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ADMINISTRAR EL CAMBIO
En nuestro día a día, trabajamos con
pasión, actitud y compromiso de cara a
solucionar los problemas de las
personas y conocer en profundidad qué
les sucede. Desde esta óptica, y
después de celebrar los 50 años como
institución, la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal festeja el
Día del Administrador con un nuevo
desafío: proponer una comunicación
más implicativa, de renovación constante para públicos segmentados y
generales.
Según un informe de IBOPE difundido
en los medios, Mar del Plata es la
segunda ciudad bonaerense que más
Internet consume. Por eso, además de
seguir comunicados con nuestros
asociados a través del Newsletter, la
CAPHPBA se lanza a la red social de
Facebook y Twitter, a la vez que estamos
rediseñando nuestra página web para
brindar una comunicación más ágil y
dinámica.
Las herramientas de Internet nos
posibilitarán un canal de comunicación
más directo con la comunidad horizontal
con información al instante sobre todas
las novedades de la Cámara, la
posibilidad de realizar consultas e

interactuar y compartir contenidos en la
red social. Así la CAPHPBA ofrece
nuevas alternativas de comunicación
más modernas y prácticas.
Creemos que estos cambios afianzarán
nuestro vínculo con ustedes tanto como
generará nuevos lazos con la sociedad
en su conjunto. Y desde ya, potenciará la
lucha de esta Cámara en concientizar
sobre la necesidad de la obtención de
una la ley provincial para la profesionalización y jerarquización del Administrador de la Propiedad Horizontal, paso
fundamental para crecer como ciudadanos.
Nuestra responsabilidad en la labor
diaria y la ética pública que nos caracteriza como entidad, son los motores de
este importante cambio que estamos
realizando. Y cambiar es crecer. Somos
personas viviendo en sociedad, en
búsqueda de una mejor calidad de vida
compartida.
Cincuenta años de relación nos unen y
queremos seguir siendo referenciales en
todos los temas y lugares donde la
CAPHBA tiene presencia.
Bienvenidos a la nueva Cámara.

Comisión Directiva
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NOVEDADES
ADHESIÓN A LA CELEBRACIÓN DEL 50º
ANIVERSARIO DE LA C.A.P.H.P.B.A. POR
PARTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

Sr. Miguel Angel Oppido (Sec. Gral. del Colegio de Matilleros) , Concejal Fernando Rizzi
y Lic. Néstor Mucci (Presidente de C.A.P.H.P.B.A)

El día miércoles 15 de junio del
corriente, en el Recinto de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredón, se llevó a
cabo un acto en el que se hizo entrega
de las Resoluciones en Adhesión a la
Celebración del 50º Aniversario de la
existencia de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de
la Provincia de Buenos Aires y a la
celebración de los 50 años de la
creación del Colegio de Martilleros de

la Provincia de Buenos Aires.
El Concejal Fernando Rizzi hizo entrega
de dicha Resolución al Presidente de
la C.A.P.H.P.B.A., Lic. Nestor Mucci,
entregándose asimismo copia de la
misma con sus Fundamentos al Socio
Fundador Sr. Carlos Di Bártolo y al
Socio Honorario Sr. Luciano Pani, por
constituir ejemplos de trabajo en la
Administración de la Propiedad
Horizontal.

Lic. Néstor Mucci, Sr. Luciano Pani, Sr. Carlos Di Bártolo

VIAJE A LA CIUDAD
DE LA PLATA

ENCUENTRO CON LA
DIPUTADA
GRACIELA ROLANDI
Los Señores Eduardo Di Bartolo,
Daniel Montes y Alejandro Pani
viajaron a la ciudad de La Plata el
día 15 de junio, previamente
convocados por la Diputada
Graciela Mirta Rolandi del partido
Frente para la Victoria, a fin de
mantener un encuentro para tratar
el tema del Proyecto de Ley del
Registro Público de
Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal presentado
oportunamente por la misma.
En esta ocasión fueron recibidos en
la Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires encontrándose presentes además la
Secretaria Privada de la mencionada Diputada, conjuntamente con
su Asesor Legal y varios de sus
colaboradores.
Durante la misma se intercambiaron diversas opiniones donde se
llegó a un acuerdo para presentar
por escrito los puntos de interés a
modificar en dicho proyecto y el
compromiso de mantener vínculos
de comunicación activos y de
intercambios de novedades,
además de generar futuros
encuentros para seguir con el
tratamiento del proyecto ya que
ambas partes consideran de suma
importancia el intercambio de
ideas para avanzar con el mismo.
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO

MODELO DE ACTA DE COMPROMISO

APLICACIÓN DE
MULTAS POR
SOBRECONSUMO

AUTORIZACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE
ANTENA INDIVIDUAL DE TELEVISIÓN

Nota remitida por O.M. 19.525
Durante el mes de Junio se presentó una
nota en la Defensoría del Pueblo,
Municipalidad de General Pueyrredón,
a los efectos de poner en su conocimiento e iniciar procedimiento en razón
de la operatoria que Obras Sanitarias
Sociedad Estado, efectúa con relación a
la aplicación de las multas prevista por
la Ordenanza Municipal 19.525/2010,
considerando que no sólo se violenta el
derecho constitucional de defensa en
juicio, (dado que no habiendo sido
citados al procedimiento administrativo,
son sancionados) sino que también se
violenta el derecho de propiedad,
siendo sancionados por una infracción
que no les resulta imputable, dado que,
conforme la Ley 13.512, el consorcio es
una Persona Jurídica distinta de los
propietarios de las unidades funcionales que lo componen. Por lo cual se
solicita que dicho ente inicie debida
investigación.

A solicitud del Consejo Directivo, el
Asesor Letrado de nuestra Institución
Dr. Carlos Florio, preparó un modelo de
Acta Compromiso que deberá firmar
cada consorcista cada vez que requiera
autorización para la colocación de una
antena individual de televisión.

MODELO DE TEXTO SUGERIDO
Acta responsabilidad para la colocación de antenas individuales
Por la presente el suscripto en mi
calidad de ocupante de la unidad
funcional Nro. ****correspondiente al
consorcio de Propietarios Edificio*de la
ciudad de Mar del Plata, me comprometo a colocar a mi costo y responsabilidad, antena individual de mi propiedad,
afectada a correspondiente a la
recepción de cables de canal televisión
aire para la citada unidad funcional en
espacios comunes del edificio, de
acuerdo a las especificaciones técnicas
que correspondan, la colocación de la
misma no podrá alterar la estructura o
estética del edificio , efectuarse en
forma prolija y segura de conformidad
con las normas vigentes, dejándose

constancia que será exclusiva responsabilidad del consorcista todas las
consecuencias que se deriven de la
instalación y uso de dicha antena,
incluso del cable de conexión de la
antena a la unidad funcional, como
asimismo asume la responsabilidad por
los daños y perjuicios que la misma
produzca, tanto al consorcio, consorcistas o terceros, incluso los derivados por
roturas, desprendimientos, accidentes,
filtraciones, caídas, incluso los daños
que se originen con dicha antena por
desprendimientos de la misma –incluso
en caso de caso fortuito o fuerza mayor,
o hechos de la naturaleza- responsabilidad que se mantendrá durante todo el
tiempo que dicha antena se encuentra
colocada –incluso sin funcionamientoy hasta su total remoción del lugar
donde está instalada. Asimismo deberá
asumir el cargo y costo de la remoción
de la antena y su cableado, debiendo
dejar el lugar donde se encontraba
instalado en las mismas condiciones en
el cual se encontraba con anterioridad a
su instalación.

REUNIÓN CON FISCAL GENERAL DE LA CAMARA DE APELACIÓN
Y GARANTÍAS EN LO PENAL MAR DEL PLATA
El Fiscal General de la Fiscalía General
de la Cámara de Apelación y Garantías
en lo Penal Mar del Plata, Dr. Fabian U.
Fernandez Garello tuvo la deferencia de
convocar a nuestra Institución a una
reunión a la que asistieron el Sr.
Presidente, Lic. Nestor Mucci y el Sr.
Secretario General, Alejandro Pani a
efectos de solicitar colaboración en el
marco de una política generada por la
Sra. Procuradora General de la
Suprema Corte de Justicia de Buenos
Aires, Dra. María del Carmen Falbo que
conjuntamente con la Fiscalía General
de Mar del Plata dispuso la persecución
de aquellos actos ilícitos relacionados
con la trata de personas y la actividad
prostibularia, en donde informan que se
están realizando relevamientos de datos
respecto de locales, viviendas o
departamentos donde, presumiblemente, se ejerce dicha actividad.

Del análisis de los datos recabados a la
fecha ese Ministerio Público estableció
una línea de acción, en esta etapa de
aporte multisectoral, consistente en el
pedido de colaboración a distintos
sectores de la comunidad a fin de
desarrollar una estrategia tendiente al
abordaje de esta problemática.
Manifestaron que sería de vital importancia contar con información respecto
de unidades funcionales de copropietarios en las que se desarrollen actividades relacionadas con el ejercicio de la
prostitución, o bien con antecedentes
que pudieran tener las administraciones
por quejas de copropietarios de tales
irregularidades.
Iniciado los procedimientos legales la
Fiscalía ha fijado como política, no solo
el ejercicio de la acción penal contra

quienes resulten autores, partícipes o
encubridores, sino también la solicitud
del decomiso de los inmuebles donde
funcionen prostíbulos, que es uno de los
instrumentos que proporciona la
normativa vigente como la Convención
de la ONU contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y el Protocolo
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, Especialmente
Mujeres y Niños, todo ello en consonancia con las disposiciones previstas en
nuestra Constitución Nacional y el
Código Penal Argentino (Art. 23).
Habida cuenta que lo expuesto nos
coloca frente a una nueva concepción
sobre la convivencia social, al igual que
la Fiscalía General consideramos
fundamental el compromiso de asumir
un rol activo en el abordaje de esta
temática.
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REUNIÓN CON INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE INSTALADORES DE
GAS, SANITARIOS, CALEFACCIÓN Y AFINES DE MAR DEL PLATA
El Consejo Directivo de nuestra
Institución mantuvo una reunión
con integrantes de la Cámara de
Instaladores de Gas, Sanitarios,
Calefacción y Afines de Mar del
Sr. Propietario,
NO CORRA RIESGOS
Sabía Ud.:
1- Qué hay accidentes en las
obras?
2- Qué contratar gente no
profesional que desconoce la
normativa vigente y que no
cuenta con las habilitaciones e
inscripciones correspondientes es un riesgo grave?

Plata en la cual se acordó difundir
información que ambas entidades
consideran de relevancia para
aspectos que hacen a la seguridad
de la población que habita la

propiedad horizontal

3- Qué un accidente laboral es un
problema serio. Qué cuesta ciento
de miles de pesos?

INSTALADOR LA CREDENCIAL

4- Qué toda la responsabilidad
civil y penal de una obra clandestina es del propietario?

Cámara de Instaladores de Gas,
Sanitarios, Calefacción y Afines
de Mar del Plata

HABILITANTE EMITIDA POR
CAMUZZI GAS PAMPEANA.
En los casos de utilizar sistemas
de instalaciones por thermofusión

QUE DEBE HACER PARA
PREVENIR ESTOS PROBLEMAS :

solicite, además, el certificado :

- CONTRATAR A UNA EMPRESA
CONSTITUIDA LEGALMENTE

- EXIJIR EL LISTADO DE
OBREROS

- SOLICITAR AL PROFESIONAL

VIGENTE

CON

A.R.T
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Proyectos de registro de
Administradores
Desde hace largos años que resulta
indispensable la regulación de la
actividad profesional del Administrador
de la Propiedad Horizontal. Esto ha
sido, sin lugar a ninguna duda, uno de
los objetivos, que irrenunciablemente
ha procurado esta Cámara desde hace
ya largos años.
Así lo ha efectuado con la presentación
de Proyectos de Colegiación, todos
ellos ante el Congreso Provincial, e
incluso en algunos de ellos, se ha
participado en reuniones en las
Comisiones de Legislación, argumentando y sosteniendo los fundamentos
de dichos proyectos.
Hoy en día, una vez más, esta Cámara
continua bregando por la regulación de
la actividad, esta vez ante la existencia

de dos Proyectos de Registros de
Administradores, Proyectos éstos que
contienen diferencias con la Colegiación, pero que sin lugar a dudas
resultan altamente positivos en este
camino de darle un marco legal
regulatorio a la profesión.
Los citados proyectos, en tratamiento
legislativo para el presente año, se
centran en la obligatoriedad que el
administrador –tanto persona física
como persona jurídica- deba anotarse
en un registro de habilitación , registro
éste que , conforme lo propuesto, será
llevado por una autoridad de aplicación
en el ámbito de los respectivos
municipios en los cuales actuara.
También los proyectos prevén la figura
del administrador ad honorem, pero
imponiéndole también la obligación de

Santiago del Estero 2380 Loc. 1
Tel.: (0223) 487-1160
Emerg.: (0223) 156-843125
7600 Mar del Plata, Buenos Aires

Registro.
Los Proyectos prevén obligaciones que
deberán asumirse, estableciendo
asimismo sanciones para su incumplimiento. Prevén , entre otras obligaciones –mas alla de aquellas que las
propias normas del mandato imponen
a través de los códigos de fondo-, las
de hacer cumplir las normas de
asambleas, la de someter en forma
periódica (un año ) la consideración del
mandato a la Asamblea, denunciar
ante el Municipio construcciones
antirreglamentarias u ocupaciones
indebidas desarrolladas en el ámbito
del edificio administrado sin el permiso
de obra pertinente o en contravención
a la normativa vigente, mantener una
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cuenta bancaria a nombre del consorcio donde se depositaran los fondos
del mismo, someterse a auditoria legal
a cargo de un Profesional del Derecho
como así auditorias contables realizadas por Profesionales de Ciencias
Económicas, toda vez que la Asamblea
de consorcistas lo considere pertinente.
Prevén también que las liquidaciones
periódicas deben contener , además
de los datos identificatorios, las
siguientes menciones detalle de los
ingresos y egresos del mes anterior y
activo o pasivo.detalle de los pagos por
suministros, servicios y retribución a
contratistas indicando nombre de la
empresa, dirección, número de CUIT o
CUIL, número de matrícula, trabajo
realizado, materiales y elementos
destinados al mencionado trabajo,
importe total y en caso de corresponder
cantidad de cuotas y número de cuota
que se abona. El pago de seguros
debe estar detallado indicando el
nombre y dirección de la compañía,
numero de póliza, tipo de seguro y
cobertura, elementos asegurados,

MARIO O. BATISTA
Asesor de Seguros de la
Cámara de Administradores de
Propiedad Horizontal
www.segurosconsorcios.com.ar
Gascón 2425 | Mar del Plata
Tel.: 0223 491.0842 | Cel.: 0223 155.202849
batista@segurosconsorcios.com.ar

número de cuota que se abona y
vencimiento de la póliza, datos
actualizados del titular o herederos de
cada unidad, porcentual correspondiente, total a pagar por cada unidad,
saldo anterior y actual al mes liquidado,
intereses punitorios. Si los hubiese, se
detallaran los depósitos judiciales
efectuados en el mes anterior y los
convenios de pago efectuados con
propietarios deudores de expensas y
aprobados por la Asamblea de
Propietarios.
Se prevé también para el supuesto de
contrataciones por parte del Consorcio, que las obras o servicios deban ser
aprobadas por el Consorcio de
Propietarios, pudiendo la Asamblea
determinar hasta que monto el Consejo
de Propietarios puede seleccionar
directamente al proveedor. Se establece una Declaración Jurada Anual
Obligatoria, conteniendo datos tales
como: Listado actualizado de los
consorcios que administra, consignando si lo hace a título gratuito u oneroso,
Copia de las actas de asamblea
relativas a rendiciones de cuentas.

Nómina de juicios civiles y comerciales
en los que haya sido demandado
personalmente por daños y perjuicios o
cualquier otra acción judicial, relacionados con la administración de
intereses, bienes o fondos ajenos , y
declaración jurada patrimonial, que
represente un patrimonio suficiente
destinada a garantizar sus responsabilidades como Administrador. Esta
Declaración podrá sustituirse por un
Seguro de Caución emitido por una
Compañía de Seguros radicada en la
Ciudad, con endoso a favor del
Consorcio u otra garantía suficiente
aprobada por el consorcio.
Sin bien estas no son todas las
obligaciones impuestas, y que además
varían según uno u otro proyecto, la
tendencia clara esta en la reglamentación de la actividad, destinada a
obtener un mayor grado de control y
consecuentemente un mayor grado de
responsabilidad ante el consorcio,
generando en definitiva un mayor
grado de confianza en la actuación
profesional.

OPERACIONES INMOBILIARIAS DE
P R O P I E D A D H O R I Z O N TA L

CASA CENTRAL Santa Fé 2150 :: Mar del Plata
Tel. 0223.494.6290 :: info@acamporayasoc.com.ar
SUCURSAL Av. Corrientes 785, 9º 93 :: Capital Federal
Tel. 011.4393.7157 :: sucursalbas@acamporayasoc.com.ar

e-mail: lahozservicios@hotmail.com .:. Cel.: (0223) 154.003072 .:. Tel.: 484.2838 .:. NEXTEL ID 175*397
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Consideraciones acerca del
Arbolado Urbano
Es obligatoria la plantación de árboles en veredas
El Departamento de Arbolado Urbano
de la Municipalidad del Partido de
General Pueyrredon, nos hizo llegar
esta información a efectos de cumplimentar la normativa vigente:
IMPLANTACIÓN DE NUEVOS
EJEMPLARES
Es de suma importancia para los
vecinos, en caso de tener que reponer
árboles ó realizar implantaciones en
veredas en cumplimiento de la
ordenanzas municipales vigentes, que
elijan las variedades de ejemplares
adecuados para su entorno, según se
trate d e v e re d a s ó a v e n i d a s ,
El patrimonio forestal no solamente
otorga un aspecto visual que mejora la
calidad de vida, también contribuye a
mantener el equilibrio ambiental e
incrementa el valor inmobiliario de las
propiedades ubicadas en entornos
cuidadosamente forestados.
REQUISITOS DE LOS EJEMPLARES
A IMPLANTAR
Los ejemplares deben ser sanos,
vigorosos, presentar copa formada por
encima de 1.80 metros de altura; estar
plantados con tutor. Es obligatorio un
mínimo de 2 (dos) árboles cada 10
metros de frente de parcela. Distancia

ÁRBOLES SUGERIDOS PARA VEREDAS URBANAS
Árboles de Gran Porte
· Acersaccharinum (Arce plateado)
· Fraxinus americana (Fresno)
· Fraxinusexcelsior “Aurea” (Fresno dorado)
· Rhustyphina “Disecta” (Zumaque)
· Rhustyphina “Laciniata” (Zumaque)
· Acerpseudoplatanussycomore (Sicomoro)
Árboles Medianos – Pequeños
· Albiziajulibrissin (Acacia de Constantinopla)
· Betula alba (Abedul)
· Cersissiliquastrum (Arbol de Judea)
· Lagerstroemia indica (Crespon)
· Robinia pseudoacacia “Casque Rouge” (Acacia)

ÁRBOLES SUGERIDOS PARA VEREDAS ANCHAS
Árboles aptos para vereda ancha.
· Liquidambarstyraciflua (Liquidambar)
· Quercus boreales (Roble americano)
· Quercuspalustris (Roble de los Pantanos)

ÁRBOLES NO APTOS PARA VEREDAS URBANAS
· Sauce (Salixsp)
· Álamo (Populussp)
· Eucalipto (Eucalyptussp)
· Olmo (Ulmussp)
· Plátano (Platanussp)
· Árboles de hoja perenne (Ligustro (Ligustrumsp), Limpiatubos (Callistemonsp),
Gomero (Ficus elástica), etc.
· Palmeras (Phoenix sp, Chamaeropssp, Washingtoniasp, etc)
· Coníferas (Pinussp, Cupressussp, Abiessp, Picea sp)
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mínima y máxima entre ellos: 3 (tres) y 5
(cinco) metros. Hoya de contención de
0.80 por 0.80 m con su borde externo a
0.40 m del filo del cordón de la vereda.
Por excepción podrá autorizarse la
eliminación o el cambio de uno o más
ejemplares, previa autorización
municipal fundada en razones de
interés público o privado.
PODA, TRASMOCHE O
EXTRACCIÓN
Necesita permiso municipal:
Para obtenerlo en necesario completar
un formulario en las oficinas del
ENOSUR, La Rioja 1650 o bien en
Rosales 10189.
Es importante que los vecinos conozcan ésto, ya que extraer o podar sin el
permiso municipal viola la ordenanza
de "Código de Preservación Forestal" y
genera multas.
La extracción de un árbol deberá ser
compensada por el solicitante del
permiso respectivo, con la implantación de un nuevo ejemplar de la misma
especie en el frente y la entrega de un
segundo ejemplar a la Municipalidad,
para su incorporación a la forestación
urbana.

La compensación deberá efectuarse
con ejemplares que posean, a un metro
de altura, una circunferencia mínima de
8 cm. y garanticen adecuado desarrollo de copa desde 1,90 m. de altura.
En los casos de extracción o poda no
autorizados de ejemplares, se presume
la responsabilidad del frentista, es
decir, aunque el inspector no constate
in situ en el momento, se presume
responsabilidad aplicándose severas
multas al frentista del inmueble.
CONSULTA DEL LISTADO DE
PODADORES URBANOS
ARTESANALES
A fin cuidar el patrimonio forestal
urbano con el que contamos, se
recomienda a aquellos vecinos
frentistas que necesiten realizar una
intervención en sus árboles (poda
selectiva, trasmoche ó extracción), que
además de gestionar el permiso
correspondiente, consulten el listado
de podadores artesanales capacitados por el Departamento de Arbolado
Urbano de la Dirección de Gestión
Ambiental, quienes han recibido los
conocimientos necesarios para realizar
los trabajos en forma idónea para el
cuidado de las especies. La contrata-

ción de personas no debidamente
capacitadas para este trabajo, por
prácticas no adecuadas podrían
afectar a los árboles de manera
significativa, contribuyendo al deterioro
y debilitamiento de los ejemplares,
exponiéndolos a su vez a enfermedades por prácticas de corte realizadas
incorrectamente.
A su vez los podadores matriculados
en el municipio están facultados por
éste a realizar los trámites de solicitud
de poda, trasmoche ó extracción en
nombre de los frentistas. En éste y en
todos los casos, la titularidad de los
frentistas que realicen la solicitud
deberá acreditarse mediante copia de
un servicio pago con el domicilio
declarado en dicha solicitud, a nombre
del firmante de la misma.
Para más información y/o asesoramiento, comunicarse con el Departamento
de Arbolado Urbano.
Tel: 465 – 2530 int. 7717 / 7705
Rosales 10189 – Mar del Plata
Departamento de Arbolado Urbano
M.G.P.
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Cuando los conflictos entre vecinos
llegan a la justicia penal
La convivencia en los consorcios es
una de las principales maneras en la
que se manifiestan las diversas formas
de conductas humanas en el mundo de
las relaciones sociales. En este
contexto, los conflictos entre sus
integrantes pueden agravarse cuando
entre quiénes allí viven no hay intereses
personales o afectivos que sean
comunes.
En nuestros tribunales existen gran
cantidad de causas que tienen su
origen en desacuerdos de todo tipo
que son producto de desavenencias
vecinales.
Aquí debemos comenzar a distinguir
cuáles de esas conductas van a tener
su tratamiento en el fuero penal que nos
compete y cuáles no.
En primer término y sólo a título
aclaratorio, debemos destacar que
toda perturbación a la convivencia está
prohibida por la Ley de Propiedad
Horizontal que integra el Código Civil.
Esto significa que cualquier hecho que
genere molestias a los vecinos, el
administrador o el propietario, determina que la facultad del perjudicado para
iniciar acciones debe realizarse en el
fuero civil para hacer cesar efectivamente el evento dañoso.
Aquí las consecuencias para el
infractor ante la intimación van desde la
pena de multa, la reparación por los
daños y perjuicios que hubiere
causado, hasta la posibilidad del
desalojo para el caso que el ocupante
de la vivienda no sea propietario.
Por otra parte, y de ello nos ocupa esta
nota, los hechos que producto de las
relaciones de convivencia en los
consorcios llegan o derivan a este fuero
penal, son las denuncias que en su
mayoría se realizan por los delitos de
amenazas, lesiones leves y daño.
Los ruidos molestos, las filtraciones de
las medianeras o la tenencia de
animales en un edificio, por ejemplo,
pueden ser el desencadenante de un
conflicto entre vecinos que derivan en

denuncias policiales, que indefectiblemente tendrán su correlato en el fuero
penal. Dichas acciones por no
constituir delito serán desestimadas en
el fuero en cuestión, pero ello no es
óbice para que el perjudicado recurra a
las acciones civiles, a la Municipalidad
para que las encauce en el marco de la
Ley de Faltas 8031; o bien recurra al
Centro de Orientación en Conflictos de
este Ministerio Público Fiscal con el fin
de arribar a un acuerdo de mediación
que haga cesar el conflicto inicial.
En general, cuando se configuran los
delitos mencionados, el Código Penal
tiene previsto para éstos una sanción
que en todos los casos es la prisión con
penas que van desde los 15 días hasta
a seis años, por lo que en principio no
serían penas de cumplimiento efectivo
(ver aparte).
Respecto del párrafo anterior resulta
conveniente una aclaración que
debería a ayudar al entendimiento del
funcionamiento del sistema penal ante
el insistente reclamo por inacción de
justicia:
Para que se configure un delito debe
ser probado por parte del fiscal para
poder llevar el caso a juicio y lograr una
condena contra un imputado, y para
esto se requiere:
- Delito de Amenazas (art. 149 bis):
descripción textual de los dichos
proferido por el o los imputados;
testigos hábiles, a quienes se les
requerirá que manifiesten en forma
textual la amenaza escuchada. Por su
parte, la entidad del daño futuro que
anuncie el ciudadano denunciado a
sus eventuales víctimas debe ser
grave, ya sea en contra de sus vidas y/o
de sus bienes, y tiene que tener una
entidad tal que sea posible lograr el fin
perseguido. Asimismo, la conducta
amenazante debe revestir suficiente
capacidad para afirmar indubitablemente que amedrentó a quiénes
estaba dirigida, configurando una
limitación a su libertad psíquica.

En este sentido, la Cámara Penal de
Mar del Plata y en concordancia con la
mayoría de la jurisprudencia vigente
dictaminó:
“el delito de amenazas debe exceder la
simple verbalización que comúnmente
se utiliza en las discusiones vehementes..." que "... más trasmiten un estado
de ánimo momentáneo y superable,
que la intención dolosa de causar
zozobra o amedrentar al antagonista...”
O sea, la creencia que un insulto y tras
el mismo en el marco de una discusión
la expresión: "te voy a matar", aunque
se tenga testigos del hecho, no implica
considerar el evento como una
conducta que merezca un reproche
penal.
Delito de Lesiones leves (art. 89): aquí
también la presencia de testigos es
determinante, pero además deberán
acreditarse las lesiones; y para ello es
necesario el correspondiente informe
médico expedido por el Cuerpo
Médico de la Policía con asiento en el
Complejo Vucetich, sito en la calle
Independencia Nº 2447 de Mar del
Plata.
Respecto de los testigos no tienen que
pertenecer al círculo de intereses del
conflicto y, en caso de no existir testigo
imparcial, el estado de duda favorecerá al imputado.
Por esto también se ha pronunciado la
Cámara de Apelaciones y Garantías al
afirmar:
"No obstante la verosimilitud de la
denuncia... la imputación se sustenta
en las declaraciones testimoniales de
su cónyuge, ...y de sus hijos...y dichos
testimonios se ven atravesados por
intereses de diferentes órdenes
preexistentes a tal diligencia que
aminoran la contundencia de su
contenido...Esta circunstancia, aunada
a la carencia de otros testigos presenciales ...(hace que deba) juzgar en
favor del encausado la duda que surge
en torno a su autoría y responsabilidad..."
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Asimismo deberá justipreciarse la
lesión sufrida por la víctima, agregando
la constancia de gastos efectuados y/o
su carencia de ello.
Delito de Daño (art. 183 CP): para
probar esta figura penal se requiere
una efectiva lesión al derecho de
propiedad plasmada en la ley que
exige la destrucción, inutilización o
desaparición de la cosa mueble o
inmueble, total o parcialmente ajena, o
bien dañarla de modo tal que la lesión a
dicho derecho de propiedad no resulte
bagatelar o insignificante.
En este caso se requieren testigos de
preexistencia, presupuesto que
justifiquen la reparación efectiva y es
conveniente añadir fotografías
respecto del estado de la cosa
posterior a la acción presuntamente
desplegada por el imputado.
Vale recordar también que el principio
de inocencia está protegido por la
Constitución Nacional, y por lo tanto
integra el conjunto garantías que gozan
absolutamente todos los habitantes de
la Argentina.
En el Departamento Judicial de Mar del
Plata la estructura que se ocupa del
trámite de las Investigaciones Penales
Preparatorias con relación a los delitos

descriptos es la Unidad Funcional de
Composición Temprana de Conflictos
Penales.
En principio el temperamento que se
adopta en la misma es la de priorizar
que las partes logren acuerdos
mínimos de convivencia con el fin de
recomponer el conflicto por la propia
voluntad de los interesados.
En este sentido la Ley 13.433 instrumenta medios alternativos de resolución pacífica de conflictos penales, por
la cual se derivan los casos a la sede de
la Coordinación General de Mediación
Penal, órgano que depende de la
Fiscalía General departamental.
Una vez radicada la causa en dicha
dependencia, se fija una audiencia a la
que se convoca a las partes en litigio y
en donde, ante un tercero imparcial, se
procura arriben a acuerdos mínimos
tendientes a la erradicación o morigeración del conflicto.
Claro que no todos los casos son
mediables, conciliables o arbitrables, y
es en estos en los que se avanza con
los diferentes pasos procesales que
pueden ir desde el archivo de las
actuaciones con condiciones a cumplir
para la parte imputada hasta la
condena de la misma.

La realidad indica que la mayoría de las
causas originadas por conflictos entre
vecinos no constituyen delitos, que los
mismos están más bien vinculados a
desavenencias de índole personal en
las que los denunciantes buscan
encontrar una solución en el fuero
penal ante el fracaso de otras instancias que pudieron haber evitado la
judicialización.
Al respecto, la experiencia recabada
señala que si en nuestra comunidad el
diálogo, la comprensión y el respeto al
prójimo fueran conductas habituales,
seguramente en los tribunales se
tramitarían un número infinitamente
menor de causas.
Pero ello no obsta para que desde el
Ministerio Público Fiscal se procure,
con todas las herramientas a su
alcance, encauzar la problemática en
la seguridad que la intervención evita
consecuencias mayores en cuanto a la
factible escalada de violencia que se
busca de esta manera evitar y racionalizar.
Roberto Boccanera
Oficina de Prensa y Relaciones
con la Comunidad
Fiscalía General de Mar del Plata
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Centro de Orientación en Conflictos
y Centro de Atención a la Víctima
HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a Viernes 8 a 14 hs.
DIRECCIÓN:
La Rioja 2327, e/Brown y Falucho
TELÉFONOS:
495-3950 // 495-3963
El Centro de Orientación en Conflictos
(COC) y el Centro de Asistencia a la
Víctima (CAV) son instituciones del
Poder Judicial que dependen del
Ministerio Público Fiscal, según lo
normado en la Ley 12.061 e integran la
Coordinación General de Mediación
Penal.
El COC tiene por finalidad intervenir a
requerimiento de parte a efectos de
orientar, llevar a cabo audiencias de
mediación extrajudiciales y/o en caso
de no arribarse a un acuerdo formalizar
la denuncia penal, siempre y cuando el
hecho constituya delito.
En tanto el CAV, entre sus objetivos
figuran el de brindar asistencia, orientar
y contener a quienes han sido víctima
de delitos, posibilitándole conocer sus
derechos y aliviar su padecimiento, por
medio del asesoramiento jurídico,
psicológico y social.
También se propone promover que la
persona asuma su rol en el proceso,
brindándole herramientas para la
resolución de su conflicto particular.
En dicha dependencia la víctima será

recibida por un equipo de profesionales compuesto por abogados, psicólogos y asistentes sociales, quienes
acompañarán durante el proceso
penal.
También es función del CAV la contención y asistencia a la víctima para su
recuperación física, psicológica y
social; orientar y derivar a centros y/o
instituciones especializadas y seguir el
proceso que va desarrollando la
víctima en la institución a la que fuera
derivada hasta su finalización.
Cualquier víctima puede concurrir al
CAV a solicitar ayuda una vez hecha la
denuncia en la dependencia policial
que por jurisdicción le corresponda o
en la Oficina de Denuncia dependiente
de la Fiscalía General.
Y como tal, conforme el art 83 del
Código Procesal Penal, tiene derecho a
recibir un trato digno, a obtener
información sobre la marcha del
procedimiento y el resultado de la
investigación y a la salvaguarda de la
intimidad y a la protección de la
investigación.
También podrá procurar la revisión,
ante el Fiscal General de Cámara
Departamental, de la desestimación de
denuncia o el archivo y a reclamar por
demora o ineficiencia en la investigación ante el superior inmediato del
agente fiscal interviniente.

DELITOS EN EL CÓDIGO PENAL
Lesiones
ART. 89: Se impondrá prisión de un
mes a un año, al que causare a otro, en
el cuerpo o en la salud, un daño que no
esté previsto en otra dispo-sición de
este código.
Amenazas
ART. 149 bis.: Será reprimido con
prisión de seis meses a dos años el que
hiciere uso de amenazas para alarmar
o amedrentar a una o más personas.
En este caso la pena será de uno a tres
años de prisión si se emplearen armas
o si las amenazas fueren anónimas.
Será reprimido con prisión o reclusión
de dos a cuatro años el que hiciere uso
de amenazas con el propósito de
obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar
algo contra su voluntad.
Daño
183: Será reprimido con prisión de
quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de
cualquier modo dañare una cosa
mueble o inmueble o un animal, total o
parcialmente ajeno, siempre que el
hecho no constituya otro delito más
severamente penado.

Roberto Boccanera
Oficina de Prensa y Relaciones
con la Comunidad
Fiscalía General de Mar del Plata
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Reglamento de copropiedad y
administración
COMO OBTENERLO A TRAVÉS DEL ARCHIVO DE ACTUACIONES NOTARIALES DEL
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BS. AS., DELEGACIÓN M.D.P.
Indudablemente, el incremento de la
problemática que se percibe en el
devenir de la administración de los
consorcios de copropietarios, ha
hecho que los propios titulares de
dominio de unidades y por supuesto los
administradores se vuelquen al
conocimiento mucho mas profundo de
los Reglamentos de Copropiedad y
Administración que rigen sus edificios.
Asimismo, cuando deben realizarse
reclamos de tipo judicial por falta de
pago de expensas, los juzgados de
nuestro departamento judicial, solicitan
la presentación de copias certificadas
del Reglamento de Copropiedad del
inmueble. Frente a esas circunstancias, muchas veces los consorcios se

encuentran frente al problema de que
no tienen ejemplares de los mismos,
que los tienen sumamente deteriorados, que les faltan páginas o bien que
es una fotocopia simple que no les
sirve para hacer presentaciones ante
departamentos administrativos o
trámites de tipo judicial. Se impone la
necesidad de obtener un nuevo
ejemplar del mismo, y a ese efecto
llegan al Archivo de Actuaciones
Notariales.
Con la intención de aclarar y facilitar la
obtención de los mismos, detallaremos
los requisitos a cumplimentar para los
distintos casos:
Para la obtención de copia simple, y/o
copia certificada:

a) Si el trámite lo realiza el titular de
dominio, deberá presentar nota
dirigida al Archivo de Actuaciones
Notariales solicitando la expedición de
la copia, con la firma certificada por
escribano, y legalizada si fuera
menester. La nota deberá contener:
*Nombre del escribano ante quien
pasó la escritura de reglamento.
*Fecha de la escritura de reglamento.
*Domicilio del consorcio.
*Tipo de trámite que se solicita (copia
simple, certificada)
*En caso de autorizarse a alguien para
retirar el trámite consignar nombre y
número de documento de identidad.

Adhiere

Cámara de Mantenimiento
Edilicio
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b) Si el trámite lo realiza el administrador del consorcio, deberá presentar la
misma nota a que se hace referencia en
el punto anterior, certificando su firma
por ante escribano quien deberá
hacerlo acreditando la calidad de
administrador, para ello deberá
presentarse ante el notario que
certifique, el acta de designación como
administrador.
El administrador podrá solicitar la
expedición de segundo testimonio del
Reglamento de Copropiedad del
edificio bajo su administración, SOLO
EN EL CASO de que el acta de la cual
surge su designación, se encuentre
protocolizada por ante escribano o
directamente esté labrada por Notario.
Nadie puede desconocer la ventaja
que significa la obtención de segundo
testimonio, dado que de él se pueden
obtener cuantas copias certificadas se
requieran.
Not. María Carmen A. de Cecchi
Jefe del Archivo de Actuaciones
Notariales de la Delegación
Mar del Plata Colegio de Escribanos
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Ascensores: ¿Una problemática
en la Propiedad Horizontal?
¿Podríamos imaginarnos una ciudad
como la nuestra con aproximadamente
3700 edificios en propiedad horizontal,
con una altura promedio que supera los
10 pisos y con rascacielos de 25, 35 y
hasta 45 pisos de altura, si no existiera el
Transporte Vertical?
¿Sabemos que el parque de ascensores
de la ciudad de Mar del Plata (6500
aproximadamente) transporta aproximadamente 1.300.000 personas por día?
¿Sabemos que el ascensor es el medio de
transporte más seguro en el mundo, si
está bien mantenido?
Ante todo esto, el ascensor ¿es una
problemática? o ¿es la solución a un
problema?
No podríamos decir que en un edificio de
propiedad horizontal el ascensor es tan
necesario como el agua.
A través de la difusión que arbitrará la
Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, respecto de este tema,
nuestra institución ha asumido el
compromiso de informar en una continuidad de publicaciones, la temática del
Transporte Vertical en todos sus aspectos.
El grueso del parque de ascensores de la
ciudad tiene una antigüedad que oscila
entre los 25 y 35 años.
- El mantenimiento realizado sobre los
mismos, después de su instalación, no
fue el más adecuado.
- El control estricto que requiere este tipo
de instalaciones donde se transportan
vidas no existía.
- Argentina tenía, a nivel mundial, un alto
índice de accidentes.
- El usuario del ascensor estaba desatendido, dado que no contaba con instrucciones en cuanto al uso de sus instalaciones ni a como preservarlas seguras a
través del tiempo.
Para revertir esta situación es que las
instituciones representativas de la
sociedad involucradas en el tema
(Cámara de Ascensores, Cámara de
Administradores, Colegios Profesionales,
Municipalidad, etc.) comenzaron a
trabajar mancomunadamente para lograr
tener la seguridad necesaria.

Mar del Plata ha sido pionera en materia
de seguridad en ascensores y ha
trabajado en distintos frentes para lograr
“Una Mar del Plata sin accidentes”:
- Participando en la elaboración de las
Normas.
- Transmitiendo por distintos medios de
comunicación la información pertinente.
- Educando sobre el uso y conservación
de las instalaciones.
A fines del año 1995 se pone en marcha la
Ordenanza Municipal para regular el
control de ascensores en la ciudad.
Sabía Ud. que desde la implementación
del control de ascensores a través de sus
distintas Ordenanzas ha mejorado el
estado del parque de ascensores
existentes y ha disminuido notoriamente
la cantidad de accidentes a tal punto de
no haberse registrado ninguno en los
últimos año.
UNA RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA
Responsabilidad del Propietario
El Propietario o su Representante Legal
debe cuidar que sus instalaciones, de
Transporte Vertical, se mantengan en
buen estado de funcionamiento, así como
impedir su uso cuando no ofrezcan las
debidas garantías de seguridad para
personas o cosas.
A estos efectos ha de cumplir las
siguientes obligaciones:
1.- Tener habilitado por el municipio un Libro de Inspecciones y Mantenimiento.
Dicho Libro deberá ser tamaño carta,
contener formulario original y dos copias,
foliado numéricamente.
Deberá estar donde se encuentre la
instalación, en poder del Encargado del
servicio ordinario y/o de la operación de la
instalación y a disposición de las partes
interesadas (Empresa de Mantenimiento,
Propietarios o Representantes Legales y
Municipalidad).
Deberá contener la siguiente información:
Carátula:
• Nombre y apellido o razón social del
Propietario y su Representante Legal,

domicilios legales y teléfonos.
• Ubicación del inmueble donde se hallan
instaladas las máquinas en uso (calle y
número, cantidad, velocidad y tipo de
equipos).
• La Empresa de Mantenimiento que tiene
a su cargo los equipos, con número de
matrícula municipal, domicilio, teléfono y
fecha de iniciación del servicio.
• El Representante Técnico de la Empresa de Mantenimiento con nombre y
apellido, número de matrícula profesional, domicilio y teléfono.
• Designación de la persona encargada
del servicio ordinario y/o de la operación
de la instalación, con nombre y apellido,
número de documento, domicilio y
teléfono.
• Posteriormente, y de existir se asentarán
los siguientes cambios:
• Cambio de Propietario del inmueble.
• Cambio del Representante Legal del
propietario del inmueble.
• Cambio del Encargado del servicio
ordinario y/o de la operación de la
instalación.
• Cambio de la Empresa de Mantenimiento que tiene a cargo la instalación,
con fecha de baja por parte de la
empresa saliente y alta por parte de la
empresa entrante, asentando esta
número de matrícula municipal, domicilio,
teléfono y los datos de su representante
técnico.
• Cambio del Representante Técnico de la
empresa de mantenimiento.
• Uso del Libro por parte del Propietario o
su Representante Legal.
• Verificar las constancia de las inspecciones semestrales realizadas por la
empresa de mantenimiento según lo
dispuesto Ordenanza Municipal vigente,
conformadas por la Planilla de Control
Técnico y Seguridades y firmadas por el
representante técnico.
• Verificar las constancia de todos los
trabajos de reparaciones, refacciones y/o
modificaciones inherentes a los elementos de seguridad que constan en la
Planilla de Control Técnico y Seguridades
y que están involucrados con la seguridad de la instalación.
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• Verificar las constancias de las fechas
de visitas mensuales para limpieza,
lubricación y revisión de la instalación,
con firma del personal interviniente de la
Empresa de Mantenimiento, de acuerdo a
lo dispuesto en Ordenanza Municipal
vigente. Estos asientos se realizarán el la
Planilla de Control Mensual que estará
pegada en las últimas hojas del Libro de
Inspección y Mantenimiento, comenzando de atrás hacia adelante.
• Los propietarios podrán asentar
observaciones sobre deficiencias de la
instalación, exclusivamente en materia de
seguridad.
• Verificar también las inspecciones
realizadas por la Municipalidad originadas en denuncias sobre deficiencias
graves en la instalación o accidentes
producidos por la utilización de la misma,
como así también las intimaciones que
realice en consecuencia.
• Las copias de los asientos realizados
quedarán, una en poder de la Empresa
de Mantenimiento y la otra En el Libro de
Inspecciones y Mantenimiento para ser
retirada por la inspección municipal,
debiendo quedar el original en el libro. En
todos los casos deberá existir constancia
fehaciente de la comunicación y/o
notificación de las partes intervinientes,
debiendo firmar por cada parte las
siguientes personas:
a) Propietario, representante legal,
encargado del servicio ordinario y/o de la
operación de la instalación.
b) Empresa de Mantenimiento a través de
su Representante Técnico en las
inspecciones semestrales o personal
interviniente autorizado en las demás
actuaciones.
c) Municipalidad a través de sus
funcionarios autorizados intervinientes.
d) Se excluye de esto a las visitas de
limpieza y revisión mensual que constarán el la Planilla de Control Mensual
solamente, en las últimas hojas del libro.
• Únicamente cuando por razones de
seguridad y/o accidentes la Empresa de
Mantenimiento deba interrumpir el
funcionamiento de la instalación, de
acuerdo a esta Ordenanza, deberá remitir
dos copias del acta respectiva a la
Municipalidad, Depar tamento de
Electromecánica de la dirección de
Obras Públicas, retirando una como
constancia fehaciente y firmada por el
mencionado departamento.
• Deberá existir un libro por cada empresa
interviniente y solo una empresa por
cuarto de máquinas.

Importante: en todas las hojas del libro en
su parte superior deberá constar el
nombre y la dirección del edificio.
Los libros pertenecientes al mismo
edificio y a la misma Empresa de Mantenimiento deberán estar numerados.
2.- Tener debidamente atendido el
servicio de las instalaciones, a cuyo
efecto dispondrá como mínimo de una
persona encargada de controlar el
funcionamiento de las instalaciones y dar
aviso a la Empresa de Mantenimiento que
la tenga a su cargo, respecto de las
anormalidades observadas.
3.- El propietario de una instalación o su
representante legal deberá presentar
ante la Municipalidad del Partido de Gral.
Pueyrredón una Empresa de Mantenimiento habilitada y matriculada en el ¨
Registro de Empresas de Servicios de
Mantenimiento y Conservación de
Instalaciones de Transporte Vertical ¨ .
4.- Junto con la solicitud de presentación,
el propietario deberá agregar una
fotocopia simple de la póliza de seguro
de responsabilidad civil por potenciales
daños a terceros que halla contratado, o
en su defecto un certificado de la Cía. de
Seguros, indicando el número de póliza,
período de vigencia y tipo de cobertura
que posee. Además deberá acompañar
fotocopia simple del contrato con la
Empresa de Mantenimiento, donde se
distinga la o las direcciones del inmueble
y las máquinas que dan motivo al contrato
así como su vigencia y su correspondiente sellado de ley.
5.- Será responsable de realizar las tareas
de reparación o adecuación de la
instalación, a la Ordenanza vigente, que
la Empresa Conservadora le indique.
6.- Será responsable de sacar de servicio
a la instalación cuando por si, por
indicación del Encargado del servicio
ordinario de la instalación o por indicación de la Empresa de Mantenimiento,
tome conocimiento de una falla de
seguridad.
7.- El Propietario o su Representante
Legal deberá arbitrar los medios
necesarios para que los responsables de
la Inspección Municipal y de la Empresa
de Mantenimiento tengan acceso al
cuarto de máquinas y al Libro de
Inspecciones y Mantenimiento en los
horarios normales de trabajo establecidos en el Reglamento de Copropiedad.
Además arbitrar los medios que permitan,
en caso de accidente o emergencia el
acceso a personal de Mantenimiento
durante las 24 hs
8.- El Propietario o su Representante

Legal podrá, bajo su responsabilidad,
disponer el cambio de la Empresa
encargada del Servicio de Mantenimiento, para esto deberá: Dejar constancia en el Libro de Inspecciones y Mantenimiento.
Notificar con cinco días de anticipación,
mediante nota a la autoridad municipal,
sobre el cambio de Empresa, presentando fotocopia de notificación fehaciente a
la empresa saliente y proponiendo al
reemplazante a través de un nuevo
contrato de Mantenimiento.
9.- En caso de accidentes estará
obligado a comunicar de inmediato a la
Municipalidad de Gral. Pueyrredón, y a no
reanudar el Servicio hasta que previo
reconocimiento y pruebas pertinentes, lo
autorice dicho Municipio.
10.- Poner en conocimiento a la
Municipalidad de Gral. Pueyrredón Depto. de Electromecánica Area
Transporte Vertical, los incumplimientos
por parte de la Empresa encargada del
mantenimiento de la instalación, de las
obligaciones adquiridas en virtud de su
contrato, que representen un peligro real
o potencial para las condiciones de
seguridad de los usuarios y/o instalaciones.
IMPORTANTE
Las compañías de seguro no cubren
ningún accidente en equipos donde no se
cumpla con las Ordenanzas en vigencia.
No todas las Empresas de Mantenimiento
matriculadas en el “ Registro de
Empresas de Servicios de Mantenimiento
y Conservación de Instalaciones de
Transporte Vertical “ están capacitadas
para atender todo tipo de instalación. El
Propietario o su Representante Legal
debe asegurase que empresa contrata,
pues esa decisión también es su
responsabilidad.
La pertenencia de la empresa conservadora a alguna Cámara debidamente
reconocida es un aval adicional, puesto
que las mismas exigen a sus asociados el
estricto cumplimiento de todas las
Ordenanzas vigentes.
El Propietario o su Representante Legal
debe asegurarse que la Empresa de
Mantenimiento cuente con el seguro
obligatorio de Responsabilidad Civil
específico de la actividad, vigencia del
mismo y que el monto de la cobertura esté
acorde con el riesgo de la actividad.
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