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MANTENIMIENTO
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ASCENSORES ULTRA S.R.L.
IRALA 5457 C.P. 7600 MAR DEL PLATA

TEL. 0223 - 481 0602 / 481 8007
E-mail: ascensores_ultra@speedy.com.ar



Como parte de nuestro proyecto 
institucional más amplio tendiente a 
acompañar los cambios acontecidos en 
todos estos años por parte de la 
Propiedad Horizontal, es que seguimos 
en el camino del trabajo de profesionali-
zar y jerarquizar la actividad. Por tal 
motivo una delegación del Consejo 
Directivo ha viajado a la ciudad de La 
Plata donde mantuvo un encuentro con 
el Diputado Iriart, con el objetivo de 
poder conversar y cambiar ideas sobre 
el Proyecto del Registro Público de 
Administradores a nivel provincial. 
Luego de este intercambio y con muy 
buena predisposición por parte del 
Diputado, se acordó  remitir nuestro 
proyecto nuevamente con los cambios 
surgidos en la Asam-blea Extraordinaria 
que se llevara a cabo el 25 de junio del 
corriente y que fueran plasmados y 
formalizados luego de varios encuen-
tros de la Comisión de Legislación, 

constituída a tal fin, y supervisados por 
los asesores Legales de nuestra 
Cámara, Dr. Carlos Florio y Dr. Gerardo 
Rodriguez Arauco. 

Además, el legislador se mostró suma-
mente interesado en poder trabajar 
también sobre el Proyecto de Colegia-
ción que constituye un paso más en el 
encuadre legal que abarcaría a la 
actividad y a todos nosotros, los 
Administradores.  

Asimismo y para finalizar este año 
hemos organizado unas Jornadas de 
Actualización para los Administradores, 
que estarán nucleadas en esta oportuni-
dad en las Áreas de Infraestructura  y 
Jurídico - Legal a cargo de nuestros 
asesores, continuando con el objetivo 
de ampliar nuestros servicios a los 
asociados y mantenernos en contacto 
para compartir tanto las novedades 
como nuestras propias experiencias.
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En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18º de nuestros Estatutos, el día Miércoles 14 de Noviembre del corriente se 
llevó a cabo en nuestra sede la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, efectuándose en la misma la renovación parcial de 
cargos de la Comisión Directiva, que a partir de la fecha ha quedado conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL

SECRETARIO DE ACTAS

TESORERO

VOCALES TITULARES

VOCALES SUPLENTES

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Adm. Alejandro Pani

Adm. Luis Leofanti

Adm.Carlos A. Massaccesi

 Adm. Daniel Montes

Adm. Ricardo Herms

Adm. Daniel Defrancesco; Adm.  Luis Alberto Bracco

Adm. Daniel Echevarría; Adm. Rubén Mazzitelli

CARGO ADMINISTRADOR

El día 4 de Noviembre del corriente nos 
reunimos en instalaciones de “El 
Recreo” con motivo de compartir un 
encuentro cordial y ameno, tal como ha 
ocurrido en eventos anteriores en un 
marco de camaradería y para despedir 
el año. Al mismo concurrieron tanto 
Administradores como familiares, 
empleados y miembros de las empresas 
de proveedores que comparten su 
diario quehacer, a todos ellos les 
agradecemos la concurrencia y el 
apoyo brindado. 

Fiesta de 
Fin de Año

Titulares Adm. Horacio Duhalde; Adm. Adolfo Soly; Adm. Jorge Depaoli

Adm. Mónica Riera; Adm. Laura Vasini; Ing. Joaquín López Dubourg

 CPN Eduardo Giles; Adm. Oscar Cura; Adm. Marcela Durando

Suplentes

Comisión Revisora de Cuentas 
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Escala de honorarios 
para la 
Administración de los 
edificios
Detallamos a continuación la Escala de Honorarios correspondientes a la 
Administración de Edificios sometidos al régimen de la Ley 13.512, a aplicar a 
partir del 1º de Julio de 2012.- 

La resultante deberá considerarse como valor final a ser facturado a los consor-
cios.

EDIFICIO

Hasta 10 unidades

Hasta 20 unidades

MÍNIMO 

$  1.200.- 

$  1.800.-

El valor por unidad funcional que se adiciona al mínimo anterior, es el que se 
detalla dentro de las siguientes escalas: 

Edificios de 21  hasta 40 unidades

de 41 a 80 unidades

de 81 a 200 unidades

Más de 200 unidades

$ 66.- por unidad funcional

$ 54.- por unidad adicional

$ 42.- por unidad adicional

$ 34.- por unidad adicional 

En los casos de cocheras y espacios guardacoches:

las primeras 80 unidades

las siguientes hasta 200 cocheras o espacios

más de 200

$ 34.- por unidad

$ 22.- por unidad adicional 

$ 13.- por unidad adicional 

Se deja aclarado que los valores corresponden a la generalidad operativa de los 
Consorcios.  Se deberá tener en cuenta en el resto de ellos los requerimientos 
especiales del servicio, las características técnicas del edificio y la superficie de 
las unidades funcionales. 

Por otra parte, en virtud del cúmulo de la diversidad de tareas que los 
Administradores han debido absorber en los últimos tiempos,  se ha establecido 
como  Arancel Adicional la suma  de $ 120.- por la emisión de Certificados de 
Deuda.

Nota: En los Consorcios con servicios comunes, centrales, confort y de súper 
confort se establece un incremento de un 20% sobre los valores detallados.

CONSEJO DIRECTIVO C.A.P.H.P.B.A.
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Protección, preservación y cuidado 
del medio ambiente 

 Tel.: (0223) 479-5459 - Cel.: (223) 154-235934 
e-mail: cpnmaraschini@gmail.com

Horario de atención: lunes a viernes de 14 hs. a 18 hs.

Como parte de políticas tendientes a 
implementar  la protección, preserva-
ción y cuidado del medio ambiente 
dentro del Partido de Gral. Pueyrredon, 
el Departamento de Arbolado Urbano 
de la Municipalidad del Partido de 
General Pueyrredon, nos hizo llegar 
esta información a efectos de cumpli-
mentar la normativa vigente.

FORESTACIÓN  URBANA

“La forestación de los espacios 
urbanos aptos constituye un elemento 
primordial del equilibrio biológico en el 
área urbana, es por ello que se ha 
declarado de interés público la 
preservación, ampliación y mejora-
miento de arbolados ubicados en 
propiedad pública o privada, tal como 
lo establece la Ordenanza Municipal N° 
9784 (Código de Preservación 
Forestal).

Es responsabilidad de todos los 
vecinos frentistas (propietarios o no) la 
conservación, cuidado y reposición de 
sus árboles colocados en las aceras, 
tal como lo establece la Ordenanza 
Municipal N°9784.

En los edificios de propiedad horizontal 
el responsable del cumplimiento de los 
requisitos antes mencionados será el 
consorcio o su administración; de no 
existir éstos, será quien usufructúa la 

planta baja del frente del inmueble.”

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 
normativa, que elijan las variedades de 
ejemplares adecuados para su 
entorno, según se trate de veredas ó 
avenidas.

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 
c u i d a d o s a m e n t e  f o r e s t a d o s .

Árboles sugeridos para Veredas 
Urbanas. 

Árboles de Gran Porte 

· Acer saccharinum (Arce plateado) 

· Fraxinus americana (Fresno) 

· Fraxinus excelsior “Aurea” (Fresno 
dorado) 

· Rhus typhina “Disecta” (Zumaque) 

· Rhus typhina “Laciniata” (Zumaque) 

· Acer pseudoplatanus sycomore 
(Sicomoro)

Árboles Medianos – Pequeños

· Albizia julibrissin (Acacia de 
Constantinopla) 

· Betula alba (Abedul) 

· Cersis siliquastrum (Arbol de Judea) 

· Lagerstroemia indica (Crespon) 

· Robinia pseudoacacia “Casque 
Rouge” (Acacia)

Arboles para vereda ancha 

· Árboles aptos para vereda ancha. 

· Liquidambar styraciflua (Liquidam-
bar) 

· Quercus boreales (Roble americano) 

· Quercus palustris (Roble de los 
Pantanos) 

Árboles NO APTOS para Veredas 
Urbanas

· Sauce (Salix sp) 

· Álamo (Populus sp) 

· Eucalipto (Eucalyptus sp) 

· Olmo (Ulmus sp) 

· Plátano (Platanus sp) 

· Árboles de hoja perenne (Ligustro 
(Ligustrum sp), Limpiatubos (Calliste-
mon sp), Gomero (Ficus elástica), etc. 

· Palmeras (Phoenix sp, Chamaerops 
sp, Washingtonia sp, etc) 

· Coníferas (Pinus sp, Cupressus sp, 
Abies sp, Picea sp) 
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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 
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.

Esto es importante que los vecinos 
conozcan 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 responsabi-
lidad aplicándose severas multas al 
frentista del inmueble.

Consulta del listado de Podadores 
Urbanos Artesanales:

A fin de 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 contratación 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.

Av. De los Pescadores 669 - Mar del Plata, Argentina

www.matafuegos-segumat.com.ar :: info@matafuegos-segumat.com.ar

            (0223) 480-1737 :: (0223)480-4231 :: ID 128*4207

Informes y asesoramiento:
Departamento de Arbolado Urbano

Tel: 465 · 2530 int. 7717 / 7705
Rosales 10189 · Mar del Plata 



Todos las propiedades tienen una 

necesidad en común, esta necesidad 

es la de tener seguridad. En un 

concepto de seguridad integral tiene 

que existir un control de acceso físico al 

edificio.

Mediante el control de ingreso se 

puede controlar el acceso a edificios 

de una forma fácil, rápida y segura. Los 

dispositivos son lectores de tarjetas, los 

cuales tienen una operación sencilla y 

requieren de bajo mantenimiento.

El beneficio del control de acceso en 

edificios es brindar un mayor nivel de 

seguridad y  permitir la identificación 

de los usuarios. 

El control de acceso puede realizarse 

utilizando distintas tecnologías:

Proximidad: 

La identificación mediante credencia-

les de proximidad es un método rápido, 

cómodo y eficiente, que complementa 

la seguridad de las mismas con su gran 

facilidad de uso.

Identificación biométrica: 

Ya sea que utilice la huella digital o la 

forma de la mano como elemento de 

identificación. La biometría le permite 

identificar sin necesidad de credencia-

les

Existen varias tecnologías de biome-

trías:
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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

MARIO O. BATISTAMARIO O. BATISTA
O P E R A C I O N E S I N M O B I L I A R I A S D E 
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

Control de Acceso 
Físico a Edificios

· Geometría de mano 

· Huella digital 

· Reconocimiento facial 

· Reconocimiento de Iris y Retina 

Sistemas de CCTV - Cámaras de 
seguridad
· El Circuito Cerrado de Televisión o 
sistema de CCTV para edificios es en la 
actualidad el sistema más utilizado 
para resguardar la seguridad de los 
propietarios y de los bienes materiales. 
Para que usted pueda ver las cámaras 
desde cualquier PC desde su red, Lan 
o desde su casa a través de Internet: 

· Monitoreo desde cualquier punto del 
mundo 

· Visualización en tiempo real 

· Búsqueda por alarmas, eventos y 
detección de movimiento 

· Monitoreo automático del estado de 
los equipos 

· Definición de la calidad y velocidad de 
video de cada cámara 

Algunas propiedades tienen alguna 
cámara existente pero que no tiene un 
equipo para acceder remotamente ni 
realiza grabaciones. En algunos casos 
estas cámaras se pueden reutilizar 
anexándolas al nuevo sistema de 
grabación.

CM Computación
Ing. Marcelo Tirinato







La seguridad es una necesidad 

constante y desde hace algunos años 

es uno de los temas que más preocu-

pan a los consorcistas. Las noticias 

sobre entraderas y salideras son 

frecuentes en los medios y se verifica 

que en la mayor cantidad de casos 

nadie puede ayudar a la víctima incluso 

luego del evento dado que no hay 

ningún registro del mismo. 

Una de las técnicas más eficientes y de 

menor impacto económico es el auto-

monitoreo, incluso en el pasado era 

posible “inyectar” cámaras de 

seguridad en la señal de cable, para 

que los vecinos pudieran verlas en sus 

televisores; pero esto último no es 

factible hoy en día en conexiones con 

señal digital y/o HD.

Internet es el mejor medio para 

monitorear cámaras de seguridad y 

permite una visualización dinámica, 

rápida y eficiente. La posibilidad de ver 
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Cámaras de Seguridad para todos

LUSTRADORAS 
DE PISOS

· Lustradoras · 
· Lavadoras · 

· Aspiradoras · 
· Lavadoras de ropa a cospeles · 

SERVICIO TÉCNICO PROPIO
EQUIPOS DE ROBUSTEZ INDUSTRIAL

Pablo A. Masi
7600 Mar del Plata

Funes 421
(0223) 474.6971 

>>>

imágenes en vivo de manera local ó 

remota es factible con diversos grados 

de éxito:

1)  Cámaras ip conectadas a la web

2)  Dvr genéricos de baja gama

3) DVR/NVR de alta gama con monito-

reo tecnológico constante.

En el caso 1 propuesto por varias 

empresas o incluso si los consorcistas 

desean comprar las cámaras ip el 

resultado obtenido es pobre, ineficien-

te y no incluye grabación local de los 

eventos ocurridos.

El más frecuente es el caso 2 dado que 

los consorcistas deciden en asamblea 

adquirir un equipo DVR con cámaras 

CCTV, instalarlo y esperar a obtener los 

resultados buscados.

Esta opción promedia un costo entre · 

5.000 y $ 10.000 dependiendo de la 

calidad del equipo y complejidad de la 

instalación lo que implica un importante 

“gasto extraordinario”, que debe ser 

afrontado y que no asegura una 

solución definitiva. Es bien sabido que 

los sistemas de seguridad deben ser 

mantenidos frecuentemente dado que 

pueden presentar problemas espontá-

neos así como también ser víctimas de 

agresiones internas o de vandalismo, 

generando los habituales “el sistema 

de cámaras no funcionaba cuando 

sucedió el evento”. 

Lo que implica agregar un abono 

pasivo, es decir que cuando el cliente 

(vecino - consorcio - encargado - etc) 

descubre un mal funcionamiento en el 

sistema y llama a la empresa que 

provee el abono de soporte, ésta 

procede a solucionarlo incluyendo en 

el mismo la mano de obra pero no los 

materiales a reparar.
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físicamente. También se sabe el estado 

de cada cámara, desde la conectivi-

dad y calidad de generación de 

eventos.

Solo un DVR de alta gama soporta 

supervisores digitales en tiempo real, 

BlackBird.

Opciones inteligentes, servicios de alta 

competitividad y tecnología de punta 

son los paradigmas para esta nueva 

etapa de la seguridad electrónica y el 

monitoreo CCTV. Afortunadamente en 

la ciudad ya se consigue un servicio 

que cumple con todos los requerimien-

tos a un costo realmente accesible. Sin 

sorpresas ni cambios a lo largo de los 

meses. El servicio de Nimbus para 

Blackbird incluye las instalaciones, 

equipos, cámaras, soporte técnico y 

seguros en el abono mensual y no 

coteja gastos extras. De esa manera 

los consorcios y administradores 

pueden proyectar a largo plazo y 

obtener, por fin, los resultados espera-

dos.

El ideal desde el punto de vista de 
administraciones y de consorcistas es 
una solución que:

- No implique un gasto extraordinario

- Incluya un abono constante y que no 
tenga variaciones en los costos

- Soporte técnico activo y constante

Nace NIMBUS, una nueva tecnología 
para monitorear activamente sistemas 
de seguridad BlackBird.

Nimbus presenta una evolución en sí 
dado que su lógica informa en vivo el 
estado de cualquier sistema incluso si 
el mismo pierde conexión a internet. El 
monitoreo constante es la clave de la 
confiabilidad de los sistemas de 
seguridad. Cada equipo remotamente 
instalado en los edificios y consorcios 
se reporta hasta 3 veces por minuto a 
los servidores NIMBUS informando, 
estado general, grabaciones, eventos, 
cámaras conectadas, estado de 
discos rígidos, etc. Si un sistema 
BlackBird deja de reportarse a Nimbus 
por diversas causas como pérdida de 
internet, apagado, falla eléctrica, 
vandalismo, etc - los servidores 
centrales comenzarán un protocolo de 
consultas para verificar si el problema 
es momentáneo ó si implica un 
inconveniente que debe ser reparado 

 Fabián Eduardo Fernandez
Socio Gerente
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El Derecho de Superficie y la 
Propiedad Horizontal 
EN EL PROYECTO DE UNIFICACIÓN CIVIL Y COMERCIAL 2012

nota.14

El proyecto de unificación civil y comer-
cial 2012 consagra –entre otros- al 
derecho real de “superficie” que había 
sido expresamente prohibido por Velez 
Sarfield en el. Art. 2614 de nuestro 
Código Civi, al solo efecto de la com-
prensión de la presente nota, transcri-
bimos solo algunos artículos que nos 
sirven para explicar el sentido de la 
misma.

ARTÍCULO 2114.- Concepto. El dere-
cho de superficie es un derecho real 
temporario, que se constituye sobre 
un inmueble ajeno, que otorga a su 
titular la facultad de uso, goce y dispo-
sición material y jurídica del derecho de 
plantar, forestar o construir, o sobre lo 
plantado, forestado o construido en el 
terreno, el vuelo o el subsuelo, según 
las modalidades de su ejercicio y plazo 
de duración establecidos en el título 
suficiente para su constitución y dentro 
de lo previsto en este Título y las leyes 
especiales”.

ARTÍCULO 2116.- “Emplazamiento. El 
derecho de superficie puede constituir-
se sobre todo el inmueble o sobre una 
parte determinada, con proyección en 
el espacio aéreo o en el subsuelo, o 
sobre construcciones ya existentes 
aun dentro del régimen de propiedad 
horizontal…”

ARTÍCULO 2117.- “Plazos. El plazo 
convenido en el título de adquisición no 
puede exceder de SETENTA (70) años 
cuando se trata de construcciones. 
ARTÍCULO 2118.- Legitimación. Están 
facultados para constituir el derecho de 
superficie los titulares de los derechos 
reales de dominio, condominio y pro-
piedad horizontal.

ARTÍCULO 2119.- Adquisición. El dere-
cho de superficie se constituye por 
contrato oneroso o gratuito…”

Del anterior detalle normativo se infiere 
que se puede constituir este nuevo 
derecho de superficie dentro de un 

edificio sometido a propiedad horizon-

tal.

¿Qué dice a su vez este proyecto 
respecto del derecho real de Propie-
dad Horizontal?

Art. 1937: “La propiedad horizontal es 

el derecho real sobre un inmueble que 

otorga las facultades de usar, gozar y 

disponer de conformidad con lo que 

establece este Título y el respectivo 

reglamento de propiedad y administra-

ción”.

Art. 1939: ”El derecho de propiedad 

horizontal se determina en la unidad 

funcional…”

Entonces el derecho que emana del 

art. 1937 (propiedad horizontal) se 

“determina” mediante la unidad fun-

cional de titularidad exclusiva, de que 

da cuenta el art. 1939.

Entonces: ¿Quiénes son titulares del 

derecho de propiedad horizontal?: 

Quienes sean propietarios de una uni-

dad funcional en un edificio sometido a 

tal régimen?

Compatibilizándolo con los arts.1982 y 

1983 del Proyecto que definen al Dere-

cho de superficie y quienes pueden 

constituirlo, pareciera que el titular de 

una unidad funcional puede constituir 

un derecho de superficie. 

Ello NO ES ASÍ, sino que los legitima-

dos para constituir la superficie en 

propiedad horizontal son “los” titulares 

del derecho de propiedad horizontal, 

en sentido plural, o sea la totalidad de 

los consorcistas, del mismo modo que 

si se resolviera efectuar cualquier tipo 

de acto de “disposición” material o 

jurídica sobre partes comunes o hipote-

car el edificio, o constituir cualquier otro 

derecho real.

O sea que es la Asamblea de Copropie-

tarios por unanimidad  la que deba 

resolver la constitución de tal derecho.

Si entendiéramos que cualquier copro-

pietario individualmente puede consti-

tuir un derecho de superficie estaría-

mos reconociendo que un tercero  

puede realizar actos de disposición 

jurídica sobre algo de lo que no es 

propietario (terreno, espacio aéreo o 

subsuelo).

Lo que puede hacer el copropietario 

conf. art. 4º de la ley 13.512 y art. 1946 

del proyecto es enajenar su unidad o 

constituir derechos reales o personales 

sobre ella, sobre el exclusivo volumen 

su unidad (cosa principal) sin consenti-

miento de los demás condóminos, pero 

nunca sobre partes comunes. Y sabe-

mos que el terreno, el espacio aéreo y 

el subsuelo son cosas necesariamente 

comunes.

Entonces recomendamos efectuar una 

necesaria interpretación exegética del 

art. 1983 del proyecto, resaltando el 

sentido plural del pronombre “los”, que 

no se refiere a “todos” los condominios 

individual o separadamente, sino al 

conjunto unánime de los mismos, y que 

en definitiva los representa la asamblea 

del consorcio.

El derecho de superficie comprende 

dos supuestos normativos: 

A) DERECHO A CONSTRUIR HACIA 

ARRIBA O ABAJO;

B) PROPIEDAD SUPERFICIARIA 

SOBRE ALGO YA CONSTRUIDO “AUN 
EN PROPIEDAD HORIZONTAL”

El derecho de superficie una vez ejerci-

do constituye una excepción tempora-

ria al principio de accesión, que signifi-

ca que el dueño del terreno es a su vez 

propietario de todo lo adherido a ella, 

natural o artificialmente, pues mientras 

está vigente, el titular de la construc-

ción es distinto del titular del terreno o 

sustrato.
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En el derecho de superficie, una vez 

terminada la edificación, ésta, no figu-

rará como una nueva unidad funcional, 

sino una unidad que tendrá un propie-

tario “superficiario que detenta el domi-

nio útil de la misma desmembrado o 

separado de la propiedad del suelo o 

sustrato, de propiedad directa de todos 

los consorcistas, por ser aquélla de 

carácter común. 

Por lo tanto lo que nace no es una uni-

dad privativa como sub parcela, con un 

titular registral a su vez copropietario 

de las partes comunes, propio de la 

propiedad horizontal (dominio exclusi-

vo sobre unidad funcional mas condo-

minio de indivisión forzosa sobre partes 

comunes) sino una unidad de titulari-

dad superficiaria, “separada” de par-

tes comunes, pero dotando a ese pro-

pietario superficiario del uso de todas 

ellas para asegurar la necesaria “fun-

cionalidad” de su unidad, para lo cual 

necesita de tales sectores. 

El derecho de superficie origina dos 

dominios o propiedades separados, un 

dominio directo sobre el suelo o sustra-

to (dominus soli) y un dominio útil del 

titular superficiario sobre lo edificado.

El propietario superficiario no es copro-

pietario por lo tanto no integra el con-

sorcio, no participa en asambleas y no 

paga expensas, habida cuenta que su 

unidad no tiene determinación catas-

tral ni porcentual. 

Una vez extinguida esta propiedad 

superficiaria, por cualquiera de los 

modos que determina la ley (renuncia 

expresa, vencimiento del plazo, cum-

plimiento de una condición resolutoria, 

por consolidación y por el no uso 

durante DIEZ (10) años…” Art. 2124 del 

Proyecto) se consolida el dominio 

pleno en el titular del terreno (cosa 

común) o sea de todos los condómi-

nos. Renace el principio de accesión.

Luego éstos decidirán que hacer con 

esa unidad, mantenerla como cosa 

común o incorporarla como una nueva 

unidad funcional, previa modificación 

de los planos de obra, de agrimensura 

o P.H. la modificación de los porcentua-

les y reglamento de copropiedad.

Es decir nace una nueva unidad privati-

va a partir de una propiedad superficia-

ria a expensas –a su vez- de un sector 

originariamente común.

El anteproyecto a su vez contempla un 
resarcimiento para el titular superficia-
r io. El ar t .  Ar t.  2126 prescri-
be:“Indemnización al superficiario. 
Producida la extinción del derecho de 
superficie, el titular del derecho real 
sobre el suelo debe indemnizar al 
superficiario, excepto pacto en contra-
rio…”

“La adquisición del dominus soli, es 
automática, no hace falta hacer tradi-
ción de la cosa al propietario sino que 
es una derivación del renacimiento en 
toda su virtualidad del principio de 
accesión. El dueño extiende su domi-
nio  lo construido y plantado. Lo princi-
pal, el suelo, queda unido a lo acceso-
rio, es decir, lo edificado, atrayendo al 
mismo” DIEZ PICAZO -  GULLON, 
“Sistema de Derecho Civil” v. III “Dere-
cho de Cosas - 6ta. ed. Tecnos. 
Madrid,1998.

Una observación final: Las consecuen-
cias de la destrucción total de la cons-
trucción, que en propiedad horizontal 
produce la extinción del sistema, la 
propiedad superficiaria no se extingue 
por la destrucción de lo construido si el 
superficiario reconstruye, en el plazo 
de 6  años (Art. 2122) >>>
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ARTÍCULO 2120.-… El superficiario 

puede afectar la construcción al régi-

men de la propiedad horizontal, con 

separación del terreno perteneciente al 

propietario excepto pacto en contrario; 

puede transmitir y gravar como inmue-

bles independientes las viviendas, 

locales u otras unidades privativas, 

durante el plazo del derecho de super-

ficie, sin necesidad de consentimiento 

del propietario…

ARTÍCULO 2122.- Destrucción de la 

propiedad superficiaria. La propiedad 

superficiaria no se extingue, excepto 

pacto en contrario, por la destrucción 

de lo construido, plantado o forestado, 

si el superficiario construye, nueva-

mente dentro del plazo de SEIS (6) 

años, que se reduce a TRES (3) años 

para plantar o forestar.

NO NECESITA AUTORIZACIÓN DEL 
PROPIETARIO

Construye, subdivide, y adjudica por 
el plazo convenido

PROPIEDAD HORIZONTAL ANÓ-
MALA

1.- El terreno que el proyecto del código 

considera cosa necesariamente 

común, no es común

2.- Otorgamiento del reglamento de 

propiedad “superficiaria” acreditando 

dicha propiedad superficiaria y la pro-

piedad del terreno del nudo propieta-

rio. Sin reglamento no nace la propie-

dad horizontal según el proyecto.

3.- Los propietarios son propietarios 
superficiarios y la asamblea será de 
superficiarios. En síntesis será un edifi-
cio sometido a propiedad horizontal y 
por tanto a las disposiciones del código 
sobre éste derecho (consorcio, admi-
nistración, asambleas, patrimonio, 
consejo etc.) 

4.- Las formas de extinción de la pro-
piedad horizontal son 2 (por demolición 
del edificio o por escritura de desafec-
tación). En la propiedad horizontal 
superficiaria debemos sumar el cum-
plimiento del plazo.

5.- Interrogante: la demolición del 
edificio extingue automáticamente la 
p.h., pero el derecho de superficie no 
se extingue por demolición si el superfi-
ciario reconstruye en plazo de 10 
años.¿podrían los propietarios superfi-
ciarios reconstruir el edificio y hacer 
renacer la propiedad horizontal?

6.- Extinguido el derecho de superficie 
el propietario del terreno se constituye 
en propietario del edificio en p.h. Libre 
de ocupantes sea por derechos perso-
nales o reales (propietarios superficia-
rios, inquilinos, poseedores etc.) esa 
propiedad horizontal anómala se trans-
forma en dominio puro y simple por 
confusión, renace el principio de acce-
sión. El consorcio decidirá el destino de 
lo edificado.

Dr. Alberto Aníbal Gabás
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Adhiere

Cámara de Mantenimiento
Edilicio

>>>

El sistema de propiedad horizontal se 
caracteriza por la circunstancia que los 
consorcios se encuentran conforma-
dos por espacios comunes y espacios 
propios. Es decir, en el mismo edificio 
coexisten los denominados bienes 
comunes – siendo éstos los de propie-
dad del mismo consorcio de copropie-
tarios como ente autónomo- y los bie-
nes privativos- es decir aquellos que 
son de propiedad exclusiva de una o 
mas personas.

Si bien ambos se encuentran regidos 
por normativas distintas en lo que hace 
a la titularidad y al alcance de las res-
tricciones de uso y disposición que 
tiene cada uno, la realidad es que físi-
camente comparten el mismo espacio 
y edificio. Y esta circunstancia es la que 
lleva a que en muchos casos aconteci-

mientos que sufre un bien  repercuta 

sobre otro, tanto en lo físico como en lo 

jurídico.

De tal manera, en un consorcio donde 

una unidad funcional - a modo de ejem-

plo un departamento-  sufre un desper-

fecto, las consecuencias de este des-

perfecto pueden extenderse, tanto a 

otros departamentos como así también 

a espacios comunes.

La experiencia en estos temas nos lleva 

directamente a la casuística. Como tal, 

el supuesto más usual esta dado por 

las filtraciones, donde un daño sufrido 

en una cañería o artefacto de un depar-

tamento, produce una filtración que, a 

la postre, daña otro departamento o un 

espacio común (pasillos, escaleras, 

etc).

Así entonces por la propia naturaleza 
del daño, las filtraciones resultan 
potencialmente de alto daño en razón 
del fluir constante del agua. Ante esta 
circunstancia, deviene con urgencia la 
necesidad de hacer cesar el agente 
productor del daño, es decir, hacer 
cesar la filtración para que no continúe 
generándose daño.

Particularmente en  ciudades turísticas 
con alta incidencia de propiedad hori-
zontal, se da la particularidad de la 
existencia de gran cantidad de depar-
tamentos no habitados fuera de tempo-
rada. De ocurrir una filtración en estas 
unidades, habitualmente nos encontra-
mos con la grave dificultad de poder 
acceder al ingreso de la unidad para 
proceder a la reparación, cuando –des-
de ya- la unidad se encuentra cerrada. 

Reparaciones urgentes, requisitos 
de procedencia 
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Dr. Carlos Daniel Florio
Asesor Letrado de la CAPHPBA

Ante esta circunstancia, desde hace 
tiempo la jurisprudencia viene autori-
zando la promoción de acciones judi-
ciales tendientes a la “apertura judicial” 
del inmueble y su reparación, pero 
dado que no existía normativa expresa 
que lo regulara, no había uniformidad 
en los criterios judiciales acerca de los 
requisitos para la procedencia de la 
acción.

Con la modificación que produce la ley 
13224 en  el Código de Procedimientos 
en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Bs 
As , se produce la incorporación del art. 
617 ter al texto legal, artículo este que 
tiene por finalidad  regular el supuesto 
de la oposición a la ejecución de repa-
raciones urgentes -ante la existencia 
de  averías producidas en un edificio -
cuando el ocupante de la unidad cau-
sante del daño se opusiere a  permitir 
que se ejecuten las reparaciones nece-
sarias para hacer cesar la causa del 
perjuicio.

Esta normativa, de suficiente amplitud, 
en primer lugar autoriza a accionar 
contra cualquier ocupante que se opon-
ga a reparar, ya sea el mismo copropie-
tario o un tercero que ocupe el inmue-
ble . Asimismo otorga legitimación 
activa para reclamar tanto al copropie-
tario –o en su caso quien ocupe la uni-
dad afectada- como al Administrador 
del Consorcio , tanto que afecte espa-
cios comunes o que afecte otras unida-
des funcionales.

Como únicos requisitos, prevé la norma 
-a los efectos de declarar la admisibili-
dad de la acción- audiencia con los 
interesados y la existencia de un infor-
me técnico que acredite el hecho. La 
jurisprudencia ha establecido que el 
referido informe técnico debe emanar 
de un profesional en la materia -
habiéndose sostenido que  revestirá 

dicha circunstancia quien se encuentre 

matriculado en el Organismo pertinen-

te para habilitar la labor dado que de 

dicha manera se tiene por acreditada la 

idoneidad para emitir un informe que 

resulte jurídicamente atendible.

Si bien estos requisitos son los expre-

samente establecidos en la letra de la 

norma, no puede prescindirse de la 

circunstancia fáctica de los elementos 

que en general se exigen para la admi-

sibilidad de estas acciones: esto es “el  

peligro en la demora”, coincidiendo los 

fallos judiciales dn que el peligro debe 

ser grave e inminente. De otra manera, 

si bien se acreditaría la causa del daño, 

si el riesgo no esta calificado por la 

urgencia, puede la justicia  desestimar 

esta acción urgente.

El resultado de la petición judicial, que 

el mismo código prevé que no tramitará 

con la forma de juicio, autoriza al ingre-

so, incluso con la facultad de allanar el 

domicilio si fuere necesario, y de impo-

ner sanciones conminatorias al ocu-

pante que se oponga el cumplimiento 

de la medida judicial.

Con relación a los supuestos en los 

cuales existe filtración y daño, pero 

donde la imposibilidad de acceder al 

inmueble no esta basada en la oposi-

ción del ocupante, sino en la circuns-

tancia que el inmueble se encuentre 

deshabitado y cerrado, si existe peligro 

inminente del agravamiento del daño, 

la jurisprudencia ha admitido como 

válida la petición judicial prevista por el 

art. 617 ter del Código Procesal Civil y 

Comercial de la provincia.
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La ley 13.512, en su artículo 9º, 

establece: "Al constituirse el consorcio 

de copropietarios, deberá acordar y 

redactar un reglamento de copropie-

dad y administración por acto de 

escritura pública que se inscribirá en el 

Registro de la Propiedad. Dicho 

Reglamento sólo podrá modificarse por 

resolución de los propietarios, 

mediante una mayoría no menor de dos 

tercios."

A grandes rasgos, existen dos 

causales generadoras de una modifi-

cac ión  en e l  Reg lamento  de 

Copropiedad y Administración de un 

edificio: a) las derivadas de un cambio 

en la estructura edilicia de una, varias o 

de la totalidad de las unidades que 

componen el edificio, siempre y 

cuando las innovaciones impliquen 

una transformación en la relación de 

propiedad del conjunto, ya que las 

reformas en la estructura interna de las 

unidades no lo afectan; y b) las que 

deciden los copropietarios sobre 

cuales quiera de las cláusulas y 

condiciones del Reglamento vigente.

Para saber a ciencia cierta qué 

mayorías se aplican en cada caso, 

debemos recurr ir  al  texto del 

Reglamento de Copropiedad que, 

salvo en el supuesto de reforma de 

cosas o lugares comunes, que exige 

unanimidad, conforme lo ordena el 

artículo 7º de la ley 13.512, nos indicará 
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Modificación del reglamento de 
copropiedad y administración

Not. Jorge E. Salerno

si la modificación necesita el consenti-
miento de dos tercios de los copropie-
tarios u otra mayoría superior.

Como en cualquier comunidad 
democrática, y el consorcio lo es, la 
discusión sobre las modificaciones a 
realizarse debe darse en una asamblea 
convocada al efecto, en la que todos 
los consorcistas expongan sus puntos 
de vista, dejen sentada su posición y 
aprueben, con las mayorías correspon-
dientes, el acto a efectuarse.

Después de aprobada la reforma en el 
seno de la asamblea, y tal como ordena 
la ley, debe otorgarse la escritura de 
modificación del Reglamento de 
Copropiedad y Administración en la 
que, nuevamente, deben juntarse y 
suscribir los copropietarios que 
conformen las mayorías que la ley y/o el 
Reglamento disponen. Teniendo en 
cuenta esta nueva instancia, es 
importante prever las ausencias de 
determinados copropietarios indispen-
sables para completar el quórum, para 
lograr en la asamblea, o a posteriori, 
que suscriban poderes especiales 
para otorgar el acto notarial y evitar 
sobresaltos que impidan o posterguen 
la concreción de la reforma.

En otro orden de cosas, según el tipo 
de modificación a realizarse, serán los 
pasos que deben darse para el 
otorgamiento de la respectiva escritu-
ra, porque para el supuesto previsto en 

el apartado b), indicado ut-supra, solo 

es necesaria la aprobación asamblea-

ria previa; en cambio, cuando se trata 

de una modificación derivada de un 

cambio de estructura edilicia, luego de 

la aprobación de la asamblea, 

corresponderá suscribir, otra vez con 

las mayorías necesarias, la nota de 

solicitud de retiro de tela, y modificar 

los planos de construcción del edificio 

y de subdivisión en propiedad 

horizontal (ratificación del plano P.H.).

Es importante tener en cuenta que a la 

escritura deben comparecer solo los 

propietarios de las unidades, sin 

asentimiento conyugal, porque se lo 

considera un acto de administración, 

pero si algún titular de dominio ha 

fallecido, sus herederos sólo podrán 

otorgar la escritura si han legitimado su 

condición por la vía judicial correspon-

diente. En cualquiera de los casos el 

notario deberá validar la calidad de 

copropietario con la exhibición de los 

respectivos títulos de propiedad y la 

solicitud de certificados de dominio. La 

escritura, una vez otorgada, debe 

inscribirse en el Registro de la 

Propiedad, para que la misma sea 

oponible a terceros.
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La  Cámara de Ascensores de Mar del 

Plata ha sido pionera en la prevención 

de accidentes y en el desarrollo de 

campañas que permitiesen a toda la 

ciudad estar interiorizada en las 

medidas a tener en cuenta, cuando 

utilizamos este medio de transporte. 

Es en el marco de esta tarea de educar 

en la prevención que nos acercamos a 

las escuelas con una campaña de 

seguridad dirigida al nivel primario que 

ya ha llegado a más de 18.000 

alumnos de nuestra ciudad. 

Considerando que los niños actúan 

como factor multiplicador y rápida-

mente trasladan a su familia lo 

aprendido es que se dirigen los cursos 

a alumnos de 10-11 años.

Los cursos consisten en: 

- Charla con los chicos y sus maestros 

del docente especializado contratado 

por la Cámara.

- Entrega de un cuadernillo para 

trabajar en la casa.

- Evaluación de lo aprendido en la 

charla.

- Entrega del Certificado de Usuario 

Seguro a cada niño.

- Presentación de un video donde el 

personaje hace una demostración de 

los cuidados a tener.

Los cursos se brindan en escuelas 

públicas y privadas y son totalmente 

gratuitos. La Campaña ha sido 

d e s a r r o l l a d a  p o r  e l  C o m i t é  

Permanente de Seguridad de FACARA 

(Federación de Asociaciones y 

Cámaras de Ascensores de la 

Republica Argentina). 

El personaje que da los consejos se 

llama  “Capitán Zero” porque desea, 

cero accidentes, cero daños, cero 

preocupación de los padres cuando 

sus hijos utilizan un ascensor, etc.

Campaña de prevención de 
accidentes en ascensores

Cámara de Ascensores de 
Mar del Plata

12 CONSEJOS PARA CERO ACCIDENTES
En ascensores

1) Asegúrese que el ascensor esté a nivel de piso antes de entrar.

2) Los niños deben viajar acompañados de un adulto y alejados de las 
puertas.

3) Asegúrese de que los niños desciendan delante de Ud.

4) Respete la capacidad máxima de carga.

5) No introduzca manos o pies a través de las puertas tijera.

6) No realice movimientos bruscos dentro de la cabina.

7) No salga por sus propios medios.

8) No use el ascensor en caso de incendio o inundación.

En escaleras mecánicas o rampas móviles:

• Ingrese y salga con cuidado, sin ropa suelta y  cordones atados. 

• Mirar hacia adelante.

• Tomarse del pasamano. No tocar los costados.

• Cuide a los niños, tomarlos de la mano.

• El uso es sólo para personas.     

• No suba con bultos o cochecitos de bebé.

Capitán Zero®

Cámara de Ascensores de Mar del 

Plata

F.A.C.A.R.A.

Comité Permanente de Seguridad

Ante cualquier consulta por el tema, se 

pueden dirigir a la Secretaría Técnica 

de la Cámara de Ascensores de Mar 

del Plata, perteneciente al Centro de 

Constructores y Anexos de nuestra 

ciudad.

En todo momento al correo electrónico 

camaraascensoresmdq@gmail.com. 

O bien todos los Martes desde 17:30 

horas a 19:30 horas en el Centro de 

Const ructores  y  Anexos,  Av.  

Independencia 2249 – Mar del Plata.













Moreno 3260 - Tel. 493-3232 - Tel./Fax: 493-3280
Sucursal Puerto: Bermejo 355 (casi 12 de Octubre) - Tel. 489-5320

7600 Mar del Plata

Entregas a 
domicilio

El mayor surtido en 
artículos de limpieza
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