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En el mes de Agosto nuestra
Institución cumplió 53 años de vida y
es por eso que queremos rendirles un
cálido homenaje y reconocimiento a
Ex Presidentes, Asociados, Proveedores y demás actores que nos han
acompañado en este recorrido.
Como siempre seguimos encolumnados detrás de los valores morales y
éticos y que nos transmitieron
nuestros padres y los dirigentes que
nos antecedieron.
Somos optimistas y estamos trabajando arduamente para lograr la Ley
del Administrador y el Registro.
Estamos dispuestos como siempre a
recibir y escuchar propuestas viables
y concretas que acompañadas con el
compromiso de trabajar, sirvan para
corregir, mejorar, cambiar con el

simple objetivo de crecer institucionalmente.
Queremos transmitirles nuestra
convicción de la necesidad de
preservar determinados valores que
nos enseñaron y que reafirman una
escuela de vida para los desafíos
que se presentan a diario: responsabilidad, honestidad, jerarquización, saber dialogar y consensuar,
actualización permanente, búsqueda del bien común, compatibilizar sabiamente precio y calidad,
mejora constante de la calidad de
vida, hacer de la ética profesional
una conducta inalterable, apego y
respeto a las normas, valores que
esperamos seguir compartiendo.
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Haciendo un poco de historia...

Nº DE SOCIO

FIRMA

AÑOS

7

Menna y Cia.

50

10

Pani Organización Inmobiliaria

50

11

Volco S.A.

45

12

Gulfi Administración

45

13

Nijocali S.A.

45

51

Bavaro Miguel José

35

63

Soly Adolfo F.

30

125

Esege & Boccacci

25

198

Herms Ricardo J.

15

197

Cura Oscar Rubén

15

199

Filippelli Administración

15

202

Balbuena Administraciones

15

206

Falaschini Francisco S.A. Administración

15

234

Jabbaz Angel Administración

10

236

Caraballo-Webb-Amado

10

261

Durando Marcela

5

262

Mallo Administración

5

263

Askenazi Carlos Alejandro

5

264

Lago Alicia Olga

5

265

Chivel-Villarreal Administración

5

266

Salminci Estudio Integral

5

267

Farina Liliana-Navas Joaquín

5

268

Riera Mónica

5
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Protocolo de trámite de denuncia
Ruidos Molestos
Siguiendo con el camino trazado entre
la Cámara de Administradores y el Área
de Ruidos Molestos del Municipio de
Mar del Plata, en esta oportunidad
vamos a tratar de mostrarles las forma
de acceder a el trámite de denuncia en
materia de ruidos molestos.
En primera instancia se debe concurrir
a la Dirección General, calle Belgrano
3467, en horario de 09:00 a 12:00hs. O
llamar al teléfono 499-6664 en mismo
horario para mayor información.
(Igualmente el trámite se hace en forma
personal). Una vez allí se trata la
problemática en forma pormenorizada,
viendo si la contempla la legislación
vigente (Ordenanzas 12032 y 12033;
Ordenanza 17817), dado que en
muchos casos concurren personas
creyendo que toda manifestación de
ruidos puede contener el carácter de
“MOLESTOS” y después de tratar la
problemática, no termina siendo así,
como así también hay personas que
creen que por ser fin de semana o su
cumpleaños, tiene derecho a hacer
ruido.
Para el caso de que correspondiese el
trámite de denuncia , se le entrega un
formulario, el cual debe llenarse con los

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.

datos de quien denuncia, y a quien
denuncia, así como también horario de
los ruidos y naturaleza de quien o que
los produce (también se puede agregar
los datos del propietario en caso de
que los denunciados sean inquilinos).
Luego se concurre al Palacio Municipal
con el formulario completado, y se da
ingreso por Mesa General de Entradas,
donde se le entrega una certificación
de dicho trámite.
Una vez que la denuncia llega al Area
de Ruidos Molestos, comienza la etapa
de MEDIACION en la cual se notifica al
denunciante (y al propietario también,
si correspondiese) y se los cita para
tratar la problemática y buscar una
solución.
Entendiendo que a nadie le gusta
realizar un trámite de denuncia, desde
aquí tratamos de AMENIZAR las
formalidades y enfocar toda la energía
en la SOLUCIÓN, tratando de dejar
las contemplaciones y problemáticas
vecinales a un costado. De generarse
esa BUENA VOLUNTAD, el motivo de la
denuncia en mayor o menor media
suele solucionarse.
>>>
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Si esto no ocurriese, por motivos varios
(el vecino subestima el reclamo, o no
cumple con lo acordado entre las
partes o simplemente adopta una
conducta irresponsable) se le reitera la
queja formalmente, quedando en que
se le realizara MEDICIÓN DE RUIDOS
a demanda del denunciante, y se
acuerda una medición con el titular de
la denuncia, sin que el vecino sepa día
y horario.
Con la primera constatación en
carácter de RUIDO MOLESTOS, se
realiza una intimación formal al
denunciante advirtiéndolo que, en caso
de una nueva constatación deberá
comparecer ante el TRIBUNAL DE
FALTAS.
Federico Felices
Departamento de Nocturnidad y
Ruidos Molestos
Municipalidad de General Pueyrredón

MONTEROBLANCO
Vidrios - Espejos - Biselados - Esmerilados
Templados
Maminados - D.V.H.
Mamparas de baño
Estructuras en Aluminio y Policarbonato

TEL 0223 - 451 8090
DIRECCIÓN Olavarría 2663 Mar del Plata

España 2040 | Mar del Plata
Tel.: 0223 494.6465

E-MAIL decormardelplata@hotmail.com

PORTEROS

ELÉCTRICOS
Servicio de calidad profesional
Atención especial administradores
Control de acceso - Cámaras de seguridad
Buenos Aires 3167 - Mar del Plata
Teléfono: (0223) 473 5050 / 494 5052
info@amtsoluciones.com.ar
www.amtsoluciones.com.ar

MIEMBRO DE LA CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE PORTEROS ELÉCTRICOS Mat. Nº 073
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Recomendaciones de Camuzzi
Gas Pampeana para el uso seguro
del gas natural

Para más información: www.camuzzigas.com.ar
Consultas comerciales: 0810-555-3698
EMERGENCIAS: 0810-666-0810

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

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
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La Ley de Protección de la Vivienda
en la Provincia de Buenos Aires
En un texto breve pero de sustancial
importancia, pocos meses atrás se ha
dictado la Ley 14432 de la Provincia de
Buenos Aires (promulgada 28/12/2012)
que tiene por declarado objeto la protección de la vivienda única, y de ocupación permanente.
La protección que brinda la nueva
norma legal ya rige a favor de los
inmuebles ubicados en la Provincia de
Buenos Aires destinados a vivienda
única y de ocupación permanente.
Menciona la ley que el inmueble de
tales condiciones “es inembargable e
inejecutable”, salvo los casos puntualmente previstos por la legislación.
Entre ellos menciona a la renuncia
expresa del titular al beneficio (previa
información sobre los alcances de su
acto, prestada la renuncia por instrumento público, y con asentimiento del
cónyuge o pareja conviviente en el
caso que dicha renuncia la afectara),
de manera que podemos afirmar que la
Ley presume que su titular pretende
gozar del carácter inembargable e
inejecutable de esa vivienda.

limitación del valor del inmueble en
función de la valuación fiscal. Se dispone que el inmueble debe guardar relativa y razonable proporción entre la capacidad habitacional y el grupo familiar, si
existiere, conforme los parámetros que
determine la reglamentación. Esto
tiende a evitar el abuso que se constituye en ocasión que se pretende proteger un inmueble de muy alto valor inmobiliario por sus dimensiones y capacidad habitacional, cuando en realidad
es ocupado –por ej.- únicamente por
una persona.

El inmueble deberá constituir el único
inmueble del titular destinado a vivienda y de ocupación permanente.

En cuanto a los beneficiarios, los beneficios previstos en la Ley serán gozados
por el grupo familiar del titular de la
vivienda, aún en el caso de fallecimiento del mismo, siempre que habiten la
vivienda con carácter permanente. Se
entenderá por grupo familiar al originado en el matrimonio o en las uniones de
hecho incluyendo a los ascendientes y
descendientes directos de alguno de
ellos. Se amplían los posibles beneficiarios en sentido que se ha modificado
el concepto mismo de familia, pero se
produce una restricción en relación a
otras legislaciones tuitivas, por ejemplo
la Ley de Bien de Familia.

Con una técnica legislativa diferente de
otras normas similares, en esta oportunidad no se recurre a la fórmula de la

>>>

LUSTRADORAS

DE PISOS
· Lustradoras ·
· Lavadoras ·
· Aspiradoras ·
· Lavadoras de ropa a cospeles ·

SERVICIO TÉCNICO PROPIO
EQUIPOS DE ROBUSTEZ INDUSTRIAL

Pablo A. Masi Funes 421
7600 Mar del Plata (0223) 474.6971
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Esta ley dispone la protección a favor
de: el propietario y su cónyuge, sus
descendientes o ascendientes o hijos
adoptivos; o en defecto de ellos, sus
parientes colaterales hasta el tercer
grado inclusive de consanguinidad
que convivieren con el constituyente.

que la protección –a diferencia de la
que otorga el régimen de bien de familia- es automática o sea no requiere de
ningún acto o declaración de voluntad
del titular del inmueble, presumiéndose
su voluntad de gozar de los beneficios
de la Ley.

No serán oponibles el carácter inembargable e inejecutable del inmueble
ante:

Lamentablemente la falta de reglamentación nos priva por ahora de conocer
cómo se reglamentarán algunos
aspectos espinosos de la norma, entre
ellos la forma en que se precisará aquello de guardar relativa y razonable proporción entre la capacidad habitacional y el grupo familiar. Cierto sentido de
seguridad jurídica –tanto en beneficio
del dueño que pretende la protección
legal como de acreedores que realizan
actos de embargo o ejecución sobre el
inmueble en pos del cobro de sus
acreencias- requiere de mayores precisiones.

a) Obligaciones alimentarias.
b) El precio de compra-venta, construcción y/o mejoras de la vivienda.
c) Impuestos, tasas, contribuciones,
expensas que graven directamente la
vivienda.
d) Obligaciones con garantía real sobre
el inmueble y que hubiere sido constituida a los efectos de la adquisición,
construcción o mejoras de la vivienda
única.
La protección especial se pierde cuando:
a) No estuviere destinado a vivienda
única, y de ocupación permanente o no
existiere relativa y razonable proporción ente la capacidad habitacional y el
grupo familiar, si existiere.
b) Se hubiere renunciado expresamente, conforme los artículos 2° y 9° de la
presente Ley.
En realidad la norma legal es una copia
de otras disposiciones anteriores,
como la Ley 14.394 de Bien de Familia,
con las actualizaciones correspondientes a la época de su sanción.
En beneficio de la Ley 14432 de la Provincia de Buenos Aires podemos decir

Pero la norma tiene un costado complejo: si no se reglamenta el tema de la
renuncia en forma clara puede conducir al fraude de los locadores que acepten fiadores con inmueble –vivienda- en
la Provincia de Buenos Aires, pues no
habiendo registro de propiedades
beneficiadas por la norma donde
pueda informarse una persona que
pretende contratar con el titular del
inmueble, podría el locador ser defraudado en su derecho al cobro en caso
que el fiador u otros beneficiarios opongan la inembargabilidad de la vivienda.
Esto dependerá de una reglamentación que por ahora no ha llegado.
Gerardo Julio Rodríguez Arauco
Abogado · Asesor de la CAPHPBA

Juan José Casasco

Silvie-Pei

SERVICIO INTEGRAL

Decoración :: Ambientación de Interiores
Departamentos :: Edificios
Paisajismo

R E FA C C I O N E S

······························PRESUPUESTOS SIN CARGO······························

Phone: BLBERRY Pin 29 FEEC 15 | (223) 155.830011
Radio: NEXTEL 154.423382, 128*6125
silviepie@hotmail.com | San Martín 3391, 7ºB • Mar del Plata

DE PINTURAS Y

REVESTIMIENTOS
Tel.: (0223) 155 973 853
Mar del Plata
juanjo-decorefacciones@hotmail.com
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El Administrador carece de facultades
para solicitar Nulidad de Asambleas

Dr, Carlos Daniel Florio
Asesor Letrado de la CAPHPBA
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SEGURIDAD LABORAL: todos
debemos involucrarnos

>>>

nota.16

Sr. Ubaldo Hugo Leguizamón
Higiene y Seguridad en el Trabajo
Mat. Nª 38363

FÁBRICA DE PERFILES DE PVC
CORTINAS ENROLLADAS . CIELORRASOS . REVESTIMIENTOS Y TODA LA LÍNEA DE ACCESORIOS
CORTINAS DE ENROLLAR A MEDIDA . PAÑOS DE RECAMBIO O ARMADAS COMPLETAS PARA OBRA NUEVA
CON LÍNEAS COMPLETAS DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO, BALCONES DE ALUMINIO NUEVOS Y PARA REPOSICIÓN

Distribuidor Oficial

:: Precios especiales para consorcios
:: Calidad y Servicio

aluar
división elaborados

:: Stock permanente

FESCAP
S.A.

:: Envíos a todo el país

Casa Central Talcahuano 654 . Tel/Fax 0223 481.8181 . Mar del Plata . Sucursal Holdich 853 . Tel/Fax 0291 455.82852 . Bahía Blanca
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Prevención y control
de palomas en el
medio urbano
Hoy trataremos de establecer si es
posible la convivencia hombrepalomas.
Este no es un artículo médico, ni de
salud pública.
Es solamente una breve contribución al
conocimiento de los problemas que la
proximidad de las palomas puede
ocasionar al ser humano y un compendio de reglas prácticas para evitar o
reducir los riesgos que su vecindad
lleva implícitos.
¿Las palomas pueden contagiar enfermedades? Claro que sí, por varias vías
y de diversos modos. La sola enunciación de los nombres de algunas de las

enfermedades que transmiten nos
sobresalta: clamidiosis, criptococosis,
salmonelosis, arizonosis, colibacilosis,
encefalitis equina del este y tuberculosis aviar. Pueden ser dolencias de muy
serio pronóstico y cuya rehabilitación
puede requerir tratamientos de por
vida.
Las palomas son vectores de numerosos agentes patógenos. En sus excrementos sobrevive el tan temido enteropatógeno infantil Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Shigella boidii y
Staphilococcus aureus, además de
hongos y endoparásitos.
>>>

Adhiere

Cámara de Mantenimiento
Edilicio
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SANITROL
Control de Plagas

Mantenimiento, reparación y modernización
Santiago del Estero 2380 Loc. 1
Tel.: (0223) 487-1160 • Emerg.: (0223) 156-843125
7600 Mar del Plata, Buenos Aires
Correo: wilen.ascensores@hotmail.com
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Informe de las Actividades del
Departamento de Electromecánica
sobre el Transporte Vertical

>>>

www.ascensoressavelli.com.ar
España 2068 / 70
Tel. (0223) 493-1261
Emergencias: 154-003833
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Número de Administradores
245
registrados
Número de Empresas de
51
Mantenimiento inscriptas
Número de Representantes Técnicos
38
a cargo de las instalaciones
Número total de edificios
3337
registrados
3027
Número de edificios inspeccionados
Porcentaje de edificios inspecciona90,71 %
dos
Número total de equipos registrados
5778
en mantenimiento
5339
Número de equipos inspeccionados
Porcentaje de equipos inspecciona92.40 %
dos
Total de inspecciones realizadas a la
19095
fecha
Total de inspecciones administrati- 11531 (39,61%)
vas
7564 (60,39%)
Total de inspecciones técnicas

Municipalidad del Partido de
General Pueyrredon

