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EDITORIAL
P O R  D R .  J U A N  J O S É  D E  C A R L O I  -  

T E S O R E R O  D E  A C A P P H
más, capacidades para interpretar un reglamento de
copropiedad, destaco la ética y un manejo profesional
de fondos ajenos y diría más conocimientos contables.
Se termina acá, NO. La actualidad requiere de
conocimientos de tecnología y redes sociales y los más
importante saber tratar con personas, jóvenes y
grandes, a veces de buen humor y a veces no, a veces
enojados con razón y a veces no, a veces con
conocimiento para tratar un tema y a veces no.
 
Acapph nació para ayudar a formar “administradores
eficientes y transparentes”, a través de la constante
oferta de capacitación, informes de actualidad y
desarrollo de seminarios relacionados con la actividad,
entre otras cosas.
 
Mi objetivo personal a largo plazo es que nuestra
profesión deje de ser vista de mala manera por el
mundo consorcista. Te espero para que te sumes a la
asociación para lograr juntos mi deseo, que considero
el de muchos colegas.     
 
Saludos cordiales,
 
 
 

Estimados Administradores de Consorcios:
 
Abril hasta ahora era un mes sin muchos problemas
para nuestra actividad. Hoy para el mundo es el mes
más importante de los últimos 20 años, generalizando
un poco obviamente.
 
Tenía pensado para esta editorial hablar de los
“conocimientos y capacidades que tiene que tener un
buen administrador” para desarrollar la actividad de
forma eficiente y transparente. El tema no escapa a la
situación actual claramente, diría que se ve
potenciado.
 
El administrador mínimamente debe saber: de leyes
(que rigen la actividad), administración de personal y
algunos conocimientos contables.
 
Para ser eficiente y transparente además debe saber:
plomería, gas y electricidad, algunas cosas básicas de
ascensores y bombas, obviamente de revoques,
pintura e impermeabilización, seguros, varias leyes 
. 
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LOGRO DE ACAPPH: EMERGENCIA
SANITARIA. COVID-19

Por parte de ACAPPH nos es grato darles la noticia tanto a nuestros asociados como a todos los

Administradores de Consorcios de CABA, que gracias a las recientes y contínuas reuniones que

hemos tenido con las autoridades del RPA y de la D. G. DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR,

hemos logrado en conjunto, confeccionar la Disposición: DI-2020-2597-GCABA-DGDYPC.

 

Cabe destacar que ninguna otra Asociación relacionada a la Propiedad Horizontal, estuvo en

tratativas junto a estas dos autoridades anteriormente mencionadas. Fuimos primicia al momento

de anunciarlo por medio de nuestro newsletters, como también de publicarlo tanto en nuestro

sitio web como en las redes sociales.
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PARA PODER ESTAR ACTUALIZADO DE
TODAS LAS NOTICIAS INSCRIBITE A:

R E L A C I O N E S I N S T I T U C I O N A L E S @ A C A P P H . O R G . A R

PRÓRROGA EXCEPCIONAL

Hasta el 31/05/2020 inclusive, para la duración del mandato a los Administradores de
Consorcios en CABA (en cuya renovación y rendición de cuentas debía ser tratada mediante
asamblea presencial y que coincide con los tiempos de cuarentena). En caso de que el
Consorcio haya implementado la Asamblea Virtual, se exceptúa este punto.

ASAMBLEA

Podrá realizarse por la modalidad a distancia, debiendo facilitar el uso de la plataforma o
cualquier canal digital, dando la posibilidad de votar y que la asamblea pueda ser conservada
en formato digital.

1

3

PREPARA TU HOGAR

A los integrantes del consorcio, que si bien existe la prórroga excepcional, se les debe hacer
saber que les asiste la posibilidad de oponerse conforme lo dispuesto en el artículo 2060 del
Código Civil y Comercial de la Nación.

2

Estamos muy contentos de haber logrado participar en esta Disposición, ya que fue un pedido que

nos llegaba de muchos administradores y estamos seguros que se pudo obtener un gran resultado

para poder facilitar el trabajo de todos nuestros colegas.

 

Algunos puntos a destacar de esta Disposición son:

 
 

 



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



OBLIGACIONES EN CONSORCIOS:  
RÉGIMEN INFORMATIVO
PAGO DE EXPENSAS

LLa RG 3369/12 y modificatorias estableció la obligación de actuar como agentes de información, los sujetos que

se indican a continuación:

 

 

a) Sujetos que agrupen o representen a los propietarios de los inmuebles componentes de una urbanización o

complejo urbanístico privado, que resulten responsables de los servicios comunes y/o complementarios a

dichos inmuebles. Se encuentran comprendidos, entre otros, los siguientes complejos urbanísticos privados:

 

1. countries,

2. clubes de campo,

3. clubes de chacras o barrios de chacras,

4. barrios cerrados,

5. barrios privados,

6. barrios náuticos,

7. urbanizaciones privadas, promovidas y financiadas por particulares para instalación de viviendas.  
 

b) Consorcios de propietarios de inmuebles afectados al régimen de la propiedad horizontal o administraciones

de inmuebles afectados al régimen de prehorizontalidad..
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En todos los casos resultan responsables subsidiarios, del deber de información, los administradores de los

complejos y consorcios comprendidos en los puntos precedentes. El deber de informar se originará con la

determinación de las expensas o gastos que correspondan a inmuebles ubicados en: 

 

a) Countries, clubes de campo, clubes o barrios de chacras, barrios cerrados, barrios privados, barrios náuticos y

demás complejos urbanísticos privados: cuando la superficie del bien -incluidos terrenos sin superficie

construida- sea mayor o igual a 400 m2. y el importe de las expensas o, en su caso, gastos determinados por

todo concepto resulte mayor o igual a $ 8.000.- en el mes calendario informado. A tal efecto, y de corresponder,

deberá sumarse el monto que corresponda a marinas.

 

b) Edificios de propiedad horizontal u otros inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal o de

prehorizontalidad: cuando la superficie de los departamentos o unidades funcionales sea mayor o igual a 100

m2. y el monto de las expensas o, en su caso, gastos determinados por todo concepto resulte mayor o igual a $

8.000.- en el mes calendario informado. A tal efecto, deberán sumarse los metros cuadrados y el monto que

corresponda a cocheras y/o bauleras.

 

De tratarse de inmuebles con construcciones o mejoras, la superficie total a considerar será el resultado de la

sumatoria de la superficie cubierta, semicubierta y a cielo abierto.La presentación se hace utilizando el programa

aplicativo denominado AFIP DGI Régimen informativo de pago de expensas, que opera bajo SIAP. 

 

El archivo generado se presenta mediante el servicio "Presentación de DDJJ y Pagos" con clave fiscal.Datos a

suministrarSe debe informar al propietario, ocupante ó sujeto obligado al pago de las expensas: Nombre, DNI,

CUIT, pasaporte, DomicilioSobre la unidad funcional – metros cuadrados totales de la unidad teniendo en cuenta

las superficies cubiertas, semicubiertas y descubiertas, además de bauleras y cocherasMonto de expensas a

abonar en el períodoMonto de expensas efectivamente abonadas y forma de pago En el aplicativo además, se

debe informar los datos del administrador: Nombre, CUIT y honorarios mensuales cobrados. 

 

En caso de propietarios que tienen más de una unidad en distintos edificios a cargo del mismo administrador se

deben sumar las superficies y expensas de todos para determinar la obligatoriedad de presentación de la

declaración jurada.Si en un edificio solamente algunas unidades funcionales cumplen los dos requisitos de

metros cuadrados y monto de expensas pagas, que establecen el deber de informar, solamente se debe proveer

información de dichas unidades funcionales, no de todo el consorcio. 

 

El vencimiento de la presentación de la declaración jurada informativa es el último día hábil del mes siguiente a

el de la información que se está presentando.



Nombre, DNI, CUIT, pasaporte, Domicilio

Sobre la unidad funcional – metros cuadrados totales de la unidad teniendo en cuenta las superficies cubiertas,

semicubiertas y descubiertas, además de bauleras y cocheras,

Monto de expensas a abonar en el período,

Monto de expensas efectivamente abonadas y forma de pago.

Datos a suministrar:

 

Se debe informar al propietario, ocupante ó sujeto obligado al pago de las expensas: 

 

 

 

En el aplicativo además, se debe informar los datos del administrador: Nombre, CUIT y honorarios mensuales

cobrados. En caso de propietarios que tienen más de una unidad en distintos edificios a cargo del mismo

administrador se deben sumar las superficies y expensas de todos para determinar la obligatoriedad de

presentación de la declaración jurada. Si en un edificio solamente algunas unidades funcionales cumplen los dos

requisitos de metros cuadrados y monto de expensas pagas, que establecen el deber de informar, solamente se

debe proveer información de dichas unidades funcionales, no de todo el consorcio. 

 

El vencimiento de la presentación de la declaración jurada informativa es el último día hábil del mes siguiente a el

de la información que se está presentando. 

 

APLICATIVO

En la primera pantalla se informan periodo, y carácter de quien está realizando la presentación
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DATOS DEL CONSORCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE LAS UNIDADES FUNCIONALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar se cargan los datos del responsable de pagar las expensas. Puede ser el propietario, co-propietario,

titular de dominio, condómino, locatario, otros. Datos de la unidad funcional: domicilio, superficie, expensas

determinadas, expensas pagadas, y modalidad de pago (efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, débito en

cuenta, cheque propio, cheque de terceros, giro o transferencia, falta de pago) y Datos del administrador.
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GENERAR LA DECLARACIÓN JURADA. F 438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Carola Manson

REVISORA DE CUENTAS

ACAPPH
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NOTA DE TAPA

 

LOS CONSORCIOS

Y EL COVID-19

SU  AFECTACIÓN  EN  LOS  CONSORCIOS

POR  EL  DR .  JUAN  JOSÉ  DE  CARLO



uando el Presidente de la Nación Argentina Alberto Angel Fernández, a través del

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020  resolvió el aislamiento social

preventivo y obligatorio comenzaron los problemas. El Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a nuestro entender de manera correcta, determinó un

protocolo obligatorio para Consorcios donde enumera ciertas acciones a tomar en los

mismos, las cuales tres de ellas dependían de la actividad del Encargado de edificio. C
 

 

Pero, el Sindicato que aglutina a los mismos,  a

través de sus delegados,  le hacían llegar a

dichas personas notas y audios en los cuales se

les indicaba de que no debían trabajar durante

el aislamiento ordenado por DNU.

Transcurrieron así dos días de dudas del

trabajo a llevar a cabo por el personal del

edificio, hasta que el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires  acordó con el

Sindicato que los Encargados de edificios eran

las personas indispensables para mantener la

desinfección adecuada en los Consorcios, tal

cual lo expuesto en el Art 6 inc. 22 del citado

decreto determinando como exenta del

aislamiento social preventivo y obligatorio, la

actividad de “seguridad, limpieza y guarda”

enmarcándose allí la actividad del Encargado.

 

 

 

 

 

Todo ello con la debida aclaración de que los Encargados mayores de 60 años o con enfermedades de

riesgo NO debían prestar servicio. Los que lo hacían, prestaban servicio reducido y en horario de poca

circulación de vecinos, dedicándose exclusivamente al retiro de residuos y desinfección de partes

comunes. Se les debía proveer antiparras, barbijos y guantes, lo que se tornó difícil de lograrlo debido a 

 la gran demanda reinante sobre dichos elementos. Además se les pidió a los Encargados de edificios que

dentro de su servicio colaboren con las personas mayores y de riesgo en la compra de remedios y

alimentos.
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Cuando se dispuso el Protocolo a través de la DI

2592/2020, también se resolvió suspender la

entrega de las Liquidaciones de expensas en formato

papel, salvo solicitud expresa y fundada antes del

cierre de la misma, y se prorrogó la validez de la

matrícula de los Administradores de Consorcios que

debían renovarla a partir del 17 de marzo y por el

término de 60 días corridos. 

 

Luego de ello, el 3 de Abril de 2020, ante varios

pedidos de nuestra Asociación, la Dirección General

de Defensa y Protección del Consumidor de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  mediante 
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Disposición N°  2597/2020, dispuso la prórroga de todos los mandatos de los Administradores de

Consorcios hasta el 31 de Mayo de 2020, informando esto de manera digital a los Copropietarios,

haciéndoles saber que les asiste la posibilidad de oponerse conforme lo dispuesto en el Artículo 2060 del

Código Civil y Comercial de la Nación. Agrega también que,  en caso de realizarse Asambleas, sea por la

decisión mayoritaria de los Consorcistas contemplada en el Artículo 2º, o ante cuestiones que resulten de

naturaleza improrrogables, las mismas deberán realizarse por la modalidad a distancia, debiendo los

administradores procurar el uso de plataformas o cualquier canal digital que posibilite el derecho de

participación y voto de los integrantes del Consorcio. 

 

Por el aislamiento social preventivo y obligatorio se suspendieron todas las reparaciones no urgentes en

los Consorcios. Las empresas de mantenimiento de ascensores siguieron funcionando con normalidad. Y a

partir del Lunes 6 de abril se amplió la excepción de aislamiento social a las empresas de mantenimiento

esenciales y de fumigación. Asimismo, se esperan nuevas novedades para la semana próxima.

 

Cómo última novedad, y debido a las notas en los ascensores de los Consorcios en contra de la circulación

en espacios comunes de los edificios de  personal médico y farmacéutico, la Defensoría del Pueblo de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires le solicitó al Registro Público de Administradores (RPA)  para que se

instruya de manera muy urgente a los Administradores de Consorcios a que indiquen a los consorcistas la

prohibición absoluta de colocar cualquier tipo de mensaje en contra de las personas indicadas, que

justamente son las que más arriesgan su vida en este momento tan peligroso para todos. Ante la repetición

de dichos hechos lamentables los mismos deberán ser denunciados a dicha Defensoría.

 

Como siempre te iremos actualizando desde nuestros diferentes medios de comunicación.

 

 

 

 

 

DR. JUAN JOSÉ DE CARLO
TESORERO

ACAPPH
 

 

 

 



ASOCIATE
AHORRA, DISFRUTA, ASESORATE Y
ACCEDE A BENEFICIOS Y CONTENIDOS
EXCLUSIVOS

INFORMATE EN WWW.ACAPPH.ORG.AR, POR EMAIL A RELACIONESINSTIT



TUCIONALES@ACAPPH.ORG.AR O BIEN POR TEL. AL +54 11 2000 1452

ESTUDIA
CAPACITATE CON AUTENTICAS

EMINENCIAS EN MATERIA DE
PROPIEDAD HORIZONTAL



#QuedateEnCasa

 

Estimados Administradores de Consorcios: 

Hoy más que nunca estamos para ayudarlo. Pensamos este beneficio para acompañarlo en

casa: Póliza de Responsabilidad Civil Profesional GRATUITA para Administradores de

Consorcios (exclusivo para socios de ACAPPH).

 

Deseamos que todos se encuentren bien, cuidándose y respetando las medidas de prevención

de esta emergencia sanitaria que nos toca vivir a todos.Esta coyuntura nos trae nuevos

escenarios de trabajo y, con ello, nuevos desafíos que nos exigen un reaprendizaje permanente. 

 

Nos es grato informarles que en nuestra constante preocupación por brindarle servicios a los

Administradores de Consorcios y nuevas herramientas para optimizar su trabajo y la de sus

Consorcios, en esta oportunidad le acercamos nuestro nuevo lanzamiento: Responsabilidad

Civil Profesional GRATUITA para Administradores de Consorcios. En épocas del coronavirus,

donde debemos trabajar desde nuestras casas, respetando el distanciamiento social

obligatorio, y ante diferentes consultas de nuestros asegurados, les informamos que nuestras

Pólizas de Responsabilidad Civil Profesional cubren toda comunicación virtual de los

Administradores de Consorcios en el ejercicio de su profesión.Entiéndase comunicación virtual

de manera amplia, incluyendo todo tipo de medio de comunicación, como ser whatsapp,

mensajes de texto, llamadas telefónicas, mails y cualquier otro medio de prueba que pueda

derivar en Responsabilidad Civil por un acto culposo del Administrador en el ejercicio de su

profesión.

EXCLUSIVO CONTRATANDO DURANTE
TODO EL MES DE ABRIL DE 2020:

 
PÓLIZA DE RC PROFESIONAL

GRATUITA PARA ADMINISTRADORES
DE CONSORCIOS
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La cobertura de Responsabilidad Civil para Administradores de Consorcios cubre los ERRORES y

OMISIONES en toda comunicación virtual de los Administradores con los integrantes de los

Consorcios administrados, en el ejercicio de su profesión. 

 

Se trata de una cobertura para cubrir en una única póliza a todos los Consorcios administrados por

un mismo Administrador, 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.

 

Esta póliza no solo cumple con lo exigido por la Disposición 777 del GCBA y por el Registro

Público de Administradores (RPA) para la renovación anual de la matrícula, sino que además le

brinda seguridad patrimonial y en línea a su Administracion, sirviéndole de garantía ante sus

administrados, esa seguridad que su Administración y sus Consorcios necesitan en la era de

internet y múltiples medios de comunicación.

 

Dado que actualmente el Administrador se encuentra trabajando desde su casa, nos resulta

importante resaltar que la cobertura no se modifica. Mientras el asegurado realice su actividad como

Administrador de Consorcios, no importa el lugar físico donde se encuentre (casa, vía pública u

oficina), siempre mantiene la cobertura por errores u omisiones que pueda cometer.

 

Las responsabilidades del Administrador de Consorcios son muchas y múltiples, estando en su

mayoría enunciadas en el Código Civil y Comercial de la Nación y en la Ley 941 del GCBA.

 

Este Nuevo Seguro de Responsabilidad Civil Profesional del Administrador de Consorcios, tiene la

particularidad de ser una póliza que cubre errores u omisiones del Administrador, en el ejercicio de

su Profesión, ante un reclamo civil de un tercero.
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Se entiende como cobertura de ERRORES y OMISIONES:

Ante un reclamo de un tercero (ya sea un propietario, inquilino, o habitante de alguno de sus

Consorcios administrados), fundado exclusivamente en un acto culposo (sin dolo), siempre que

el acto culposo haya sido cometido exclusivamente del ejercicio de su actividad profesional

como Administrador de Consorcios.

 

El Asegurador abonará 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,

siempre que el acto culposo haya sido cometido exclusivamente durante la vigencia de la póliza (1

año), y que el reclamo sea 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. En

referencia a lo anteriormente mencionado, el hecho debe ocurrir dentro de la vigencia de la póliza, y

el reclamo se debe realizar dentro de la vigencia de la póliza o durante los siguientes 3 años (periodo

extendido de denuncia).

 

 

La cobertura se extiende tanto al Administrador, Profesional Titular de la Administración de

Consorcios, como a sus empleados de la Administración, que realicen en su nombre respuestas en

forma habitual o no a consultas profesionales, relacionadas con la Administración de Consorcios,

 por cualquier medio virtual, estando cubierto tanto el Administrador como sus dependientes por los

cual él deba responder, por reclamos de sus administrados relacionados a la práctica profesional

recibida de la Administración en forma conjunta.También es una forma de proteger el patrimonio

personal del Administrador, sirviéndole como garantía a sus Consorcios administrados, ante un acto

no intencional que conlleve responsabilidad civil.
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RESPONSABILIDAD PENAL, LABORAL O ADMINISTRATIVA.Al tratarse de una cobertura de Responsabilidad Civil,

entiéndase que no cubre otros fueros, como ser el Penal (imputación de un delito), Laboral (reclamo de un

empleado) o Administrativo (multas del RPA o GCBA).

ACTOS DOLOSOS O CON CULPA GRAVE.Al ser una cobertura por hechos culposos, quedan excluidos los actos

intencionales, es decir los actos dolosos o con culpa grave.

DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES.Al ser una cobertura en el ejercicio de su profesión, quedan

excluidos los hechos de la vida privada ajenos a su profesión. Existen diferentes planes, dependiendo de la Suma

Asegurada elegida.

 

Principales exclusiones:

 

 

 

 

Opción 1:

Suma Asegurada: $500.000. 
Costo Anual: GRATUITA. (HOM en convenio con ACAPPH para sus asociados)

 

Opción 2:

Suma Asegurada: $1.000.000.

Costo Anual: $3.000 a pagar en 10 cuotas de $300.

 

Opción 3:

Suma Asegurada: $2.000.000.- 
Costo Anual: $4.500 a pagar en 10 cuotas de $450.

 

Opción 4:

Suma Asegurada: $3.000.000.

 Costo Anual: $6.000 a pagar en 10 cuotas de $600. 

 

Este es el momento de aprovechar todas las herramientas que ponemos a su disposición en nuestras Plataformas

Virtuales.

 

Los mantendremos informados por este medio, y a través de nuestras redes sociales, de todas las novedades del

sector. 

 

Instagram: HOM Seguros

Facebook: HOM Seguros

LinkedIn: HOM Seguros

Web: www.homseguros.com.ar

 

Ya está en linea el Seguro de Responsabilidad Civil obligatorio y gratuito correspondiente al año 2020, que

debe ser presentado ante el Registro Público de Administradores (RPA) de CABA. Si desea recibir información

adicional o solicitar otras cotizaciones contáctenos vía mail con el Dr. Juan Martin Luciani Otaño, Abogado

Especialista en Derecho de Seguros, a: juanmartinluciani@gmail.com.

 

Sin otro particular saluda a Ud. muy atentamente.

 

Dr. Juan Martín Luciani Otaño

Abogado
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AUTÓNOMOS
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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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FUMIGACIONES
&

LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA
 

113-629-5816



GANANCIAS - 
BIENES PERSONALES

 

PARTICIPACIONES
SOCIETARIAS
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SICORE
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IVA DDJJ
 





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,

 




