
 
 

 

Reglamento de Copropiedad 

Barrio Playón de Chacarita 
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N° ****. AFECTACION AL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL – 

CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE ****************  DE LA C.A.B.A. ESCRITURA NÚMERO ****. En la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los **** días del mes de **** del año dos mil diecinueve, 

ante mí, Escribana Autorizante, COMPARECE ****, argentino/a, nacida/o el ****, soltero/a****, titular del documento 

nacional de identidad número ****, C.U.I.L. ****, domiciliado/a en ****, de esta Ciudad; quien justifica su identidad en 

los términos del artículo 306 inciso b) del Código Civil y Comercial de la Nación, por ser persona de mi conocimiento.- 

INTERVIENE en nombre y representación, en nombre y representación y en su carácter de apoderada del INSTITUTO 

DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en adelante el “IVC”, C.U.I.T. número 30-99927042-1, con 

domicilio en la calle Enrique Finochietto 435, segundo piso, de esta Ciudad, conforme a la Ley 1251 promulgada por 

Decreto 2823 de fecha 29 de Diciembre de 2003, publicada en el Boletín Oficial número 1853 con fecha 8 de enero de 

2003, continuador de la “COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA”, Entidad Autárquica con capacidad de derecho 

público y privado creada por la ley Nacional número 17.174; y a mérito de: *REPRESENTACION ***; todo lo que tengo a 

la vista en original para este acto y en fotocopia certificada grego a la presente. Y asegurándome la plena vigencia de la 

representación invocada, con facultades suficientes para que el acto que otorga, la señora **** en el carácter invocado 

y acreditado DICE: Que el INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (IVC) es propietario 

y titular registral del dominio del inmueble cuyo terreno se describe de la siguiente manera: Finca sita en esta Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, con frente a la calle ****** designación según titulo******, que según el testimonio de 

Mensura y Unificación *************  deslinde de medidas segun titulo **** cerrando así el polígono 2A- 2B-2C-2D-

2H-2A con una superficie total de **** metros cuadrados. Ángulos internos: *** :  noventa grados, cada uno;  ***: 

ciento treinta y cinco grados, cada uno. NOMENCLATURA CATASTRAL: CIRCUNSCRIPCIÓN **, SECCIÓN **, MANZANA 

**, PARCELA **. Y SEGÚN PLANO DE MENSURA PARTICULAR Y DIVISION POR EL REGIMEN DE PROPÍEDAD 

HORIZONTAL CARACTERISTICA MH-***-**, registrado el **** de **** de *****, en Dirección General de Fiscalización 



 
 

 

de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el inmueble se describe: CALLE **************, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, polígono de *** lados, que mide y linda: ************ , y todo lo que encierra 

una superficie total de ****  metros *** decímetros cuadrados. NOMENCLATURA CATASTRAL: CIRCUNSCRIPCIÓN **, 

SECCIÓN **, MANZANA **, PARCELA **.  BALANCE DE SUPERFICIES: Superficie según mensura parcela ** : ** metros 

cuadrados; superficie según plano ***: *** metros cuadrados; Diferencia: *** metros cuadrados.  MEDIDA DE LOS 

ANGULOS INTERNOS: ***: noventa grados, cada uno; *** ciento treinta y cinco grados, cada uno. La representante del 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (IVC) AFECTA EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL, el edificio construido sobre dicho terreno, a cuyo fin otorga el siguiente REGLAMENTO DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL: ARTÍCULO PRIMERO: Conforme lo dispuesto por el artículo 2038 del Código Civil y Comercial de la 

Nación, queda jurídicamente organizado y constituido el CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO CALLE **** 

(designación según plano ) **** DE LA C.A.B.A., con domicilio en el mismo inmueble, e integrado por los propietarios 

de las unidades que conforman dicho edificio. El consorcio de propietarios constituye una persona jurídica en los 

términos del artículo 2044 del Código Civil y Comercial de la Nación. Su patrimonio estará compuesto por las reservas 

que se vayan formando con los aportes que efectúen los copropietarios y demás elementos que se adquieran con 

fondos del consorcio para la atención de sus fines específicos. ARTÍCULO SEGUNDO: Según el plano citado MH-***, 

el inmueble general se compone de un edificio desarrollado en Planta Baja, y *** pisos Altos, conformado 

por un total de *** UNIDADES FUNCIONALES independientes numeradas de la UNO (1) a la ***(**). PARTES 

DE PROPIEDAD EXCLUSIVA: Según Planilla de UNIDADES FUNCIONALES volcada en el referido plano, las 

superficies y porcentuales de cada una de las unidades funcionales, se describen así: PLANILLA DE 

UNIDADES FUNCIONALES: UNIDAD FUNCIONAL NUMERO UNO: ubicada en planta baja, consta de una 

SUPERFICIE cubierta Y TOTAL para la unidad de QUINCE METROS DIECIOCHO DECÍMETROS CUADRADOS, 

correspondiéndole un PORCENTUAL de SETENTA CENTÉSIMOS POR CIENTO.  *** CONTINUA 

DESCRIPCION***. SUPERFICIES TOTALES: cubierta **** metros *** decímetros cuadrados; semicubierta *** 

metros *** decímetros cuadrados; descubierta **** metros *** decímetros cuadrados;; balcón **** metros 

*** decímetros cuadrados;; total por piso y mil novecientos veintidós metros veintinueve decímetros 

cuadrados; **** metros *** decímetros cuadrados;  total por unidad funcional **** metros *** decímetros 



 
 

 

cuadrados; PORCENTUAL FISCAL TOTAL: cien enteros. Los porcentuales fiscales indicados determinan la 

cuota o proporción de cada unidad en la copropiedad forzosa y el porcentaje en que cada unidad debe 

contribuir a las expensas comunes generales; también será la base del cálculo para la contribución a las 

expensas comunes sectoriales conforme se determina en el artículo noveno de este reglamento. ARTICULO 

TERCERO: Además de los sectores y/o cosas enumeradas en los artículos 2040 y 2041 del Código Civil y Comercial de la 

Nación, se considerarán propiedad común de los integrantes del consorcio las siguientes: a) el terreno, los cimientos y 

estructura del edificio, columnas, vigas, losas, etcétera.- b) los muros del edificio en toda su extensión, sean divisorios 

de la propiedad, que separen las parcelas o bien que separen las distintas unidades funcionales de los espacios 

comunes y entre sí, y todas las instalaciones de los muros exteriores, c) escaleras, sean o no de uso exclusivo, el hall de 

acceso, los pasillos y sectores de circulación común sean cubiertos, semicubiertos o descubiertos d) Cuarto ayudante de 

portería con su correspondiente baño e instalaciones e) puertas, ventanas, cristales exteriores, vidrieras, y puerta de 

calle.- f) gabinetes de gas.- g) los techos, terrazas, azoteas de esa entrada del edificio.- h) las escaleras de acceso a las 

unidades.- i) los palieres de entrada a las unidades, así como los de acceso a los mismos.- j) las máquinas, calderas, 

bombas, medidores y los espacios donde éstas se encuentran.- k) los tanques de agua, las cajas de los servicios 

cloacales y/o desagües, cualquiera fuere el lugar donde se encuentren.- l) las cañerías de conducción de agua, 

electricidad, gas, teléfono, televisión, cable, cualquiera sea su destino, en toda su extensión y lugar que atraviesen, 

hasta la parte de ellos que se encuentren descubiertos dentro de los sectores de propiedad exclusiva, punto de partida 

del cual, aquellas tendrán el carácter de propias.- ll) la instalación eléctrica hasta los tableros propios de cada unidad.- 

m) las chimeneas y/o conductos de ventilación.- n) los extinguidores u mangueras contra incendio existentes en las 

diferentes plantas, de acuerdo a las reglamentaciones en vigor. ñ) todas aquellas partes, sectores y/o cosas de la finca, 

sobre las cuales ningún copropietario pueda invocar dominio exclusivo basado en su título de propiedad y que además 

surjan del plano mencionado. PLANILLA DE SUPERFICIES COMUNES: PLANTA BAJA: cubierta de doscientos 

veintiséis metros noventa decímetros cuadrados; semicubierta de once metros treinta y siete decímetros 

cuadrados; y descubierta de doscientos ochenta y cuatro metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados, lo 

que hace un total para el piso de quinientos veintidós metros ochenta y dos decímetros cuadrados. PRIMER 

PISO: cubierta y total de ciento dos metros diez decímetros cuadrados. SEGUNDO PISO: cubierta y total de 



 
 

 

ciento dos metros diez decímetros cuadrados. TERCER PISO: cubierta y total de ciento dos metros ocho 

decímetros cuadrados. TOTALES: cubierta de quinientos treinta y tres metros dieciocho decímetros 

cuadrados; semicubierta de once metros treinta y siete decímetros cuadrados; y descubierta de doscientos 

ochenta y cuatro metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados, lo que hace una superficie común total de 

ochocientos veintinueve metros diez decímetros cuadrados ARTICULO CUARTO. DESTINO de las UNIDADES: Las 

UNIDADES FUNCIONALES que integran el complejo están destinadas a vivienda, excepto las unidades ** y *** que esta 

destinadas a local comercial.- Las unidades destinadas a vivienda, en el supuesto que sea para la subsistencia familiar, 

podrán destinarse a uso profesional y/o comercial, siempre que la vivienda reúna las condiciones técnicas necesarias y 

cuente con la habilitación correspondiente, no pudiendo alterar la disposición de la misma ni partes comunes, no 

pudiendo colocar carteles de ningún tipo en su frente, ni utilizar los servicios comunes de corriente eléctrica de manera 

tal que afecten al resto de la comunidad consorcial. Asimismo, se deberá establecer en asamblea en un reglamento 

interno de convivencia detalles que pudieran afectar la vida consorcial. Cabe destacar queda prohibido sin limitaciones, 

destinar las unidades a cualquier actividad contraria a la tranquilidad, decoro, decencia, moralidad y buen nombre del 

inmueble, como destinarlas a pensión y/ o alojamiento de pasajeros, como el arriendo y subarriendo de las 

habitaciones que lo componen. Queda terminantemente prohibido destinarlo a actividades que produzcan malos 

olores, ruidos molestos, o cualquier otra que pueda contrariar la categoría del edificio. ARTICULO QUINTO :- En ningún 

momento se podrá usar los pasillos y los restantes espacios comunes para depositar pertenencias personales como ser 

mercaderías, elementos, cosas o guardar rodados de ningún tipo.- ARTICULO SEXTO: Queda terminantemente 

prohibido: a) tender ropa u otros elementos, fuera de los límites de los muros o en balcones utilizando elementos que 

superen la altura de la baranda del balcón y/o ventanas de las unidades funcionales, b) sacudir alfombras, tapicería y 

ropa desde los balcones hacia el exterior; c) arrojar basura o desperdicios fuera de los lugares destinados al efecto; d) 

depositar o colgar bicicletas, motos o rodados de ningún tipo, materiales, muebles o cualquier otro tipo de elementos, 

en pasillos, escaleras, salas de máquinas, terrazas comunes, hall de ingreso, sectores de acceso al edificio, y/o cualquier 

otro sector común; e) Producir ruidos molestos, o causar disturbios y/o ruidos que atentaren contra la tranquilidad del 

edificio; f) Queda terminantemente prohibido realizar trabajos dentro de las unidades funcionales, complementarios 

y/o sectores comunes del edificio que produzcan ruidos o alteren el normal funcionamiento del edifico en el horario de 



 
 

 

descanso, a saber: de 21.00 horas hasta las 7.00 horas de la mañana siguiente; y de 13.00 a 15.00 horas de lunes a 

viernes. El uso de aparatos de radio, televisión, equipos de sonido o instrumentos de música y todo otro ruido no debe 

trascender a las unidades vecinas- En caso de reuniones o fiestas en las unidades funcionales el sonido o ruido no podrá 

alterar el debido descanso del resto de los propietarios; Asimismo se deberá establecer en el reglamento interno de 

convivencia el horario para la realización de festejos. g) Las mudanzas, acarreos de muebles o bultos de volumen desde 

y hacia el interior del edificio, o viceversa, deberán efectuarse de lunes a sábados entre las 8 horas y 19 horas. Todo 

daño ocasionado durante las maniobras, en lugares o cosas comunes del edificio deberá ser reparado por el propietario 

u ocupante que lo ocasionó; h) Los accesos al edificio deberán permanecer cerrados las 24 horas. Está prohibido el 

ingreso de personas sin autorización previa de los propietarios y/o legales ocupantes de las unidades. i) Los servicios de 

delivery de todo tipo (alimentos, objetos, etc.) deberán ser recepcionados por los copropietarios en los accesos al 

edificio k) Está terminantemente prohibido guardar o depositar en las unidades o dependencias, explosivos y/o 

materiales y/o sustancias inflamables; l) ANIMALES DOMESTICOS: La tenencia de animales domésticos está permitida, 

en tanto no afecten la seguridad, tranquilidad e higiene del Consorcio. Queda prohibido dejar animales sueltos dentro 

del perímetro del edificio y/o sectores comunes, pudiendo por lo tanto estar dichos animales sueltos únicamente 

dentro de cada unidad funcional como así también dejarlos solos dentro de las unidades por un período mayor a 24 hs. 

Los propietarios de perros tendrán la obligación de transitar con ellos por los espacios comunes con correa y bozal. No 

se podrá pasear los animales domésticos por los sectores del edificio, debiendo el propietario pasearlos fuera de los 

límites perimetrales del Consorcio.- Cada propietario de mascotas es responsable de la limpieza inmediata de cualquier 

suciedad o daño que esta pudiere ocasionar en los espacios comunes del Consorcio,.- En caso de violación de alguna de 

estas normas, se aplicarán sobre el propietario las sanciones y multas que determine la Asamblea, la que se liquidarán 

conjuntamente con las Expensas por la administración del Consorcio.- Para preservar la estética del edificio y las torres 

que lo componen, se fijan las siguientes normas: ll) Queda prohibida la colocación de toldos o cosa equivalente en la 

fachada del edificio o en los balcones, cualquiera sea su orientación, salvo toldos enrollables y todos deberán ser de 

igual color, el cual será definido por única vez en asamblea. Luego no podrá variarse de color ni por futuras 

Administraciones; deberán instalarse en forma paralela al frente del edificio; m) Está prohibido colocar chapas, carteles, 

banderas, insignias, anuncios o leyendas en la entrada del edificio o en los balcones, aberturas o vidrios que den al 



 
 

 

exterior, salvo la Bandera de la República Argentina; n)Los copropietarios que decidan colocar rejas en los balcones de 

sus unidades funcionales por seguridad, deberán hacerlo respetando el tipo y color de las originales del edificio para 

que todas sean iguales; en caso de instalación de rejas de diseño diferente, la administración podrá exigir su remoción, 

bajo apercibimiento de iniciar acciones legales, siendo todos los gastos y costas que esta produzca a exclusivo cargo del 

infractor; En caso de colocar redes de seguridad en las ventanas o balcón, las mismas deberán ser de red trenzada, de 

nylon color blanco o transparente. Los elementos de sostén no podrán anclarse en la fachada ni exceder los límites de 

la misma, y deberán amurarse dentro de las barandas; ñ) Los equipos de aire acondicionado deberán ubicarse en los 

lugares e instalaciones previstas para ello y del modo determinado por la dirección de obra o en su defecto en el lugar 

que indique el consorcio en asamblea y sus desagotes deberán estar canalizados dentro de sus respectivos balcones o 

instalaciones internas de su unidad. En caso de roturas de paredes para el paso de cañerías las mismas deberán ser 

reparadas y pintadas dejándolos en las mismas condiciones y color que estaban antes de colocar los equipos. Durante 

la rotura se tomarán las precauciones necesarias para evitar la caída de materiales a los pisos inferiores y se limpiarán 

los escombros o polvo que pueda producirse. El propietario procederá en forma inmediata a subsanar cualquier 

inconveniente que pudiera ocasionar, y en caso de no realizarlo lo llevará a cabo el Consorcio por cuenta del 

propietario, y se aplicarán al mismo las sanciones y multas que determine la Asamblea o) Todo el tendido de cables de 

internet servicios de TV y teléfono, deberán ser realizados por las cañerías interiores habilitadas a estos efectos; de no 

ser posible, las mismas deberán realizarse en los lugares que expresamente indique la Asamblea. p) Los propietarios no 

podrán realizar obras o mejoras que alteren las partes externas de su respectiva unidad o sus exteriores manteniendo 

la armonía, la estética o seguridad de todo el edificio, no podrán asimismo cambiar la fisonomía de las puertas, 

ventanas o balcones que den al exterior de su unidad. No podrán hacer cerramientos, como así tampoco introducir 

casillas, quinchos, otras construcciones análogas, parrillas ni pelopinchos en los balcones, patios o terrazas que den al 

exterior, afectando con ello las normas municipales vigentes. Cada propietario podrá pintar las puertas de ingreso a su 

unidad y rejas de balcones siempre que mantengan los colores originales del edificio. La pintura externa solo podrá ser 

realizada por el Consorcio.- BALCONES, PATIOS Y TERRAZAS: En cumplimiento de normas de seguridad emergentes del 

“Código de Planeamiento Urbano y de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires” y de las “Disposiciones y normas 

mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas” de ENARGAS referidas a la ventilación exigida para los 



 
 

 

artefactos de gas (cocinas, calentadores de agua y calefactores), queda terminantemente prohibido cegar las aberturas 

ejecutadas para la evacuación de gases e ingreso de aire fresco, y el cerramiento total o parcial de balcones, patios y 

terrazas, salvo la colocación de rejas para seguridad de sus moradores, mencionado anteriormente. En caso de que 

algún consorcista transgrediere ésta prohibición, el consorcio quedará facultado a demoler el cerramiento por cuenta y 

costo del infractor. ESCALERAS Y MEDIOS DE SALIDA DE EMERGENCIA: Prohíbese expresamente cerrar con llave, 

candado u otro medio de cualquier naturaleza las escaleras y medios de salida obligatoria y de emergencia ubicados en 

sectores comunes del edificio que puedan ocasionar severos impedimentos frente a riesgos de evacuación por escape 

de gas, inundación, incendio, explosión, etc.- En  caso de transgresión el consorcio quedará facultado a volver las cosas 

a su estado de origen por cuenta y costo del infractor.- Esta prohibición no regirá para la puerta principal del edificio 

que podrá contar con los medios de seguridad de uso corriente aprobados por autoridad competente que el consorcio 

decida instalar. ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de dominio de cada unidad funcional, no variarán su responsabilidad 

ante el Consorcio, cualquiera fueran los contratos o compromisos que celebren con terceros respeto de su unidad.- 

ARTICULO OCTAVO: Se asignan a cada unidad funcional y a cada unidad complementaria un porcentual de dominio 

equivalente al porcentual fiscal que surge del plano de mensura y que resulta del ARTICULO SEGUNDO del presente.- 

Los porcentuales de dominio determinan: a) el monto de las expensas; b)la proporción en que se computará el voto del 

respectivo propietario en las asambleas.- ARTICULO NOVENO : A los efectos de la determinación del monto con que 

cada propietario deberá contribuir al pago de las expensas para "gastos comunes", se procederá de la siguiente forma: 

La administración general someterá anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios, un cálculo del 

monto que presumiblemente insumirán las cargas comunes en el ejercicio venidero de los espacios comunes del 

consorcio.  Aprobado dicho cálculo, su monto se dividirá en doce partes iguales (12 meses),  obligándose cada 

copropietario a abonar por adelantado, del 1 al 10 de iniciado  cada mes, la suma que resulte de aplicar a esa doceava 

parte, el porcentual de gastos que corresponda a su unidad, según el presente Reglamento, redondeando cantidades, 

debiendo ajustarse los saldos al resultado que arroje el balance que apruebe la Asamblea. Los gastos de conservación, 

mantenimiento, mejora, administración  y en general, todos aquellos que por cualquier causa afecten el conjunto del 

inmueble, constituyen las expensas, en especial los siguientes: 1) GASTOS COMUNES DEL EDIFICIO EN SU CONJUNTO:; 

a) los impuestos, tasas, contribuciones y demás servicios que graviten sobre el inmueble en su calidad de  cosa común; 



 
 

 

b) los gastos de conservación, reparación y mantenimiento de las construcciones, instalaciones, muros perimetrales, 

rejas o cualquier otro cerramiento que se instale en el perímetro del edificio, entradas y todo lo que integre las partes 

comunes del Consorcio; c) Seguros contra incendio y seguro integral de consorcio del edificio en su conjunto; d) Si los 

tuviere, las remuneraciones, cargas sociales, seguros por riesgo de accidente de trabajo del encargado general, 

suplente y ayudantes, o abonos de las empresas a contratar para la limpieza y atención de las partes comunes 

generales del Consorcio; e) las remuneraciones de cualquier persona contratada para arreglos o limpieza adicional que 

preste servicios para todos los sectores comunes del Consorcio; f) las obras nuevas comunes autorizadas por los 

propietarios; g) los gastos de reconstrucción por destrucción parcial de no menos de las dos terceras partes del valor 

del edificio o de vetustez de este, en los que se hubiera resuelto su reconstrucción; h) todo otro gasto que se origine 

por resolución válida de todos los propietarios y que sea de interés común, i) los honorarios de la Administración del 

Consorcio en el caso que correspond ; j) los artículos de limpieza, gastos de desinfección, desratización y desinsectación 

de las partes comunes correspondientes al Consorcio; k) las reparaciones y mantenimiento de  tanques de bombeo y 

reserva, bombas, cañerías que conducen fluidos y energía desde la conexión general hasta cada una de las unidades 

que integran el edificio; l) todas las instalaciones contenidas en los muros, es decir, redes de servicios comunes, como 

agua, gas, cloacas, instalaciones eléctricas hasta la llave de paso inclusive y hasta el tablero interno de cada unidad, y 

demás instalaciones de incendio, conexiones de televisión por cable, telefonía y portero eléctrico (importante: desde la 

llave de paso de cada unidad y tablero hacia el interior de la misma, los gastos por arreglos y mantenimiento son por 

cuenta de cada propietario); ll) el consumo de energía de los artefactos y equipos pertenecientes a los espacios 

comunes del edificio, es decir pasillos, escaleras y entradas; m) las obras, artefactos, elementos y gastos de 

conservación, reparación, alhajamiento y decoración del edificio, incluyendo hall de ingreso; n) los gastos de 

conservación, reparación y mantenimiento de las construcciones, techos, azoteas, balcones, salas de máquinas, 

estructura portante, paredes exteriores y barandas, muros divisorios entre unidades y con partes comunes, pasillos, y 

partes comunes del Consorcio; ñ) limpieza de tanques o)recarga de matafuegos, p) todo otro gasto que se origine en el 

edificio.- Esta enumeración es meramente enunciativa, no taxativa.-  ARTICULO DECIMO: COMPOSICION DEL 

PATRIMONIO DEL CONSORCIO.- El consorcio de propietarios constituye una persona jurídica en los términos del 

artículo 2044 del Código Civil y Comercial de la Nación, y tiene su domicilio en el edificio que por la presente se afecta.- 



 
 

 

Su patrimonio estará compuesto por las reservas que se vayan formando con los aportes que efectúen los 

copropietarios y demás elementos que se adquieran con fondos del consorcio para la atención de sus fines específicos.-  

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia 

unidad funcional, así como los impuestos que graven las mismas. La administración del Edificio practicará una 

liquidación de los gastos comunes y lo prorrateará entre las unidades funcionales, según los respectivos porcentuales 

consignados en el ARTICULO SEGUNDO del presente.- Mensualmente, la administración deberá practicar la liquidación 

de gastos comunes, conforme lo establecido ut supra.- Los propietarios deberán abonar las expensas resultantes antes 

del día 10 de cada mes. Las expensas se liquidarán por mes vencido, y serán percibidas por la administración. El 

propietario que no cumpliera con el pago de las cuotas mensuales, dentro de los diez primeros días corridos de 

comenzado cada período o con el aporte que le  corresponde para formar o reponer el fondo de reserva o con los que 

le corresponden para gastos extraordinarios en los plazos que fije la Asamblea o con el pago de toda otra suma por 

cualquier concepto vinculado a la copropiedad del inmueble, se constituirá en mora de pleno derecho y abonará desde 

la fecha en que debía efectuarse el pago y hasta que satisfaga su deuda, un interés punitorio mensual superior en cinco 

puntos al que el Banco de la Nación Argentina fije para operaciones de descuento de documentos (tasa activa), a favor 

del consorcio. Sin perjuicio de ello, una vez transcurridos 10 días corridos desde la fecha máxima en que debió 

realizarse el tercer pago adeudado, previa notificación fehaciente que le hará la administración, con constancia de la 

cantidad líquida exigible y plazo para abonarla, el propietario moroso podrá ser ejecutado solicitándose el embargo de 

bienes del deudor y su inhibición general o la venta en público remate de la unidad de su pertenencia o de otros bienes 

que tuviese. Será título ejecutivo para el cobro, el certificado de deuda expedido por la administración. Las prórrogas o 

plazos que la administración o el Consorcio conceda, así como los pagos que reciban en cualquier forma y condición, no 

importarán renovación en ningún caso.- Sin perjuicio de lo expuesto la Asamblea podrá establecer otro procedimiento 

para determinar la forma y plazo para contribuir al pago de las expensas.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO: FONDO DE 

RESERVA:- Para atender a gastos e indemnizaciones por despido y otras erogaciones imprevisibles, se constituirá un 

FONDO DE RESERVA del consorcio, cuya administración corresponde alla administración del Edificio.- Estos serán 

fijados por las Asambleas Ordinarias anuales del Consorcio.- Los propietarios contribuirán a dicho fondo en la 

proporción que resulta de su porcentual de dominio.- En caso de transmisión del dominio de cualquier unidad, la 



 
 

 

administración certificará la existencia de los fondos indicados a fin de que el adquirente restituya al transmitente la 

parte que en ellos le corresponda, pero en ningún caso los propietarios podrán solicitar su devolución ni que les sea 

compensada con estos fondos ninguna deuda que tenga con el Consorcio.- ARTICULO DECIMO TERCERO : Cada 

propietario está obligado: a) Comunicar a la administración su nombre y apellido, así como el domicilio que constituye a 

los efectos de las notificaciones o citaciones a que hubiere lugar, teniéndose por constituido el de la respectiva unidad 

en caso de silencio. Estas constancias deberán ser  consignadas por la administración en el Registro de Propietarios que 

deberá llevar; b) Comunicar a la administración, el nombre y apellido de la persona a quien haya cedido o locado el uso 

de la unidad; c) Ejecutar de inmediato en la unidad de su propiedad, los arreglos y reparaciones cuya omisión pueda 

representar daños o inconvenientes a los demás propietarios, siendo responsable de los daños resultantes del 

incumplimiento de esta obligación; d)Permitir, toda vez que sea necesario, a la administración o personas encargadas 

de proyectar, inspeccionar o realizar trabajos de interés común, el acceso a la unidad; e) Cumplir y hacer cumplir el 

presente Reglamento y las decisiones de la Asamblea, a las personas que a cualquier título se encuentren gozando de la 

posesión de las unidades; f) Efectuar los pagos a que está obligado en la Cuenta Bancaria del consorcio o en la forma en 

que establezca la asamblea; g) contribuir al buen estado y conservación general del edificio, a cuyo efecto deberán 

efectuar lo siguiente, en estos supuestos siempre por intermedio de la administración ya que son obligaciones del 

Consorcio de Propietarios: 1) Realizar el mantenimiento de las instalaciones de prevención de incendios, que se 

revisarán y adecuarán  anualmente, tanto en lo que prescriben las normas vigentes como en las cláusulas de la garantía 

de fabricación de cada uno de los mismos. 2) Realizar el mantenimiento de las instalaciones en general, tales como 

eléctricas, de provisión de gas, de saneamiento, de provisión y desagotes de aguas, de desagües pluviales, rejillas de 

balcones, embudos de desagüe de terrazas y patios y caños  de lluvia en los techos, las mismas deberán ser revisadas y 

adecuadas periódicamente. 3) Realizar el mantenimiento de los motores, bombas y portones automáticos y cualquier 

otro sistema mecánico, tanto en lo que prescriben las normas vigentes como en las cláusulas de la garantía de 

fabricación de cada uno de los mismos, los cuales deberán ser atendidos permanentemente por personal especializado, 

atendiendo y cumpliendo las indicaciones de los fabricantes. 4) Realizar el control y mantenimiento de los pisos, de sus 

juntas y zócalos e impermeabilización de balcones, terrazas y azoteas. 5) Realizar el mantenimiento del Hall de la 

entrada y de los palieres, cuyo estado de conservación se verificará permanentemente, y por decisión de la Asamblea 



 
 

 

se pondrá en valor por medio de la pintura, limpieza de juntas y adecuación o limpieza de las superficies de las 

terminaciones, cuando lo estime conveniente. 6) Realizar el mantenimiento de los exteriores del edificio, tales como 

fachada, medianeras, barandas, balcones, azoteas, construcciones sobre la azotea, A dicho efecto se efectuarán 

revisiones en forma periódica, siendo que su arreglo y pintura sólo se harán de ser necesario y previa aprobación del 

Consejo de Administración o Asamblea, según corresponda al grado de deterioro y a la envergadura de los trabajos a 

realizar. 7) La Desinfección o fumigación de acuerdo a la norma vigente. H) El mantenimiento del interior de las 

unidades estará a cargo de cada uno de los propietarios; deberán respetarse las condiciones de garantía de los 

productos instalados en las mismas, cuidando el sellado de bañeras y de artefactos y también las indicaciones para el 

mantenimiento que están detallados para las  partes comunes.- ARTICULO DECIMO CUARTO: RESPONSABILIDAD POR 

DAÑOS PRODUCIDOS: Los daños que se ocasionen en los sectores o cosas de propiedad común, así como los que se 

ocasionen en las partes de propiedad exclusiva, deberán ser resarcidos por el causante del daño, ya sea que éste 

provenga de los hechos o de la propia negligencia, o bien de las personas de sus familiares, empleados, huéspedes, 

personas de servicio, inquilinos, ocupantes y visitantes particulares. En el supuesto de no poder individualizarse el 

causante del daño, los gastos originados por los motivos expresados serán soportados por todos los copropietarios, 

aplicándose al efecto los porcentuales establecidos en el artículo décimo quinto.- En caso que la unidad causante del 

daño pueda ser individualizada, será obligada a realizar las reparaciones, a satisfacción del Consorcio, dentro del plazo 

de 10 días corridos desde su intimación; caso contrario el Consorcio podrá efectuarla con cargo a la unidad causante, 

las que se aplicarán en la liquidación de expensas de la misma. SANCIONES: Para el caso de incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones correspondientes el uso de los sectores comunes, regirán las siguientes sanciones: 1) 

Apercibimiento por parte de la Asamblea; 2) Reparación de los daños y perjuicios ocasionados en los bienes comunes, 

aplicándose expensas extraordinarias a cargo del propietarios, usufructuarios o inquilino de la unidad respectiva. Las 

sanciones serán aplicadas por la administración ante denuncia de cualquier propietario y/o personal de del edificio. Si 

por el contrario,  por deterioro de las partes o cosas comunes o por su uso se produjera un daño en un sector o casa de 

propiedad exclusiva, el consorcio deberá resarcir el daño al propietario damnificado.- ARTICULO DECIMO QUINTO: En 

caso de transmisión del dominio de alguna unidad, su propietario está obligado a comunicar a la administración con la 

debida anticipación el nombre, apellido y domicilio del adquirente y Escribano designado para suscribir la respectiva 



 
 

 

escritura traslativa de dominio, debiéndose asimismo exigir del adquirente, que en la escritura exprese conformidad al 

presente Reglamento.- ARTICULO DECIMO SEXTO : Es condición indispensable para la transferencia del dominio de las 

unidades, que el transmitente solicite el certificado a la administración sobre  inexistencia de deuda por gastos y 

expensas comunes así como el previsto para fondo de reserva y el fondo operativo de infraestructura.- ARTICULO : El 

edificio deberá estar permanentemente asegurado contra riesgo de incendio por las sumas que resuelva la Asamblea, 

la que no podrá ser inferior a la valuación fiscal homogénea o a la suma de las valuaciones fiscales de las unidades 

funcionales.-  Corresponde a la administración la contratación del Seguro de Incendio.- El pago de las primas estará a 

cargo de los propietarios en proporción a sus porcentuales de dominio.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Son órganos de 

Administración y Representación del Consorcio: a) La administración; b) El Consejo de Propietarios; Y c) La Asamblea 

General de Propietarios.- ARTICULO DECIMO OCTAVO : La administración del Consorcio será designada y removida por 

Asamblea extraordinaria mediante el voto de los propietarios por 2/3 de los votos de los copropietarios computada 

según el artículo 2060 del Código Civil y Comercial de la Nación. Durará en su mandato por un año; Son causales de 

remoción, entre otras establecidas en este Reglamento de Copropiedad, la negligencia o abandono de sus funciones, 

incapacidad sobreviniente o cualquier otra limitación que impida el cumplimiento de su función.- En el supuesto de 

renuncia, como en el de remoción la entrega de la Administración se formalizará recién dentro de los 20 días hábiles. 

En ambos casos, la administración saliente rendirá cuenta documentada de su gestión y hará entrega a su sucesora del 

"Libro de Actas de Asambleas", de "Administración" y de "Registro de Firmas de Propietarios", planos, recibos de 

impuestos y tasas y demás documentación que haga al edificio, a excepción de los otros comprobantes de pago no 

podrá retener fondos del Consorcio en compensación con créditos suyos discutidos o litigiosos.- ARTICULO DECIMO 

NOVENO: La administración es el Representante Legal del Consorcio con el carácter de mandatario.- Son derechos, 

funciones y obligaciones de la administración, además de los expresamente consignados en el Código Civil y Comercial 

de La  Nación, los siguientes: a) Convocar a Asamblea y redactar el orden del día; b) Ejecutar las resoluciones de la 

Asamblea; c) Atender a la conservación de las cosas y partes comunes y a la seguridad de la estructura del edificio y dar 

cumplimiento a todas las normas de seguridad y verificaciones impuestas por las reglamentaciones locales; d)Practicar 

la cuenta de Expensas y recaudar las mismas de cada propietario y cualquier otra suma que deban abonar los 

propietarios; d)Hacer ejecutar y pagar cualquier reparación, mejora y/o arreglo necesario en las partes y/o cosas 



 
 

 

comunes del edificio; podrá disponer total o parcialmente del fondo de reserva; ante gastos imprevistos y mayores que 

los ordinarios, la administración debe requerir la autorización previa del Consejo de Propietarios; e) Rendir cuenta 

documentada dentro de los sesenta días de la fecha de cierre del ejercicio financiero fijado en el Reglamento de 

propiedad horizontal; f) Nombrar y despedir al personal del Consorcio o rescindir contratos con empresas contratadas, 

con acuerdo de la Asamblea convocada al efecto; Vigilar el estricto cumplimiento, por parte de dicho personal, de las 

órdenes que se les impartan, las que se consignarán en un libro especial destinado a ese efecto Atender las quejas de 

los propietarios por el deficiente comportamiento del citado personal, las que hará constar en el libro a que se ha 

hecho mención; g) Cumplir con las obligaciones derivadas de la legislación laboral, previsional y  tributaria; h)Mantener 

asegurado el inmueble con un seguro integral del Consorcio que incluya incendio, responsabilidad civil y demás riesgos 

de práctica, aparte de asegurar otros riesgos que la Asamblea resuelva cubrir; i)Llevar en legal forma los libros del 

Consorcio, exigidos por Ley o por decisión de la Asamblea; j) Llevar un archivo cronológico de las liquidaciones de 

expensas y conservar todos los antecedentes documentales de la constitución del Consorcio y de las sucesivas 

administraciones; k)En caso de renuncia o remoción, entregar al Consejo de propietarios, dentro de los 20 días hábiles 

posteriores, todos los activos existentes, libros y documentos del Consorcio y rendir cuenta documentada de su 

gestión; l) Notificar a los propietarios inmediatamente y dentro de las 48 horas hábiles de recibir la comunicación 

respectiva, la existencia de reclamos administrativos o judiciales que afecten al Consorcio; m) Representar al Consorcio 

en todas las gestiones Administrativas y Judiciales como Mandatario exclusivo con todas las facultades propias en su 

carácter de Representante Legal; n) Interpretar y hacer cumplir el presente Reglamento de Propiedad Horizontal y el 

reglamento interno de convivencia; ñ) Pagar con los fondos del Consorcio las cuentas y facturas de gastos de carácter 

común que se originen a raíz del uso que los ocupantes hagan del edificio y sus servicios, así como los necesarios a fin 

de mantener en buen estado las condiciones de seguridad y decoro de la propiedad; o) Recaudar las cuotas fijadas por 

la Asamblea, como contribución de los propietarios al pago de las cargas comunes; p) Ordenar y pagar cualquier 

reparación y arreglo necesario en las partes comunes y de servicio del edificio, hasta el límite que fije la Asamblea por 

simple mayoría de votos, a cuyo fin podrá hacer uso del fondo de reserva; q) Certificar las deudas por expensas 

comunes, ordinarias y extraordinarias; r) Custodiar los títulos de propiedad del inmueble y demás documentación 

relacionada con el bien conjunto; s) Llevar las cuentas de expensas de cada propietario y mantener al día la nómina y 



 
 

 

domicilio legal de los titulares de dominio de cada unidad; t) Verificar las infracciones al Reglamento de Propiedad 

Horizontal, procediendo conforme a las propias atribuciones; u) Mediar y Resolver, siendo ello posible, todo diferendo 

o divergencia o conflicto de convivencia entre los propietarios u  ocupantes de las unidades; v) Inspeccionar la 

propiedad e inclusive las unidades, toda vez que ello sea necesario para la ejecución de trabajos que beneficien a la 

comunidad.- ARTICULO VIGESIMO : La administración es el representante legal del Consorcio y queda expresamente 

facultado para actuar por sí o por apoderado en representación del Consorcio, en todos los asuntos judiciales o 

administrativos que tengan pendientes o se le susciten en adelante, en cualquier fuero o jurisdicción que sean, incluso 

Tribunales de Trabajo y Municipal de Faltas,  pudiendo presentarse ante los señores Jueces y demás autoridades 

judiciales que correspondan, con escritos, escrituras, documentos, testigos y todo género de pruebas, pudiendo 

formalizar peticiones y denuncias, iniciar y contestar demandas y reconvenciones, prorrogar y declinar jurisdicciones, 

oponer excepciones, decir de nulidad, tachar, recusar, apelar, desistir de éste y otros derechos, comprometer en 

árbitros, juris o arbitradores, prestar juramentos, fianzas y cauciones, nombrar toda clase de peritos, contadores, 

tasadores y martilleros, solicitar la venta y remate de los bienes de sus deudores y fiadores, embargos preventivos y 

definitivos, inhibiciones y sus levantamientos, cotejos de letras, autos de quiebras, desalojos y lanzamientos, celebrar 

arreglos y transacciones, cobrar y percibir, otorgar recibos y cartas de pago, pedir y asistir a toda clase de audiencias, 

comparendos y juicios verbales, concursar civilmente a sus deudores, aceptar el nombramiento de interventor o síndico 

en los juicios de quiebra en que sea parte y representarlo en tal carácter, conceder quitas y esperas, producir 

informaciones, solicitar la protocolización de toda clase de documentos y de las Actas de Asamblea, cuando así 

correspondiere por disposición de la Ley o por decisión de los copropietarios, formular protestos y protestas, iniciar 

juicios sucesorios de deudores, acciones criminales, correccionales y querellas contra terceros, pedir reparación de 

daños y perjuicios, cargos, retractaciones y declaraciones indagatorias, prisiones preventivas y excarcelaciones bajo 

fianzas, deducir tercerías, renunciar a  prescripciones adquiridas, aceptar cesiones de bienes en pago, intentar los 

recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley o doctrina legal, así como cualquier otro que autoricen las 

leyes de procedimientos y renunciar los que estime convenientes, pudiendo sustituir el presente mandato.- ARTICULO 

VIGÉSIMO PRIMERO : La Asamblea anual del consorcio o una extraordinaria designará un CONSEJO DE PROPIETARIOS. 

El consejo de Administración, es el nexo entre la administración y el consorcio y es quien la acompaña y controla en el 



 
 

 

desempeño de sus tareas. Tendrá las siguientes funciones: convocar a la asamblea y redactar el orden del día si por 

cualquier causa la administración omite hacerlo; controlar  los aspectos económicos y financieros del consorcio; 

autorizar a la administración para disponer del fondo de reserva, ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios, 

ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia o ausencia de la administración, y convocar a la asamblea si 

el cargo está vacante dentro de los treinta días corridos de producida la vacancia. Estará integrado por tres 

copropietarios que habiten el edificio, los cuales serán  elegidos anualmente por la Asamblea. No percibirán 

remuneración alguna. Tomará sus decisiones por el voto de dos de sus miembros, fijará las reglas para sus 

deliberaciones, y dejará constancia de ellas en el Libro de Actas. –ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Cada ejercicio 

financiero durará un año, debiendo la Asamblea fijar la fecha de iniciación y cierre de cada ejercicio.- ARTICULO 

VIGÉSIMOTERCERO: La Asamblea es la máxima autoridad del Consorcio y constituida válidamente, sus resoluciones son 

de cumplimiento obligatorio. Por ello es fundamental la participación de los/las copropietarios/as. Ellos y ellas, para sus 

deliberaciones y decisiones, celebrarán Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, que tendrán lugar bajo los mismo 

principios en orden a convocatoria y constitución. En la primera Asamblea que celebre el Consorcio deberá fijar el mes 

de cada año en que se realizarán las Ordinarias en el futuro, debiendo mediar entre el cierre del ejercicio y el mes 

fijado, no más de dos meses. Acerca de la forma de llevarse a cabo las Asambleas, se establece lo siguiente: A) Citación 

y lugar: La citación con indicación del carácter y asunto a tratarse, se remitirá por intermedio de la administración o los 

integrantes del Consejo a cada integrante del consorcio , al domicilio legal por ellos constituido o en su defecto al de la 

unidad de su propiedad, con una anticipación no menor de diez días corridos para las Asambleas Ordinarias y no menor 

de cinco días corridos para las Extraordinarias. Las reuniones se celebrarán en el hall del edificio o en algún espacio 

común del edificio, a la hora que la citación indique. B) Clases de Asambleas: b.1) Asambleas Ordinarias: Tendrán lugar 

en las oportunidades señaladas. En estas Asambleas serán consideradas la rendición de cuentas, el balance e informe 

que presente la administración, relativos al ejercicio vencido, la ratificación o remoción del a administración, todo otro 

tema que sea de interés para los propietarios. Si fracasare la primera convocatoria, por falta de "quórum", se celebrará 

la Asamblea media hora después, en segunda convocatoria. Esta segunda convocatoria tendrá lugar cualquiera sea el 

número de propietarios presentes o porcentajes que les correspondan de acuerdo al artículo segundo. En segunda 

convocatoria, quedarán definitivamente aprobados: el balance, inventario, rendición de cuentas y plan de gastos 



 
 

 

presentados por la administración, si no media en su contra la mitad más uno de los votos de los presentes. En el caso 

de que no concurriera ninguno de los propietarios a la segunda convocatoria, la administración dejará constancia en el 

Libro de Actas, con transcripción del Orden del Día; b.2) Asambleas Extraordinarias: Se celebrarán cada vez que la 

administración, el Consejo de Propietarios lo consideren conveniente o cuando los propietarios en un procentaje mayor 

al 30% lo solicite a la administración o al consejo. Si estos órganos no la convocan los y las copropietarios/as pueden 

autoconvocarse. En el caso que la convocatoria fuera efectuada por los propietarios, las decisiones que se adopten 

serán válidas si la autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueba por una mayoría de dos tercios de la totalidad de 

los propietarios.- Si aun así, la administración o el Consejo de Propietarios, en subsidio, omiten convocar a Asamblea y a 

cumplir con lo decidido según lo redactado recientemente, los propietarios que representen el diez por ciento del total 

pueden solicitar al juez la convocatoria de una asamblea judicial. El juez debe fijar una audiencia a realizarse en su 

presencia a la que debe convocar a los propietarios. La Asamblea judicial resolverá con mayoría simple de presentes. Si 

no llega a una decisión, decide el juez en forma sumarísima. Asimismo el juez puede disponer medidas cautelares para 

regularizar la situación del consorcio. C) Presidencia: Las Asambleas serán presididas por la administración, debiendo en 

el acto de constitución de las mismas, procederse a la designación de dos copropietarios para firmar el acta, 

conjuntamente con el Presidente. En ausencia de la administración, los presentes podrán elegir un Presidente "ad-

hoc".- El presidente tendrá a su cargo la dirección de las deliberaciones de la Asamblea. Durante las deliberaciones el 

Presidente tendrá voz pero no voto, excepto cuando fuere propietario. En ningún caso y bajo ningún concepto, podrá la 

administración intervenir en las votaciones de la Asamblea, en las que se traten cuestiones directamente atinentes a su 

gestión. D) Reglas para deliberar: Las reglas para deliberaciones las sancionarán los copropietarios constituidos en 

reunión. E) Quórum: El quórum necesario para poder sesionar se establece con la presencia de un número de 

integrantes del Consorcio, cuyos votos representen más del cincuenta por ciento. Se exceptúa el supuesto contemplado 

relativo a la segunda convocatoria. F) Cómputo de votos: Cualquiera sea la clase de los asuntos a tratar, así como la 

mayoría exigida por la ley o por este Reglamento de Copropiedad, cada copropietario de unidad funcional tendrá su 

voto conforme el porcentual asignado por este Reglamento a la unidad respectiva.- Para poder votar, el propietario 

deberá estar al día con los pagos a la administración. Si el presidente fuera consorcista, tendrá además un voto de 

desempate. G) MAYORIAS NECESARIAS: Se resolverán por UNANIMIDAD, es decir con el voto del total de los 



 
 

 

integrantes del Consorcio los siguientes asuntos: 1) Para modificar la calidad de la ocupación asignada a las respectivas 

partes del inmueble general y para modificar el destino y/o uso de las mismas; 2) Para modificar porcentuales 

establecidos para cada unidad de propiedad exclusiva en el artículo segundo del presente Reglamento; 3) Para disponer 

de la realización de toda obra nueva que afecte al inmueble común, como el agregado de nuevos pisos o 

construcciones sobre el último construido, o excavaciones, sótanos, etcétera, bajo la planta baja o subsuelo existente; 

4) Para hipotecar el edificio general o constituir otros derechos reales sobre el mismo.- Se resolverán por MAYORIA DE 

DOS TERCIOS de votos de los integrantes del Consorcio, los siguientes asuntos: 1) Para la realización de innovaciones 

y/o mejoras del edificio y/o partes comunes; 2) Para reformar el presente Reglamento en todos aquellos artículos que 

no requieran la unanimidad de los propietarios; 3) Para exceptuar de contribuir respecto de algunos gastos especiales a 

algunos de los copropietarios; 4) Para suprimir el funcionamiento de los servicios centrales; 5) Para el nombramiento y 

remoción en cualquier momento de la administración; .- Se resolverán por MAYORIA ABSOLUTA es decir con el voto de 

un porcentaje superior al 50 % de la totalidad del Consorcio en las siguientes circunstancias: 1) Para aprobar o modificar 

el Reglamento Interno del inmueble; 2) Para establecer el monto y forma de integración del FONDO DE RESERVA del 

Consorcio;  3) Para  tratar los asuntos de interés común que no se encuentren comprendidos dentro de las atribuciones 

conferidas a la administración conforme lo prescripto por la normativa vigente.- Si la modificación del Reglamento sólo 

implicare la variación en la configuración de unidades funcionales determinadas, sil alteración de las proporciones en la 

copropiedad, será suficiente que el otorgamiento del documento modificatorio se efectúe con la intervención de los 

titulares de las unidades comprendidas. Se resolverán por SIMPLE MAYORIA, las demás cuestiones de simple 

administración que no exijan otras mayorías especiales establecidas por la ley o por este Reglamento.- La 

administración también deberá comunicar con diez días de anticipación, las convocatorias a Asambleas que 

considerarán asuntos que requieran la unanimidad de votos, cuando impliquen una disminución de la superficie 

privativa o la proporción de las unidades o el ejercicio de las facultades que autorizan la normativa vigente, a los 

acreedores  hipotecarios y a los titulares de otros derechos reales como asimismo a los jueces que hubieran dispuesto 

medidas precautorias sobre las unidades afectadas.- Con posterioridad a su celebración, la administración procederá a 

notificarles fehacientemente la respectiva resolución del Consorcio, a fin de que aquellos puedan oponer sus derechos 

con antelación a la realización de los actos que se hubieran acordado en la Asamblea. H) REPRESENTACION: Los 



 
 

 

copropietarios podrán hacerse representar en las Asambleas por mandatarios, para lo cual será suficiente la 

presentación de una carta poder, con la firma del mandante certificada por escribano público, banco, un miembro del 

Consejo de Administración o por la administración del Consorcio.- Una misma persona podrá representar a dos 

copropietarios además de sí mismo.- La administración no podrá actuar como mandatario de ningún copropietario.- En 

caso de existir un condominio por alguna de las unidades, los titulares deberán unificar representación.- No se podrá 

incluir en el Orden del Día puntos definidos como "Asuntos Varios" o "Generales". Las resoluciones tomadas en 

Asamblea sobre puntos que no consten previamente en el Orden del Día no tendrán efecto vinculante, no son de 

cumplimiento obligatorio y solamente podrán ser consideradas como sugerencia de los consorcistas que las hayan 

propuesto y/o votado afirmativamente.- I) AUSENTES: Las resoluciones de las Asambleas sobre puntos del Orden del 

Día serán definitivas y obligatorias aún para los copropietarios ausentes, los que no podrán formular reclamación 

alguna fundada en su no concurrencia.- La administración comunicará las resoluciones adoptadas en las Asambleas a la 

totalidad de los consorcistas.- ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO:  El hecho de ser titular de dominio exclusivo de cada una 

de la unidades del edificio e integrante del Consorcio como propietario forzoso del terreno y las cosas comunes del 

inmueble general, importa el conocimiento y la aceptación de este Reglamento, como así también la obligación de 

someterse, para toda  cuestión judicial o extrajudicial propia de este instrumento, a la jurisdicción de los Tribunales 

Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, con exclusión de toda otra, quedando expresamente convenido que los 

domicilios que se constituyen no importan prórroga de jurisdicción.- ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO: PODER ESPECIAL 

IRREVOCABLE: Los adquirentes de las unidades funcionales deberán otorgar en el momento de la 

adquisición, Poder Especial Irrevocable a favor del INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES o a quién éste designe o lo sustituya en el futuro, en concordancia con los artículos 

pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación por el PLAZO DE CINCUENTA AÑOS y hasta la 

cancelación del último gravamen hipotecario constituido a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, para que en su nombre y representación confeccione y suscriba planos de 

modificación de mensura y subdivisión y firme escrituras de alta o modificación del Reglamento 

incorporando unidades, modificando porcentuales y sectores de propiedad exclusiva y/o común, fijando 

nuevos porcentuales para expensas, como así también suscribir convenio de constitución de servidumbre 



 
 

 

administrativa a favor de los Entes prestatarios de servicios Públicos que corresponda y todo instrumento 

Público o privado que resulte menester a efectos de proceder a su inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad Inmueble de ésta Ciudad. Suscribir escrituras aclaratorias, complementarias o rectificatorias de 

cualquier índole, efectuar declaraciones juradas y realizar todo tipo de trámites ante cualquier Organismo 

Público o Privado, Registro de la Propiedad Inmueble, Dirección General de Rentas, Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, sus Direcciones, Secretarías, Subsecretarías y demás reparticiones. El hecho de suscribir la 

escritura de compraventa en su favor implicará para todos y cada uno de los actuales o futuros propietarios 

de las unidades funcionales, su conformidad con la reserva y la RATIFICACIÓN de este Poder Especial 

Irrevocable, CIRCUNSTANCIA que deberá constar en todas las escrituras traslativas de dominio.- ARTICULO 

VIGÉSIMO SEXTO: CLÁUSULA TRANSITORIA: La primer Administración del edificio será designada en Asamblea de 

Copropietarios dentro de los 90 (noventa) días de inscripto el presente Reglamento y a propuesta de los adjudicatarios, 

la que deberá ser comunicada al INSTITUTO DE VIVIENDA, el que se reserva el derecho de aceptar el mismo, en caso de 

no haberse respetado las formalidades, mayorías y quórum necesarios para su elección. La designación y remoción de 

la administración se hará por mayoría de dos tercios de los integrantes del consorcio reunidos en asamblea convocada 

a tal efecto.- Hasta tanto se lleve a cabo la primer Asamblea, será Administración el IVC.-  ARTICULO VIGESIMO 

OCTAVO: NOTAS DE PLANO: “*********** “ es copia fiel, doy fe.- La compareciente agrega: a) que el 

edificio se encuentra asegurado contra riesgo de incendio, Póliza N° ………., con vigencia desde …………. hasta 

………, emitida por ……; b) Declara Bajo Juramento, en la representación invocada, que respecto de la deuda 

que pudiera existir en concepto de impuestos, tasas y contribuciones que perciba el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, asume dicha deuda y su monto, liberando de toda responsabilidad a la autorizante, 

conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal vigente; c) Que su representado asume las deudas que pudieran 

surgir por Aguas y Saneamientos Argentinos S.A., liberando a la escribana autorizante de toda 

responsabilidad, de acuerdo al artículo quinto de la ley 22.427; d) Que el inmueble objeto de la presente no 

está afectado por embargos, litis ni gravámenes de ninguna naturaleza; e) Que su representado no se 

encuentra inhibido para disponer de sus bienes; f) Declara bajo juramento que conoce el contenido de las 

Resoluciones de la U.I.F. números 11/2011 y 52/2012 y está comprendida en el listado de Personas 



 
 

 

Expuestas Políticamente; g) Declara bajo juramento que su representado no está incluido en el listado de 

Sujetos Obligados de la ley 25.246 a que hace referencia la resolución 3/2014 de la U.I.F.; y h) Declara bajo 

juramento que no tienen restringida, ni limitada, su capacidad jurídica para el presente otorgamiento. YO la 

Escribana Autorizante HAGO CONSTAR en base a la documentación presentada por la compareciente: I) 

TÍTULO ANTECEDENTE Y REGISTRACIONES: El inmueble objeto de la presente corresponde al Instituto de 

Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de los siguientes antecedentes: a) El edificio por 

haberlo hecho construir a su costo.- b) El terreno ********************  II) CERTIFICADOS DEL REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD INMUEBLE: Tengo a la vista los certificados expedidos por el precitado Registro bajo los 

números **** y ****, de dominio e inhibiciones, respectivamente, ambos de fecha ****, que agrego a la 

presente, con los que se acredita: a) Que el dominio del inmueble consta por la inscripción citada en la forma 

expresada, no se registran embargos, hipotecas, Litis, ni gravámenes de ninguna naturaleza, y b) Que su 

titular no se encuentra inhibido para disponer de sus bienes.- III) CERTIFICADO ADMINISTRATIVO: No se 

requiere en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 último párrafo, 100 último párrafo y 101 del Código Fiscal vigente.. 

IV) PARTIDA de origen: *** . DV -----.- V) VALUACIÓN FISCAL HOMOGÉNEA: ***** pesos. LEO a la 

compareciente quien, en prueba de conformidad, FIRMA, ante mí, doy fe. 

 

 

 


