
Encargados de Edificio
Módulo 1: 

- Marco Normativo

- Obligaciones

- Particularidades de la Actividad

a cargo del Dr. Gustavo  A. Griffith.

Módulo 2:

- Aspectos Prácticos de la relación: Inicio, desarrollo y extinción.

- Vivienda

a cargo del Dr. Luis E. Morales.

MARTES

16 MAY

Sede Comunal 

14

Beruti 3325

Palermo

Entrada libre y 

gratuita

de 18Hs. 

a   20Hs.

Los Expositores pertenecen al:

Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal

@foroabogadosph

forodeabogadosph@gmail.com

www.forodeabogadosph.com.ar

Charlas sobre Propiedad Horizontal:

Organiza Comisión de Propiedad 

Horizontal de la Comuna 14. 



ENCARGADO Y PERSONAL 

COMPRENDIDO EN EL  REGIMEN DE LA 

PROPIEDAD HORIZONTAL

Dr. Gustavo A. Griffith



ENCARGADO Y PERSONAL COMPRENDIDO EN EL  

REGIMEN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL

MARCO NORMATIVO:

 LEY DE CONTRATO DE TRABAJO 20.744

 ESTATUTO LEY 12.981

 CONVENIO COLECTIVO 589 / 2010

 CODICO CIVIL Y COMERCIAL – Ley 26.994



El representante legal del Consorcio, el administrador, es el 

único facultado para dar instrucciones e impartir ordenes

La relación laboral posee dos características especiales:

 El trabajador (encargado) vive en su lugar de trabajo;

 El representante legal del empleador (administrador)  

quien debe controlarlo habitualmente no se encuentra 

en el lugar de trabajo



Obligaciones del personal

 Se encuentran en el Art.4 de la ley 12981, y en el art.23 del CC 
589/2010

 Afines a la ley de Contrato de Trabajo (respetar al empleador, 
obedecer sus ordenes, cuidado de las cosas confiadas bajo su 
custodia, efectuar sus tareas con diligenciar y honestidad).

 Avisar al administrador de toda novedad o reclamo que se produzca 
en el edificio;

 Mantener en perfecto estado de conservación, aseo e higiene las 
partes comunes del edificio.

 Controlar el funcionamiento de las instalaciones del edificio;

 Poner en funcionamiento y asegurar la protección de los servicios 
centrales del edificio.

 Proceder a la entrega de la correspondencia. 

 La responsabilidad de las tareas recae en la persona designada.

 Las llaves del sótano y controles del edificio solo podrán encontrarse 
en poder del encargado.

 El empleado con vivienda  TENDRA LA OBLIGACION DE PRESTAR 
COLABORACION AL CONSORCIO, CUANDO SE PRODUZCAN EMERGENCIAS 
O URGENCIAS.



NO SON OBLIGACIONES DEL PERSONAL:

 REALIZAR EL COBRO DE LAS EXPENSAS

 LA TENENCIA DE LA REPLICA DE LAS LLAVES DE LAS UNIDADES;

 A LA TENENCIA O ATENCION DE APARATO TELEFONICO COMUN;

 A RETIRAR MATERIALES O ESCOMBROS PROVENIENTES DE OBRAS;

 NO ESTA OBLIGADO A RECIBIR NI FIRMAR NOTIFICACIONES DESTINADAS A LOS 
CONSORCISTAS, SALVO AUTORIZACION DEL DESTINATARIO;



PARTICULARIDADES DE LA ACTIVIDAD

 1) La antigüedad implica un 2% del sueldo por cada año de servicio (encargado), las otras 
categorías 1% del sueldo 

 2) La estabilidad se adquiere a los 60 días (Art. 6º)

 3) El Preaviso es de 3 meses independientemente de la antigüedad 

 4) En caso de cese del vínculo laboral tienen entre 30 y 90 días para entregar la vivienda 
(Art.25 inc.11 CCT 589/2010)

 5) En caso de accidente o enfermedad del titular, el Estatuto 12.981 en su art.9, 
posibilita la suplencia sin adquirir estabilidad;

 7) En caso de urgencia en el Consorcio debe actuar aunque este fuera de su horario de 
trabajo (CCT 589 Art.23 inc.20)

 8) El ayudante y/o encargado de media jornada no puede laborar horas extras;



LAS INSTRUCCIONES AL PERSONAL SE DAN A TRAVES DEL LIBRO DE ORDENES ESTABLECIDO 

POR LA LCT (Art.52) y por el Art.25 de la Ley 12.981

 CATEGORIAS: Artículo 6º (CC 589/2010) Los edificios se categorizan por cantidad de 
servicios centrales

 a) 1ra. Categoría: Los edificios con tres o más servicios centrales;

 b) 2da. Categoría: Los edificios con dos servicios centrales;

 c) 3ra. Categoría: Los edificios con un servicio central;

 d) 4ta. Categoría: Los edificios sin servicios centrales.



Ejercicio del “ius variandi” (es la facultad que tiene el 

empleador de alterar unilateralmente condiciones no 

esenciales del contrato de trabajo) El empleador no 

puede efectuar:

 Cambio de lugar de trabajo. 

 Alterar la jornada laboral o cambios en el horario de 

trabajo. 

 Cambio de la categoría laboral. 

 Alterar la remuneración.



Régimen de licencia por vacaciones (ley 12.981 – Art.3 inc.d):

 Antigüedad menor a los 5 años 12 días hábiles;

 Antigüedad hasta los 10 años 20 días hábiles.

 Antigüedad hasta los 20 años 24 días hábiles

 Antigüedad de mas de 20 años 28 días hábiles



REGIMEN DE ENFERMEDADES INCULPABLES

 Se le abonan hasta TRES MESES DE SUELDO a partir de la interrupción de sus tareas si su 
antigüedad es inferior a los 5 años;

 Se le abonan hasta SEIS MESES DE SUELDO si su antigüedad es superior a los 5 años;

 CONFORME LA LCT si posee cargas de familia estos PLAZOS SE DUPLICAN ( 6 meses y  un año) 
Art.208 LCT

 El Empleador luego de los plazos indicados debe CONSERVAR EL PUESTO DE TRABAJO DURANTE 
UN AÑO

 Si se hizo uso de la opción dispuesta en el Art.9 de la ley 12.981 con respecto al suplente, el 
mismo SERA CONFIRMADO COMO EFECTIVO.



PERSONAL DEL 

CONSORCIO
Dr. Luis E. Morales



“NO EXISTE EL TRABAJADOR 

SINO PERSONA  HUMANA  EN 

FUNCIÓN DE TRABAJO”



NORMATIVAS

Por Jerarquía 

*Constitución Nacional   Art. 14 ; 14 bis  y 16

• Tratados Internacionales  ( art. 31 ; 75 inc. 22 )  OIT 

• Leyes  de la Nación  (  orden público y/o privado.- )

Características :  

* Autónomos o Dirigidos ( subordinación )

Casa de renta y Propiedad horizontal 

* Convenio C.C.T.  589/10 (Nuevo Texto ordenado año  2013)

* Estatuto - Ley 12.981

* Decreto 11.296/49 – Reglamentación de Ley 12.981 de Estatuto del                     

Personal    de   Casas   de    Rentas    y   Propiedad     Horizontal

* Ley de Contrato de Trabajo 20.744



 Ficha de solicitud              (firmada)

 Alta y baja temprana        (simplificación registral)

 Constancia de CUIL          (con fotocopia de DNI)

 Cargas de familia

 Exámenes médicos

 Entrega de ropa de trabajo

 Seguro de vida

LEGAJOS

(firma de formulario y 

designación de beneficiarios)



Registro de Empleadores del GCBA:

ORGANISMO RESPONSABLE    Subsecretaría  de Trabajo. 

Vence  todos los años  el  31 de Marzo …

* Libro de  Sueldos y Jornales

* Libro de Horas Suplementarias

* Libro de Ordenes 

LIBROS 

OBLIGATORIOS



 Art. 2067  inc.   “ f  “

 Art. 2058  inc.   “ c “

 Art. 2067  Inc.   “ g “ 

CCyC de la Nación



o Establecido por Decreto Nº1567/74

o Se presenta y paga con el SUSS ( F. 931) 

o A partir del 01-03-2017 pasa a $ 9,09 por empleado por mes.

o Una vez por año debe pagarse $ 12 de derecho de emisión hasta 25 

empleados.

o Incluye a todos los trabajadores en relación de dependencia con 

excepción de  los contratados por lapso menor a 1 mes. 

o Cubre el riesgo de muerte del trabajador,  la indemnización asciende 

a $ 44.330

OBLIGACIONES ANEXAS

Seguro de Vida Obligatorio



 SUTERH

FATERYH

OSPERYH

SERACARH

ASPECTO GREMIAL



EXTINCIÓN DEL CONTRATO



 ARTÍCULO 252 de la LCT:

 ARTÍCULO 253 de la LCT

JUBILACIÓN DEL EMPLEADO



Realidad Imperante 

VIVIENDA  I 



La pregunta : ¿ Se puede alquilar la             

la portería ?

La respuesta :  “  SI “

1.- No hay norma jurídica alguna que lo prohíba.-

2.- Se rige por las normas  del  CCy C de la nación.-

3.- Intento de restringirlo  (  2º parte del art. 13 del estatuto ) 

Admite caso contrario  ( 3º parte del art. 13 del estatuto )

VIVIENDA  II



MUCHAS GRACIAS

Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal

@foroabogadosph

forodeabogadosph@gmail.com

www.forodeabogadosph.com.ar


