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ANEXO I

RÉGIMEN OPERATIVO PARA LA CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL EN PROPIEDAD
HORIZONTAL

1. CAPACITACIÓN DE ADMINISTRADORES Y DE PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA DEL CONSORCIO

1.1 Los personas humanas o jurídicas a través de sus representantes, que se encuentren matriculados como
administradores de consorcios, deberán realizar el “Curso de Separación de Residuos”, que tendrá una
vigencia de dos (2) años. La capacitación será dictada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (GCABA) o por quién este defina oportunamente.

1.2. Los administradores de consorcios de edificios de propiedad horizontal deberán arbitrar las medidas
conducentes para exhortar al personal dependiente de cada uno de ellos para que concurra a una (1)
capacitación cada dos (2) años, en materia de separación, reciclaje, reducción en la generación de basura
y/o actividades afines.

1.3. La capacitación señalada en el 1.2. será dictada por el Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos
para Trabajadores y Empleados de Renta y Horizontal (SERACARH), con los contenidos desarrollados por
el GCABA a través de la Dirección General de Reciclado, dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana u organismo que en un futuro lo reemplace.

1.4. Dicha capacitación se integrará -como un módulo de contenido adicional- a la capacitación que el
SERACARH ya brinda a los encargados de edificios sobre higiene, seguridad y medidas de prevención
contra incendios en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 4.803 (modificada por Ley N° 6.004), y podrá ser
impartida bajo la modalidad presencial o virtual y contar con una instancia evaluativa.

1.5 La administración de consorcio debe arbitrar los medios necesarios para asegurar la asistencia del
personal a las capacitaciones en horario de trabajo sin que ello altere la prestación de sus servicios.

1.6. El SERACARH otorgará una constancia de participación y aprobación, de corresponder, en las
capacitaciones brindadas.

2. OBLIGACIÓN DEL ADMINISTRADOR

2.1. La obligación establecida en el artículo 9° inciso p) de la Ley N° 941 (texto consolidado por Ley N°
6.347), incluye la notificación de las actas de comprobación labradas y sanciones administrativas impuestas



que afecten al consorcio en materia de separación en origen y disposición inicial conforme artículo 1.3.9 y
siguientes del Capítulo III de la Sección II del Libro II del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires
aprobado por la Ley N° 451 (texto consolidado por Ley N° 6.347).
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