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EDITORIAL P O R  L I C .  L U J Á N  F A L C O N E

P R O S E C R E T A R I A  D E  A C A P P H

Desde nuestra Asociación siempre buscamos
acompañarlos, para generar un valor agregado a
nuestro servicio, conocer las normativas, controlar
las relaciones laborales, asegurar el bienestar de los
edificios, lograr una empatía con los
propietarios.Estamos transitando una época de
cambios en nuestras vidas  y en nuestra labor. 

Sólo quienes puedan entenderlo, sepan capacitarse
y tengan respeto y   cariño por esta profesión van a
lograr grandes beneficios.

Encontrarnos una vez más con nuestros lectores nos
da una gran satisfacción. 

Saber que del otro lado hay gente que también se
interesa por la propiedad horizontal como lo hacemos
todos nosotros nos da la fuerza para seguir trabajando
en este proyecto.

“Propiedad Horizontal” dos palabras sencillas que
encierran una realidad cada día más compleja y es ahí
donde nosotros, los administradores, debemos
nutrirnos permanentemente de información para
seguir brindando un buen servicio y también debemos
mantener una conducta comprensiva y   objetiva con
todos nuestros administrados.

Los tiempos de Covid nos han presentado nuevos
desafíos. Nos vimos obligados a un cambio radical en
la manera de trabajar. Los problemas consorciales
siguieron adelante y aprendimos a lidiar con ellos
desde un espacio virtual. También fue un trabajo extra
para todos los propietarios, muchos de ellos sin un ágil
manejo de la tecnología.
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El 19 de Agosto, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social homologó un nuevo acuerdo salarial para los
encargado de edificio.

El acuerdo salarial firmado por la la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh)
establece un 29% de aumento en tres tramos, el primer tramo es retroactivo a julio 2020. En el acuerdo homologado
se aclara que su vigencia es hasta el 31 de julio de 2021.

El mismo, establece un 29% de aumento nominal sobre las escalas de marzo 2020 en tres etapas:

1.-  15% a partir del mes de julio de 2020, para la 4° categoría y aplicándose en forma proporcional al resto de las
categorías.

2.- 8% para el mes de noviembre 2020 sobre la 4° categoría y aplicándose el proporcional correspondiente al resto de
las categorías.

3.- 6% para el mes de febrero 2021 sobre la 4° categoría y aplicándose el proporcional correspondiente al resto.

Quienes deseen leer el acuerdo, pueden descargarlo desde aquí. A su vez, pueden visualizar las escalas salariales,

dentro de ésta revista, en la página 29.
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https://acapph.org.ar/wp-content/uploads/2020/08/FATERyH-Homologacion-acuerdo-08.2020-resolucion-992-20.pdf
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RESOL. 289-2020: PRÓRROGA DE
PRESENTACIONES ANTE LA AGC
                

El pasado 31 de Julio, desde la Resolución 289-2020, se notificó la prórroga para las presentaciones ante la AGC, las

cuales se extienden hasta el 29 de septiembre de 2020.

A continuación les dejamos los artículos que se mencionan en dicha Resolución y para quienes deseen acceder a la

Resolución completa, pueden visualizarla en: RS-2020-18079485-GCABA-AGC

Artículo 1°.- Prorrógase la suspensión excepcional establecida en la Resolución N° 251-GCABA-AGC/20 de los

plazos y las presentaciones correspondientes a los procesos administrativos, en trámite ante esta Agencia

Gubernamental de Control, a partir de la fecha de suscripción  de la presente Resolución y hasta el día 29 de

septiembre de 2020.

Artículo 2°.- Establécese que las áreas pertinentes de esta Agencia Gubernamental de Control, durante el lapso

referido en el artículo precedente, podrán disponer, modificar o prorrogar medidas necesarias a los fines de dar

respuesta a las actuaciones consideradas oportunamente de carácter urgente.

Artículo 3°.- Arbítrense los canales electrónicos exclusivos a fin de brindar atención al público y/o recibir

presentaciones en formato virtual.

Artículo 4°.- Establécese que las medidas adoptadas mediante la presente Resolución, podrán ser prorrogadas,

modificadas o ampliadas conforme se desenvuelva la situación sanitaria actual.

Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a todas

las Direcciones y Unidades de esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese.
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NOTA DE TAPA

ATP 4 Y LOS

CONSORCIOS

¿FIN DEL BENEFICIO?

POR  EL  LIC .  FERNANDO  VITALE



ace 4 meses, escuchábamos las iniciales ATP (Programa de Asistencia de Emergencia

al Trabajo y la Producción) con sumo desconocimiento y que de a poco, terminó

siendo algo habitual como solicitud entre nuestras obligaciones laborales. Como

seguramente sabrán, el ATP nació por parte del Gobierno Nacional como una ayuda

para los empleadores. Con la vocación de dar respuesta al impacto económico

ocasionado por la emergencia sanitaria, cuidar el trabajo y garantizar la producción.

El primer ATP que surgió en abril, no incluía a los Consorcios, por lo que ACAPPH H
solicito a las autoridades correspondientes, la

inclusión y en muy poco tiempo, fueron

agregados al listado de los empleadores

incluidos para pedir los ATP. Dicho ATP en ese

entonces, era muy complejo en la carga de

datos, en comparación   a lo que fueron sus

subsiguientes ATP y correspondía al período de

Abril de 2020.

Cuando llegaron los ATP 2 y 3 (períodos mayo y

junio), mediante la Decisión Administrativa

1133/20 de la Jefatura de Gabinete de

Ministros (JGM), se publicó el acta 15 del

Comité de evaluación del ATP, donde se

establecieron una serie de recomendaciones

para aplicar los los beneficios de junio 2020,

establecidos en el decreto 332/20, se estable-

cieron nuevas modificaciones para que sean aprobadas esas solicitudes. Primero estuvieron las zonas,

que estaban discriminadas en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y Distanciamiento

Social, Preventivo y  Obligatorio (DISPO). Aquí tendríamos las aclaraciones sobre los porcentajes de

aplicación y sobre qué base del periodo. A su vez, se pondrían limites de otorgamiento en base al

Salario Mínimo Vital y Móvil, quedando de la siguiente manera:

ATP PARA CONSORCIO
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https://www.bancociudad.com.ar/institucional/pymes/Financiaci%C3%B3n/MiPymes_COVID_19


Para ambas zonas, el salario complementario será:

• Equivalente al 50% del salario neto del 83% de la remuneración bruta devengada en el mes de

abril de 2020.

• La suma del Salario Complementario no podrá arrojar como resultado que el trabajador obtenga un

beneficio superior a su Salario Neto correspondiente al mes de abril de 2020.

Para zonas ASPO:

Este monto no podrá ser inferior a 1 SMVM ($16.750) ni superior a 2 SMVM ($33.500)

Para zonas DISPO:

Este monto no podrá ser inferior ni superior a 1 SMVM ($16.750)

Pero lo más importante, en cambios, tendría que ver con las condiciones de admisibilidad: 

- Facturación:  se tuvo en cuenta la variación del 5% positivo de la facturación de los empleadores

comparando períodos de mayo 2019 con mayo de 2020.

- Inicio de Actividades: en el caso de las empresas que iniciaron sus actividades entre el 1 de enero

de 2019 y el 30 de noviembre de 2019, ya que muchos empleadores no habían sido incluidos en los

anteriores ATP, porque se habían constituido durante el 2019, hasta el 30 de noviembre inclusive,

quedando afuera Diciembre.

- Exclusiones por Ingreso y cantidad de empleados: otro de los cambios que se destacaban, eran los

sueldos brutos superiores a $140.000 que quedarían excluidos, como también las empresas con mas

de 800 empleados. Quizás para quienes administramos, no estamos a  acostumbrados a ver estos

números, pero quienes administran clubes por ejemplo, se vieron afectados, más que nada porque a

veces las nóminas de empleados, tienen incluidos trabajadores de temporada pero que no cobran

sueldo al estar fuera de temporada.

ACAPPH
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Salario Complementario: sólo podrán tramitarlo los empleadores que hayan tenido una variación

Inicio de Actividades: para empresas que iniciaron sus actividades entre el 1 de enero de 2019 y el

30 de noviembre de 2019, la comparación de la facturación de junio de 2020 se realiza con la de

diciembre de 2019.

Crédito a tasa subsidiada para el pago de salarios: para empresas con menos de 800 trabajadores 

- SIPA: el útmo cambio, tenía que ver con las contribuciones del SIPA (SISTEMA INTEGRADO

PREVISIONAL ARGENTINO), que sólo estaban beneficiados con la reducción del 95% del mismo, si

estaban afectadas en forma crítica, mientras que el resto, solo gozarían de la postergación del pago.

Finalmente, llegamos al ATP 4, por medio de la publicación del DNU 621/2020 y la reglamentación de

la Jefatura de Gabinete de Ministros 1343/2020. En esta nueva etapa nos enfrentamos a nuevos

cambios de gran relevancia, principalmente por la incorporación de un crédito a tasa subsidiada para

el pago de salarios. Este ATP se pudo solicitar desde el 27 de julio hasta el 4 de agosto. La nueva

presentación toma la comparativa de facturación  entre junio de 2019 y junio de 2020. En la cual sólo

acceden al salario complementario quienes hayan tenido una variación negativa inferior al 0% (por

supuesto, los Consorcios, no están incluidos en este punto, ya que automáticamente figuran en 0 y no

no puede ser modificados.

Por lo tanto, como principal medida, divide el otorgamiento de los beneficios dependiendo si la

empresa haya tenido una reducción en la facturación interanual (junio 2019 vs. junio 2020) o una

variación positiva de hasta el 30%:

nominal negativa en la facturación (inferior a 0%), comparando junio de 2019 con junio de 2020.

– Para las empresas con actividades catalogadas como “críticas”, se otorgará un monto equivalente de

hasta 2 SMVM ($ 33.750) por trabajador.

– Para las empresas con actividades catalogadas como “no críticas”, se otorgará un monto equivalente

de hasta 1,5 SMVM ($ 25.312,50) por trabajador.

En las empresas “recientes”, que iniciaron su actividad a partir del 1 de diciembre de 2019, no se

considerará la variación de facturación para la obtención del beneficio del Salario Complementario.

que desarrollen como actividad principal al 12 de marzo de 2020 alguna de las incluidas en las Actas

del Comité conformadas por las Decisiones Administrativas emitidas hasta la fecha.

Además, deberán verificar una variación de facturación nominal interanual positiva de hasta el 30%,

comparando junio de 2019 con junio de 2020.

La tasa de interés se determinará en función de la variación interanual en la facturación de la empresa

con relación al mismo período del año anterior:
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La financiación contará con un período de gracia de 3 meses desde su acreditación y se reembolsará a

partir del cuarto mes en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Los créditos tendrán garantía FOGAR (ondo de Garantías Argentino) y el FONDEP (Fondo Nacional de

Desarrollo Productivo) subsidiará la diferencia de tasa entre la que abone la empresa y el máximo de

15% nominal anual.

Con el SIPA hay también cambios, ya que además de las empresas  catalogadas como no criticas,

también tienen en cuenta que quienes tengan una variación mayor o igual al 0%, quedan excluidos de

este beneficio para la reducción o bien para la postergación.

Las empresas que desarrollan las actividades catalogadas como «críticas” gozarán del beneficio de

Salario Complementario cuando presenten una variación nominal de facturación interanual negativa,

así como del beneficio de reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales con destino al

Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA).

Las empresas que desarrollen actividades catalogadas como "no críticas” gozarán del beneficio de

Salario Complementario cuando presenten una variación nominal de facturación interanual negativa, y

la postergación del pago de las contribuciones patronales con destino al SIPA.

Quedarán excluidas de los beneficios de reducción o postergación de las contribuciones al SIPA, de

acuerdo al requisito, las empresas que presenten una variación nominal mayor o igual a 0%.
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Pasado el 4 de Agosto, algunos empleadores comenzaron a ver que las solicitudes ya se encontraban

aprobadas (Negocios, PyMES y Grandes Empresas). En la mayoría de las solicitudes aprobadas, la fecha

de pago comenzaba el pasado 11/08/2020.

Las fechas de pago para cada empleado, pueden verificarse ingresando en:

 https://servicioscorp.anses.gob.ar/ATPConsulta

Allí, deberán ingresar su número de CUIL, donde luego figurará la fecha de acreditación para ese CUIL.

Aunque en el mundo de los Consorcios, esto no era así, ya que figuraban de la siguiente forma:
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De acuerdo a los nuevos requisitos del ATP 4, los Consorcios no iban a estar incluidos (tal como lo

había adelantado como primicia ACAPPH en todos sus medios.

De tal modo, quienes no serían benefiados con el ATP 4, eran caracterizados en el Sistema Registral

(opción consulta/datos registrales/caracterizaciones), según la tasa de interés a la que accedan, con

los siguientes códigos:

“466 – Crédito a Tasa Subsidiada del 0% TNA”

“467 – Crédito a Tasa Subsidiada del 7,5% TNA”

“468 – Crédito a Tasa Subsidiada del 15% TNA”

Teniendo en cuenta que los Consorcios tienen la variación del 0%, automáticamente acceden al código

466.

Pero aquí ahora un dilema de gran importancia, ya que en los Consorcios en cuanto a solicitar crédito bancario o

cualquier otro tipo de crédito la Asamblea de Propietarios, dentro de sus facultades resuelve, según el Art. 2058, inc. a,

del CCCN las cuestiones que le son atribuidas especialmente por la ley o por el Reglamento de Propiedad Horizontal.

Así, el Reglamento de Propiedad Horizontal puede contener como lo especifica el Art. 2056, inc l, del mismo Código

Civil y Comercial de la Nación facultades especiales de las asambleas de propietarios entre las cuales puede estar el

tratamiento de este tema.

Asimismo, se debe respetar lo expuesto en cuanto a la convocatoria y quórum de las mismas (ordinarias o

extraordinarias) determinados en al Art. 2059 primer párrafo y lo expuesto en el Art. 9 de la Ley 941, inciso j, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la decisión requiere de la mayoría absoluta normada por el Art. 2060, primer

párrafo, del CCCN y tener la previsión, ante la importancia y excepcionalidad del tema, de efectuar una propuesta de

decisiones a los ausentes en la misma a los efectos de notificarlos y que se expidan por la afirmativa o negativa luego

de los 15 días de llevada a cabo la Asamblea.

Luego de ello se contabilizan la totalidad de los votos de los propietarios y se asienta en el Acta la decisión final, tal

como lo explicó en diversas Jornadas el Dr. Diego Graziadei, Presidente de ACAPPH.

Por lo que lamentablemente, para que un Administrador solicite este tipo de Créditos, debe realizar una Asamblea  y la

solicitud del Crédito debe ser aceptada por medio de las mayorías necesarias. En caso de convocar Asamblea,

seguramente virtual, se necesitará de un Acta Física y probablemente según el Banco,  se  reservará  el  derecho  de 

 requerir, de acuerdo a  su  criterio  y  consideración,  el  tipo  de  aval  o garantías a su satisfacción, en función del

monto y riesgo de cada operación. 

Concluyendo, acceder a un crédito de este tipo, cuenta con contratiempos de mucha relevancia y sobre todo, las

tareas afanosas que hoy demandan a un Administrador en tiempos de COVID-19, sumándole las diligencias instruidas

para tramitar el crédito ante un Banco, parece ser una utopia de lograrlo.
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Lic. Fernando Vitale
SECRETARIO 

ACAPPH





AMPLIACIÓN DE LA
MORATORIA FISCAL Y

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EL CONGRESO LA CONVIRTIÓ EN LEY



– Se incluirán las deudas previsionales, impositivas y
aduaneras vencidas hasta el 31 de julio.

– Se establece el plazo hasta el 31 de octubre para
inscribirse en la moratoria.

– La primera cuota vencerá el 16/11/2020, salvo que se
trate de refinanciaciones. En aquellos casos en que sea
rechazado el acogimiento condicional por no haberse

A través de la publicación del Decreto 699/2020 en el
Boletín Oficial, el Gobierno promulgó la ampliación de la
moratoria impositiva, convertida en ley en el Senado el
pasado 13 de agosto, en la cual esta nueva ley, tiene
como principal finalidad, normalizar las deudas. Además
contempla premios para los contribuyentes
cumplidores.

De acuerdo a la nueva moratoria de AFIP (Impositiva-
Previsional), que ha sido aprobado por el Congreso,
desde ACAPPH les dejamos un un breve resumen con las
caracteristicas principales de la ley aprobada por el 
 Congreso:
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obtenido el certificado MiPyME y deba ser  reformulado el plan, la primera cuota vencerá el 16/12/2020.

– Las deudas previsionales se podrán pagar en un plazo de entre 48 y 60 cuotas.

– Las obligaciones tributarias se podrán abonar en 96 o 120 cuotas.

– La tasa de interés del plan de pago en cuotas será del 2% mensual hasta enero de 2021 y luego se aplicará una
tasa variable.

– Se eliminó el artículo 14 que habilitaba al Poder Ejecutivo a prorrogar la moratoria.

– Las empresas grandes en los próximos 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos
para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.

– Se establece un premio a los cumplidores y, en el caso del monotributo, una condonación del componente
impositivo de 6 cuotas para las categorías A y B.

– En caso de las categorías C y D será de 5 cuotas mensuales y consecutivas.

– En las Categorías E y F será de 4 cuotas mensuales, en las Categorías G y será de 3 cuotas mensuales, y en las I, J,
K será 2 cuotas mensuales.



– En ningún caso el límite del beneficio podrá superar los $17.500.

– Habrá un descuento del 15% para quienes paguen al contado.

– No podrán acceder quiénes tengan activos financieros en el exterior y no repatríen por lo menos el 30% dentro
de los 60 días.

– La caducidad de la moratoria será por falta de pago de 3 cuotas para grandes empresas y de 6 cuotas para
MiPyMES.

– Se invita a las Obras Sociales, ART, Provincias y Municipios a sancionar regímenes similares y se eliminó la
posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda disponer una prórroga de esta moratoria.

– Las organizaciones comunitarias fueron incluidas como beneficiarias de la moratoria.

– El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y penales
aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal respecto de los autores o las autoras

Quienes tengan consultas al respecto, invitamos a nuestros socios, a comunicarse a secretaria@acapph.org.ar,
donde se derivará la consulta a un Profesional para vuestro asesoramiento.
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PROPIEDAD HORIZONTAL
EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

Por el Dr. Claudio M. Kiper

[ Precio preferencial para SOCIOS de ACAPPH ]

pedilo a: secretaria@acapph.org.ar









PLANILLA SALARIAL SUTERH
JULIO 2020 

(ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN)
RESOL – 2020 – 992 – APN – ST#MT
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SICOSS F931

Av. San Martín 5060, Capital Federal (C.P. 1417)

Tel. ( 00 54 11 ) 4504-6058 / 4504-1562

info@matafuegosdelparque.com.ar

www.matafuegosdelparque.com.ar
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ANTICIPOS GANANCIAS

GANANCIAS SOCIEDADES
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CONVENIO MULTILATERAL

SERVICIO DOMÉSTICO
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ACAPPH

Querido Lector:

Como en cada edición de la revista, 

nuestra intención es transmitirle, 

una combinación de información y 

entusiasmo por el mundo de la Pro-

piedad Horizontal.

Agradecemos todo el tiempo que

le ha dedicado a éste número.

Nos volveremos a encontrar el

próximo mes.

Saludos,





https://www.bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/cuenta_consorcio


https://www.bancociudad.com.ar/institucional/pymes/Financiaci%C3%B3n/COVID19EmprendedoresconavalSGR



