solo superada por “Teotihua-
can”, pero en refinamiento y logros intelectua-
les se encontraron siempre a la vanguardia. .

Un fallo sin 
filtraciones

fuente
diariojudicial.com

La Cámara Civil ordenó a un consorcio a cubrir los 
gastos de los daños derivados de las filtraciones 
provenientes de la unidad funcional superior.

En los autos "Granmont Sociedad Anónima 
c/ Consorcio de Propietarios Zapata Capital 
Federal s/ daños y perjuicios derivados de la 

propiedad horizontal", la Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Civil ordenó a un consorcio a cubrir 
los gastos de los daños derivados de las filtraciones 
provenientes de la unidad funcional superior.

Los miembros del Tribunal admitieron la demanda 
por los daños y perjuicios ocurridos en la vivienda 
de la demandante como consecuencia de las filtra-
ciones provenientes de una propiedad horizontal.

 
"Si bien es cierto que la Ley 25.561 introdujo impor-
tantes modificaciones a la Ley de Convertibilidad tam-
bién lo es que mantiene la prohibición de actualizar 
los montos de condena, por tanto, de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes, no corresponde co-
rregir de ningún modo las sumas estimadas por daño 
emergente al momento de dictar sentencia", expresa-
ron los magistrados para desestimar los agravios de 
la parte demandada.

Para resolver, los jueces se basaron en las fotogra-
fías presentadas por la mujer damnificada que acre-
ditaron las filtraciones en la unidad y que coinciden 
con los daños constatados por el perito designado.

Finalmente, los camaristas confirmaron la sentencia 
de grado y condenó al consorcio demandado a abo-
narle a la dueña del inmueble la suma de $52.750, 
mas los intereses y las costas del juicio. .
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Fundación Reunión de Administradores
“…difundir, promover y perfeccionar el régimen de Propiedad Horizontal…”

Uruguay 459 2do. piso - C1015ABI - C.A.B.A - Argentina Tel/fax: (54-11) 4373-2594 - www.fra.org.ar - E-mail: info@fra.org.ar

Emisor: Fundación Reunión de Administradores
Fuente: Administraciones de Propiedad Horizontal
Sector: Consorcios de Propietarios
Sobre las liquidaciones de MAYO / 2018
1) Nivel de recaudación de Expensas Comunes: (*)
    a) Parcial a la fecha de vencimiento: 35 %
    b) Total a fin de mes:   78 %
2) Nivel de mora en el pago de Expensas Comunes: (*)
    a) Al vencimiento (día 10 del mes) 65 %
    b) Al finalizar el mes
        (cierre de la próxima liquidación) 22 %

(*) Porcentajes promedios.
Consultas realizadas a diferentes Adminis-
traciones de Propiedad Horizontal situadas 
en la Ciudad de Buenos Aires.

ÍNDICE DE MORA
EXPENSAS COMUNES

Donaciones y legados
Fundación Reunión de Administradores - FRA 

- invita a sus miembros, adherentes, colaboradores y 
amigos a recordarla a través de donaciones cuando 
preparen sus testamentos y declaraciones de última 
voluntad.

La fundación tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos y contraer obligaciones que tengan 
relación directa o indirecta con el cumplimiento del objeto 
fundacional.

Conforme al artículo 4 de su Estatuto:
“El patrimonio inicial de la fundación estará integrado 

por la suma de $100.000,00 aportado por el fundador.
Dicho patrimonio podrá acrecentarse con los siguientes 

recursos:
a) el importe de los fondos que se reciban en calidad de 
subsidios, legados, herencias o donaciones, los que no 
podrán aceptarse sino cuando las condiciones impuestas 
se conformen al objeto e intereses de la fundación;
b) las rentas e intereses de sus bienes;
c) los aportes de todas aquellas personas que deseen 
cooperar con los objetivos de la institución;
d) toda otra fuente lícita de ingresos acorde al carácter 
sin fin de lucro de la entidad”.
Para mayor información, consultar en la sede de FRA.

A hacer de la mejor calidad de vida de 
nuestros administrados y la de sus 
familias, nuestra máxima prioridad.

A brindar y contratar sólo bienes y 
servicios que cumplan con los mejores 
niveles de calidad disponibles en el 
mercado.

A proseguir capacitándonos profesional-
mente para ofrecer mejoras continuas a 
nuestros clientes.

A trabajar incansablemente para asegu-
rar la mejor gestión en beneficio de 
todos nuestros administrados.

A adoptar siempre las decisiones consi-
deradas más adecuadas a cada circuns-
tancia.

A mantener el secreto profesional y 
respetar la confidencialidad sobre la 
documentación e información en nues-
tro poder.

A estar siempre disponible, en horario 
comercial, para brindar el más amplio 
asesoramiento acorde a la información 
que nos fuera requerida por nuestros 
administrados.

Fundación Reunión de Administradores
(Nº 206 jun/2008 Revista Reunión de 
Administradores)

CREDO DEL ADMINISTRADOR
DE PROPIEDAD HORIZONTAL

NUESTRO COMPROMISO PROFESIONAL
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humor

Sin control de plagas por Fechu




