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EDITORIAL P O R  C H R I S T I A N  T E T T A M A N T I

V I C E P R E S I D E N T E  D E  A C A P P H

convicción que llegamos imprevistamente al futuro y no
podemos quedarnos atados al pasado. Nuestra actividad
hoy nos exige un salto de calidad y para esto, intentamos
capacitar y brindar asesoramiento a todos nuestros
colegas, acompañándolos en el dia a dia para fortalecer
sus conocimientos, que seguramente esta nueva
experiencia nos va a demandar.

Por ultimo nos sorprende gratamente la cantidad de
participantes de nuestras jornadas de renovación de
matricula, talleres, debates y charlas abiertas que
realizamos frecuentemente y notamos con gran satisfaccion
, el respeto entre colegas y la empatía que se genera entre
los mismos.
Mientras tanto, nuestro Director de Estudios, Dr Martin del
Nido, se encuentra elaborando un programa de Estudios
para el próximo año, y sumando expositores de gran
conocimiento para seguir enriqueciendo los nuestros.

A esta altura es innegable que la calidad profesional y
humana de nuestra Comision Directiva, están marcando
agenda en nuestra actividad.

Mis felicitaciones y respeto hacia cada uno de ellos y a cada
uno de nuestros asociados.

Durante el mes de Octubre de 2020, ACAPPH siguió realizando
capacitaciones para los Administradores de Propiedad
Horizontal y Profesionales vinculados a nuestra actividad. En tal
sentido se ha organizado un taller contable de casi 4 horas de
duración en el cual se han abordado muchos temas de nuestro
desempeño cotidiano. Miembros de las autoridades de nuestra
Asociacion han expuesto acerca de Liquidacion de Expensas,
Rendicion de Cuentas, Formularios AFIP, Cuotas sindicales,
ATP, Retenciones a empresas de Vigilancia y/o Limpieza, etc.
Hemos invitado a la misma para exponer acerca de Liquidacion
de Sueldos y calculo de horas extras, y todo lo relativo a los
tiempos de pandemia, (licencias, vacaciones, horas extras, etc).
Con mas de 120 participantes y un sistema de preguntas y
respuestas se dio apertura a un debate muy enriquecedor para
todos los colegas que han participado.

Tuvimos la oportunidad luego de sumar mas de 150 colegas en
un intercambio profesional en la cual las autoridades de
ACAPPH han explicado a todos los concurrentes las peticiones
que se gestionan a través de nuestra institución ante las
autoridades del RPA, (sistema de sanciones, multas,
denuncias, etc}, siempre basando el debate en el respeto por el
que piensa distinto y aporta desde su experiencia ideas para
mejorar nuestra actividad.

Volvemos a insistir sobre el uso de la tecnología para llevar a
cabo reuniones con los propietarios,Consejo de Propietarios y
Asambleas. Desde nuestra Comision Directiva tenemos la firme
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El pasado 2 de noviembre, se publicó una nueva Disposición, la cual anuncia la extensión de la 
 prórroga hasta el 30 de noviembre de 2020 inclusive, la duración del mandato conferido a los
administradores de consorcios de propiedad horizontal de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuya renovación y rendición de cuentas debía ser tratada mediante asamblea presencial, la cual no
podrá realizarse mientras perduren las medidas de prevención tendientes a reducir el riesgo de
propagación del contagio del Coronavirus (COVID-19) en la población.

Pueden descargar la misma desde aquí: DI-2020-4926-GCABA-DGDYPC
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https://acapph.org.ar/wp-content/uploads/2020/11/DI-2020-4926-GCABA-DGDYPC.pdf


Tal como lo habíamos adelantados el martes 27 de Octubre, en el evento de “Peticiones ante el RPA”,
gracias al constante diálogo que poseemos, hemos logrado la prórroga hasta el día 31 de diciembre de
2020 inclusive, el plazo previsto en el artículo 3° de la Disposición DI-2020-1780-GCABA-DGDYPC, a
fin de que los administradores de consorcios que hayan ejercido la actividad en el período 2019 puedan
presentar las Declaraciones Juradas de los Consorcios administrados durante dicho período.

Quienes deseen leer la Disposición de forma completa, pueden descargarlo desde aquí: DI-2020-4883-
GCABA-DGDYPC
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https://acapph.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/DI-2020-4883-GCABA-DGDYPC.pdf


A partir del 1 de noviembre de 2020 gradualmente los trabajadores y trabajadoras con vivienda en
el edificio donde trabajan comenzarán a cumplir la jornada laboral fijada con anterioridad al 16 de
marzo de 2020, debiendo cumplir las tareas propias de su calificación profesional, pudiendo
retirarse a su vivienda una vez finalizadas las mismas y evitando permanecer innecesariamente en
los espacios comunes.

A consecuencia del 16 de octubre pasado, en la cual el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires publicó el Protocolo de Recomendaciones para la Utilización de los Espacios Comunes de la
Propiedad Horizontal , y con el objetivo de traer claridad y precisión al desarrollo de las relaciones
laborales, desde el SUTERH han informado que comenzará el proceso de normalización de las tareas
de quienes estén dicho Convenio Laboral:

NORMALIZACIÓN GRADUAL  PARA LAS
ACTIVIDADES DE LOS ENCARGADOS
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En relación a los trabajadores y trabajadoras que no gocen del uso de vivienda en el edificio en el

que trabajan, y considerando que la circulación en transporte público de pasajeros es considerada

uno de los focos de mayor contagio del Covid 19, se aconseja que las partes puedan pactar

jornadas de trabajo con horario corrido y/o reducidas al cumplimiento estricto de las tareas propias

de su categoría profesional, sin merma en sus ingresos habituales.

En relación a las tareas de desinfección y sanitización establecidas en el Protocolo de

Recomendaciones para la utilización de los Espacios Comunes de la Propiedad Horizontal, la parte

empleadora se compromete a su observancia, ratificando que el cumplimiento del protocolo, la

asignación, control de turnos y cumplimiento del Protocolo, son tareas indelegables en los

trabajadores y trabajadoras del consorcio.

Continúan exceptuados de prestar servicios los trabajadores y trabajadoras mayores de 60 años de

edad y/o aquellos que lo están por cuestiones de salud y/o familiares de conformidad a las

Resoluciones y Decretos vigentes y dictados por el Poder Ejecutivo de la Nación.

Durante el período de vigencia de las medidas que establece el ASPO (Aislamiento social,

preventivo y obligatorio), los trabajadores y trabajadoras de edificios se vieron impedidos de gozar

de su licencia anual ordinaria correspondiente al año 2019. En mérito de ello, se establece que

dicho período vacacional podrá ser gozado una vez cesadas las medias del ASPO y en cuanto se

permita la libre circulación de las personas; debiendo las partes de la relación laboral establecer de

común acuerdo las fechas en las que serán otorgadas.

Fuente | SUTERH

ACAPPH
MAGAZINE

11 NOVIEMBRE 2020

https://suterh.org.ar/1-de-noviembre-comienza-la-normalizacion-gradual-de-nuestras-tareas/


www.orlando-srl.com.ar
Tel. +54 11 4672.5161



PROTOCOLOS PARA LOS
ESPACIOS COMUNES
                

Luego de mucho esfuerzo y con gran colaboración de la Comisión Directiva de ACAPPH, se publicaron dos

Disposiciones, los cuales tienen como finalidad, las recomendaciones relativo al uso y preservación de los espacios

comunes de los Consorcios de Propiedad Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a aquellos

consorcistas que quieran hacer uso de los espacios comunes y amenities mientras perdure la situación

epidemiológica.

La Primera Disposición fue la DI-2020-4725-GCABA-DGDYPC, la cual aprueba el Protocolo  conforme se establece

en el Anexo I (IF-2020-24531024- GCABA-DGDYPC). Mientras que Segunda Disposición fue la DI-2020-4725-GCABA-

DGDYPC, aprobando el Protocolo complementario al PROTOCOLO DE RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACIÓN

DE LOS ESPACIOS COMUNES DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL, el cual habilita el uso de piletas y gimnasios en

Consorcios.

A continuación, les dejamos el Protocolo de la Primera Disposición, junto al Complementario aprobado en la

Segunda Disposición:
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https://acapph.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/DI-2020-4725-GCABA-DGDYPC.pdf
https://acapph.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/DI-2020-4925-GCABA-DGDYPC.pdf
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DEL ADMINISTRADOR DE CONSORCIOS

SEGUROS Y
OBLIGACIONES



En el Código Civil y Comercial de la Nación, y en la Ley 941 de CABA y sus modificatorias, se establecen
los derechos y obligaciones de los Administradores de Consorcios en forma general, y en el Reglamento
de Propiedad Horizontal y la Asamblea de Propietarios de cada Consorcio en forma particular.

El Código Civil y Comercial de la Nación, en su art. 2067, establece que el Administrador tiene los
Derechos y Obligaciones impuestos por:
La Ley (Constitución Nacional, Leyes nacionales y Leyes locales) 
El Reglamento (de copropiedad y el interno)
La Asamblea (ordinaria y extraordinaria)

El art 2067 establece que en especial debe, y enumera 13 incisos.

Entre estos 13 incisos, en el inciso H, determina como obligación del Administrador:  “Mantener asegurado
el inmueble con un Seguro Integral de Consorcios que incluya INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL y
demás riesgos de practica, aparte de asegurar otros riesgos que la Asamblea resuelva cubrir”. 

Con lo cual es responsabilidad del Administrador, asegurar de manera correcto los riesgos a los que se
encuentra expuesto el Consorcio, principalmente ante los riesgos de INCENDIO y de RESPONSABILIDAD
CIVIL, lo cual es importante tener en cuenta, siendo que además ambas coberturas son en millones de
pesos.

Esta es una de las razones por las cuales conviene tener una Póliza de Responsabilidad Civil Profesional,
ya que es el Administrador el responsable de manera DIRECTA, SOLIDARIA e ILIMITADA por el mail
aseguramiento del Consorcio.

Por su lado, la Ley 941 de CABA y sus modificatorias, establece en el Art. 12, inciso E: la obligación del
Administrador de realizar una Declaración Jurada Patrimonial:
 
“Declaración Jurada Patrimonial ante el Consorcio y aprobada por este, destinado a garantizar sus
responsabilidades como administrador”. 
Esta declaración podrá sustituirse un seguro de Responsabilidad Civil Profesional. 
Beneficio de esta póliza:
 
Con lo cual, al contratar su Poliza de Responsabilidad Civil Profesional, el Administrador no estaría
solamente cubriendo sus bienes personales, sino que además estaría garantizando su gestión ante el
Consorcio y el RPA.

Beneficios de la Poliza de Responsabilidad Civil Profesional del Administrador de Consorcios:

1.- Es una Garantía para el Administrador, porque protege sus bienes personales; 
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2.- Es una Garantía para el Consorcio, porque la Aseguradora los indemnizara en caso de un error o una
omisión por parte de la Administración, que haya generado un perjuicio económico para el Consorcio;

3.- El RPA la solicita para renovar la matricula, en sustitución de la Declaración Jurada Patrimonial del
Administrador (Ley 941, art. 12, inc e)

Preguntas frecuentes:

1.- De donde surgen las obligaciones del Administrador?
 
En forma general:
Código Civil y Comercial de la Nación (art. 2067)
Ley 941 (arts. 9 y 11)
En forma particular:
Reglamento de Propiedad Horizontal (art. 2067 CCCN)
Asamblea de Propietarios (art. 2067 CCCN)

2.- Que obligaciones cubre la Póliza de Responsabilidad Civil Profesional?
 
Esta póliza cubre su Responsabilidad Civil por los ERRORES U OMISIONES que pueda llegar a realizar
en su ejercicio como Administrador.

3.- Que obligaciones NO cubre la Póliza de Responsabilidad Civil Profesional? 
 
Esta póliza NO cubre los hechos cometidos con DOLO.
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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



Ni los hechos cometidos fuera del ejercicio de su profesión como Administrador de Consorcios.

Tampoco cubre:

Responsabilidad Administrativa. Ejemplo: multas.
Responsabilidad Laboral. Ejemplo: despido de empleados
Responsabilidad Previsional: Ejemplo: contribuciones de empleados.
Responsabilidad Penal. Ejemplo: delitos.

4.- Para qué sirve la póliza?

Es una Garantía para el Administrador, porque protege sus bienes personales;
Sustituye la Declaración Jurada Patrimonial ante el Consorcio y el RPA;
Es una Garantía para el Consorcio, porque la Aseguradora los indemnizara en caso de un error o una
omisión por parte de la Administración, que haya generado un perjuicio económico para el Consorcio;
El RPA la solicita para renovar anualmente la matricula.

5.- Que pagara el Asegurador?

El Asegurador abonara la indemnización, con más las costas y gastos de defensa, que el Administrador
deba legalmente pagar a un tercero como consecuencia inmediata de un reclamo fundado
exclusivamente en un acto culposo derivados del ejercicio de su actividad profesional.

6.- Cuando tiene que haber ocurrido el hecho y cuando la denuncia?

El acto culposo debe haber sido cometido exclusivamente durante la vigencia de la póliza (1 año), y el
reclamo del tercero debe ser formulado y notificado durante la vigencia de la póliza o durante el periodo
extendido de denuncia, de 3 años posteriores a la finalización de la vigencia de la póliza.

7.- Hay que hacer una póliza por cada Consorcio?

Se trata de una cobertura para cubrir en una única póliza a todos los Consorcios administrados por un
mismo Administrador, lo que le ofrece una solución fácil y ágil para la contratación de un único seguro de
Responsabilidad Civil Profesional, que contemple a todos sus Consorcios.

HOM Profesionales en Seguros
Broker de Seguros
Juan Martin Luciani Otaño
Abogado especialista en Seguros
juanmartinluciani@gmail.com
www.consorcios.homseguros.com.ar 
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PLANILLA SALARIAL SUTERH
JULIO 2020 

(ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN)
RESOL – 2020 – 992 – APN – ST#MT
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www.sitver.com.ar
Líneas rotativas: 4345-0736 / Urgencias: 15-3555-3330
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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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LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA

113-629-5816



GANANCIAS - 
BIENES PERSONALES

PARTICIPACIONES
SOCIETARIAS
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SICORE
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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,






