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PARTE 1

1. Planteo del problema

La realidad nos presenta un gran abanico de situaciones que poseen to-

das un común denominador, por lo cual corresponde que todas deban some-

terse al mismo derecho real. Básicamente podemos describir el hecho jurídico

bajo el siguiente esquema:

Dos o más unidades en las que se divide un inmueble se componen de

bienes exclusivos y a la vez disfrutan de ciertos bienes en común (por mo-

tivos de comodidad, economía, etc.). Dichas unidades funcionales que

pueden ser edificadas o no, son susceptibles de un aprovechamiento inde-

pendiente por su naturaleza o destino y para lograr dicho objetivo la parte

constituida por los bienes exclusivos deberá poder comunicarse a la vía

pública directamente o por un pasaje común.

Ahora bien, bajo este esquema de tipificación del hecho jurídico ¡Que vue-



le la imaginación del hombre en un aire de libertad y cree y recree nuevas si-

tuaciones en el marco siempre dinámico de la realidad! Si el derecho da regu-

laciones manejándose con los conceptos, con la esencia de las cosas, brindará

la seguridad de un derecho real a este abanico de situaciones que hemos indi-

cado, para que a su amparo, avance y se desarrolle con plenitud la actividad

del hombre. La realidad es como el río que fluye y el derecho debe ser como la

estructura que lo ve pasar entre sus pilares, maravillándose de las mil formas

que el río dibuja pero suficientemente amplio para que, no confundiéndose con

las aguas, pueda derivar a las mismas en un cauce que sea el de su esencia.

Bajo este esquema, podemos estar pensando en hechos jurídicos que,

quizá, podrán parecer a primera vista distintos, pero son confluyentes: alguno

pensará en el departamento donde vive o veranea, otro en su casa en el coun-

try club, otro en su cochera, en la fábrica que posee en el parque industrial, en

la parcela del cementerio parque, en el amarre de su embarcación en el club

de yates... Son las mil formas que el río dibuja.

¿Estamos pensando en un derecho real distinto en cada caso?, No, en

todos y en cada uno de ellos estamos pensando en un derecho real de propie-

dad plural: deseamos una unidad funcional que se componga de un bien exclu-

sivo con la apoyatura para su uso y goce, de bienes comunes. Claro que en

cada caso particular la parte de bienes exclusivos de la unidad funcional la

desamos para que cumpla un determinado destino, por lo que presentará di-

versas características y otro tanto podemos decir de los bienes comunes.

Es así que habiendo ya hecho referencia a las distintas situaciones de la

realidad, no se volverá a mencionar voluntariamente en este trabajo las distin-

tas formas. Creemos firmemente que cuando la ley inmoviliza la realidad ex-

presándose en términos que refieren a "el caso de cementerios parque, par-

ques industriales, country-club, etc." en ese mismo momento, automáticamente

la realidad hizo que dicho esquema fuese superado. El derecho de fondo no

debe manejarse con ejemplos sino con conceptos. Al circunscribir el amparo

legal a determinadas situaciones, aunque al legislador le parezca que es impo-

sible que puedan crearse otras, sin lugar a dudas estaremos desprotegiendo

nuevas situaciones o revitalización de viejas situaciones, ya sea por nuevas

relaciones humanas o por avances de la tecnología.



II. Propiedad plural

A) La denominación

¿Por qué la denominación de propiedad plural? ¿Se justifica el costo de

modificar la denominación de propiedad horizontal que no sólo está en uso

desde hace cuatro décadas sino que también está reconocida internacional-

mente? ¿Se sopesó cuidadosamente el punto?

Definitivamente pensamos que sí, que debe asumirse el costo del cambio.

Porque si somos rigurosos científicamente trataremos que el derecho tenga el

nombre propio que lo defina en su esencia. y lo que hace a la esencia de este

derecho real, que es distinto y único, es la pluralidad de unidades funcionales.

La denominación de propiedad horizontal tuvo su razón de ser en el año

1948. Y la mira del derecho, sin lugar a dudas, estaba puesta para que rigiera

los derechos de los propietarios de los edificios. Hoy esa es sólo una de las

aristas de la realidad, el sistema está pensado para un espectro mucho más

amplio de situaciones. La realidad la ha rebasado tanto, que el solo hecho de

guardar un nombre tan estrecho como el de propiedad horizontal presta a con-

fusión respecto de las situaciones que regula. Ya no es cuestión de que la de-

nominación sea un poco más o menos ajustada sino que es cuestión mucho

más severa: la misma induce a error respecto del bien jurídicamente protegido.

B) El orden público y el derecho de propiedad plural

Por la trascendencia política, económica y social de los derechos reales,

impera en los mismos el principio del orden público. Tienen estos derechos un

alto contenido institucional, la autonomía de la voluntad cede ante la importan-

cia de la defensa de los derechos de toda la comunidad.

Y es justamente en la alta incidencia que el orden público tiene sobre los

derechos reales, que se asienta uno de los pilares fundamentales de este de-

recho. En el derecho de propiedad plural hay un doble círculo protector del or-

den público, por una parte está la comunidad toda y por la otra la micro-

comunidad de características especiales y con estrechos vínculos, que se crea

con el sometimiento del inmueble y la creación del consorcio.

Consideramos, como la mayoría de la doctrina, que no se puede decir que



los derechos reales son exclusivamente regidos por las normas de orden públi-

co, pero están presentes en forma preponderante, y en algunos con más fuer-

za que en otros. Es así que tendrá injerencia en el derecho real de dominio,

pero más fuerza tendrá en el derecho real de condominio, porque deben prote-

gerse cuidadosamente las relaciones de los condóminos. Y Aún con más fuer-

za en el derecho de propiedad plural donde la micro-comunidad de consorcis-

tas tiene estrechas vinculaciones en las cuales la autonomía de la voluntad de-

berá ceder terreno ante el interés general y colectivo.

C) Elementos del derecho de propiedad plural

Como en todos los derechos reales, éstos son el sujeto y la cosa. El suje-

to es el titular del derecho y la cosa es, según el art. 2311 del Código, el objeto

material susceptible de tener un valor.

A la cosa en este derecho se lo denomina "Unidad funcional", y está inte-

grada por bienes de propiedad exclusiva y bienes comunes que en número plu-

ral forman parte de un inmueble fraccionado y sujeto al régimen.

Ambas clases de bienes, los exclusivos y los comunes, tiene la misma im-

portancia y no es de su esencia el que sean edificados o no.

La unidad funcional cumple una finalidad independiente y restringida por el

cumplimiento de la finalidad de las otras unidades funcionales, que no es otra

que el destino que se vaya a dar a la misma. Las facultades que se tienen so-

bre la misma son facultades plenas dentro del esquema del derecho de propie-

dad plural.

D) Contenido del derecho de propiedad plural

El contenido de los derechos reales es el poder o señorío que sobre una

cosa, en forma directa o inmediata tiene su titular. Este poder que se tiene so-

bre la cosa está protegido por el derecho, siendo así un poder jurídico. La natu-

raleza del contenido será: en los derechos de dominio, condominio, propiedad

plural, usufructo, uso, habitación, prenda y anticresis el señorío sobre la cosa,

la posesión que se tiene sobre ella. En los casos de servidumbres positivas, la

naturaleza del contenido será, no la posesión sino el poder jurídico de realizar

algunos determinados actos posesorios. Y en el caso de la hipoteca o de las



servidumbres negativas, la naturaleza del contenido será que no se tienen ni la

posesión ni se ejercen actos posesorios.

La extensión de cada derecho real será dada por la determinación, que en

cada uno de los casos se hace, de las facultades tanto positivas, permisivas o

de hacer como negativas, prohibitivas o de no hacer, que tipifican a ese dere-

cho real.

Respecto del contenido del derecho real de propiedad plural, el señorío

de la posesión se ejerce sobre las dos clases de bienes que hacen a este de-

recho, los bienes en propiedad exclusiva y los bienes comunes. En los prime-

ros el titular tendrá la posesión y el señorío sobre la cosa, de la que podrá usar

y disponer conforme a un ejercicio regular y el destino dado a la misma en el

reglamento. Sobre los bienes comunes podrá o no tenerse la posesión de los

mismos conforme se determine en el reglamento. En los actos de disposición,

ambos bienes están indisolublemente unidos.

E) Extensión material en el derecho de propiedad plural

Sin dudar debemos afirmar que si postulamos que el derecho de propie-

dad plural es un derecho real autónomo, de caracteres especiales, al referimos

a la extensión material u objetiva no podremos aplicar los arts. 2518 al 2523

inclusive, del Código dado que éstos corresponden en su aplicación al derecho

real de dominio; hacerlo nos llevaría irremisiblemente al error. En el derecho de

propiedad plural no podemos hablar de que el terreno sea el elemento jurídi-

camente principal y menos aún de que todo lo que se encuentra sobre el suelo

o debajo de él pertenece al propietario de la tierra.

Es así que en cuanto al derecho de propiedad plural se refiere, la exten-

sión material estará señalada por las especificaciones indicadas en los planos

de sometimiento del inmueble al régimen, que especificarán cada uno de los

bienes exclusivos y comunes con denominación y destino. Respecto de las re-

des de distribución de servicios a las distintas unidades, el límite de lo que es

bien común y lo que es bien exclusivo está dado por el ingreso del servicio a

cada unidad exclusiva, por las cajas individuales o cualquier otro hito según la

naturaleza del bien.

La determinación de la extensión del derecho reviste gran importancia en



la propiedad plural porque determina los derechos y obligaciones de los copro-

pietarios según se trate de bienes exclusivos o comunes. El propietario deberá

hacerse cargo con exclusividad de los gastos de uso y conservación de los

bienes en propiedad exclusiva, y aportará conforme al porcentual que le co-

rresponda establecido en el reglamento (o a falte de éste el porcentual que es-

tablece el Estado para el pago del impuesto) a los gastos de uso y conser-

vación de los bienes comunes.

III. Propiedad plural revocable

A) Algunas consideraciones previas

Hay un período que va desde el momento en que los propietarios hacen

el proyecto de construir para someter al sistema de propiedad plural hasta el

momento de la firma de la escritura de sometimiento y dictado del reglamento

en el que los derechos de los copropietarios quedan desprotegidos. La ley

19724 de Prehorizontalidad trató de brindar protección a sus derechos, pero

fracasó, porque la sociedad poco se ha servido de ella, el motivo es claro: no

brinda la protección de un derecho real a un bien inmueble que lo merece.

Sin embargo, la respuesta a este problema, que a primera vista parece

imposible de solucionar, está dada dentro del mismo Código por la aplicación al

derecho de propiedad plural del Capítulo VII del Libro III "Del dominio imperfec-

to", aplicando los principios generales de revocabilidad del dominio a la propie-

dad plural. En el caso de la propiedad plural revocable, la condición resolutiva

será la construcción hasta la terminación certificada por autoridad competente

de las edificaciones y mejoras de los bienes exclusivos y comunes dentro del

plazo y conforme al plano previamente aprobado por la autoridad.

Es así que el dominio revocable es dominio, es un derecho real que

según el art. 2668, su revocabilidad consistirá en el cumplimiento de la cláusula

legal constante en el acto jurídico o por la condición resolutiva o el plazo resolu-

tivo.

Esto hace que durante este lapso de vida del dominio revocable dentro de

la propiedad plural, nazcan tantos derechos reales como unidades componen

el inmueble. Ya los dueños son copropietarios, sus derechos se regirán por la

ley y las cláusulas del reglamento dictado, expresarán su voluntad en asamblea



y la administración será el brazo ejecutor de la misma; no podrá ya gravarse y

subastarse el inmueble total sino cada una de las unidades que se podrán hipo-

tecar, heredar, transmitir, constituir sobre ellas derechos reales y personales y

todo el espectro de seguridades y garantías que rodean a los derechos reales,

justamente por su alto contenido institucional, como antes se mencionara ..

Cumplida la condición dentro de un plazo cualquiera, los copropietarios o

un tercero podrán solicitar al escribano que labre escritura de "consolidación de

propiedad plural". No cumplida la condición dentro del plazo se abre el período

dentro del cual las mismas personas podrán solicitar al escribano que labre

escritura de "revocación de propiedad plural y constitución de condominio". Y

los copropietarios pasarán a ser condóminos del inmueble con todas sus edifi-

caciones y mejoras en un porcentual igual al que correspondía a su unidad fun-

cional con relación al total del inmueble.

A nuestro juicio, el legislador debe observar atentamente la realidad y dic-

tar el derecho que se compadezca con ella. Imaginemos por un momento que

estamos observando un inmueble durante el período de construcción, ¿Qué

vemos? pues un terreno en el que poco a poco van elevándose construcciones

y haciéndoseles mejoras. Se va produciendo un "valor agregado" en el mismo,

en un todo de acuerdo con lo especificado en el plano aprobado. Las mejoras

no solamente se hacen elevando edificaciones, se le agrega también valor por

la limpieza y desmalezamiento del terreno, nivelación, secado de bañados, ex-

cavaciones, etc.

Y la realidad es también que el ''valor que se va agregando" al inmueble

se produce con el aporte de capital de todos los consorcistas. Las cuotas que

aportan tienen un monto de acuerdo al porcentual asignado a su unidad en el

total del inmueble terminado. Ahora bien, supongamos por un momento que

por alguna razón se suspende el proyecto de someter ese inmueble a propie-

dad plural.

¿Cuál es la realidad que observamos? Los aportes de capital han ido a

formar un fondo común de construcción, con ellos se han sufragado los gastos

con los que se ha acrecentado la cosa común. Claramente surge la figura del

art. 2673: "El condominio es el derecho real de propiedad que pertenece a va-

rias personas, por una parte indivisa sobre una cosa mueble o inmueble".



B) Elementos del derecho de propiedad plural revocable

Tal como en todos los derechos reales están presentes el sujeto y la cosa.

El sujeto será el o los copropietarios que desean construir sobre un in-

mueble para someterlo al régimen de propiedad plural.

El objeto-cosa del derecho será el porcentual del terreno que es común

por ley (aquel terreno sobre el que se erijan edificaciones comunes o sirva de

acceso común a bienes exclusivos y comunes del inmueble). Y en los casos en

que los bienes exclusivos consistan en una fracción del terreno, el objeto estará

también presente en el bien exclusivo. Si sostenemos que ambas clases de

bienes, los exclusivos y los comunes tienen la misma importancia, debemos ver

la presencia del objeto real en cualquiera de ellos. Que el objeto vaya a acrecer

no es motivo para invalidar su existencia porque no está así contemplado en

las normas generales del Código.

C) Concepto

Fijaremos por tanto el concepto de la propiedad plural revocable, diciendo

que es la propiedad plural que está sujeta a la condición de su construcción

hasta la terminación total de lo edificado de todos los bienes exclusivos y co-

munes que configuran un inmueble sometido al régimen, a cumplirse dentro del

plazo establecido en su escritura de afectación; ambos como condición resolu-

toria.

El tipo de revocación a la que está sujeta corresponde a la revocación

"ex-nunc o in personam" del art. 2672 en cuanto a sus efectos. Y correspon-

derá al segundo caso previsto: "Cuando…. por disposición expresa en los actos

jurídicos que constituyan el dominio revocable, la revocación no tuviere efecto

retroactivo, quedan subsistentes las enajenaciones hechas por el propietario

desposeído, como también los derechos reales que se hubiesen constituido so-

bre la cosa."

D) Constitución del derecho de propiedad plural revocable Haremos aquí

una breve referencia al título y al modo. El título pareciera, a primera vista, me-

nos complicado que el modo.

a) El título



La propiedad plural revocable se constituye por escritura pública de some-

timiento al régimen y. dictado de reglamento de copropiedad, consorcio y ad-

ministración.

Deberán adjuntarse a la escritura juegos de planos de obra y de planta,

aprobados por autoridad competente. En dicha escritura deberá consignarse el

plazo dentro del cual deberá cumplirse con la condición de la terminación hasta

la aprobación final de los bienes exclusivos y comunes que componen el in-

mueble. Se consignarán también, la categoría de la construcción y detalles que

según planos se proyectan construir.

Se deberá cumplimentar, para su sometimiento, con el consentimiento

conyugal del art. 1277, dado que el paso del inmueble de la esfera del derecho

real de dominio, a la esfera del derecho real de propiedad plural, en el que tie-

ne mayor injerencia el orden público, no constituye en su esencia un acto de

administración.

b) El modo

Consideramos al modo en los términos y alcance de la nota al art. 577, ra-

tificado en su concepto por el despacho del Tema II de las XXVI Jornadas No-

tariales Bonaerenses (que nos confirma que el espíritu de Vélez sigue vigente

hoy en el pensamiento de los hombres de derecho). Se cumplirá pues con el

modo, con la tradición, a los copropietarios de la parte proporcional que le co-

rresponde a su unidad funcional de los bienes comunes por ley, y del bien ex-

clusivo cuando éste sea una fracción del terreno.

E) Ventajas del instituto de la propiedad plural revocable

Sin ser extensos ni tener la intención de agotar el tema, podremos decir

que aplicando el Título VII del Libro III son beneficiados: el propietario del in-

mueble, el que contrata con el propietario del inmueble y la sociedad toda.

Se beneficia el propietario del inmueble:

a) Porque al tener dividido el inmueble en unidades, al recurrir al uso de

créditos inmobiliarios, podrá gravar con hipoteca sólo algunas de las unidades

funcionales, permitiéndole capacidad de negociación.



b) En caso de necesitar vender alguna unidad antes de la terminación,

podrá hacerla con mayor valor, puesto que transmite un derecho real.

c) Puede desgravar legalmente impositivamente los caudales de fondos

que va aportando para la concreción del inmueble.

d) Puede constituir contrato de fideicomiso con empresas o entidades en

caso de que desee negociar la construcción o financiación de las obras.

Se beneficia el tercero que contrata con el propietario:

a) Cuando el comprador está comprando un derecho real, ni mejor ni más

extenso que el de su vendedor, pero incuestionable.

b) Una vez cumplido el requisito de la publicidad por aplicación de la ley

17801, es oponible a terceros.

c) En caso de incumplimiento de la condición no pierde su derecho real

sino que del derecho de propiedad plural pasa a ser copropietario sobre el te-

rreno y todo lo clavado y plantado (edificaciones y mejoras).

d) Puede desgravar impositiva y legalmente el caudal de fondos que des-

tina a la compra del inmueble y que los postulantes aportan como cuotas.

Se beneficia la sociedad toda;

a) La adopción de un sistema transparente y claro para reglamentar situa-

ciones de derechos reales que tan caros son a la sociedad y que por su interés

público dan seguridad al tráfico jurídico.

b) La concreción de actividades lícitas registrales permiten que se imple-

menten simples y efectivos sistemas tributarios.

c) La protección y garantías que los derechos reales otorgan serán el ma-

yor aporte para incentivar la construcción y la incorporación de capitales.

Proyecto de Título VIII bis "De la Propiedad Plural" del Libro ID Código Ci-

vil

SUMARIO

Derecho de propiedad plural. Objeto. Arts. 1 al 3

Derecho de propiedad plural revocable. Objeto. Plazo Arts. 4 al 7



Bienes exclusivos y comunes. Art. 8

Derechos y obligaciones del copropietario. Arts.9 al 13

Escritura de sometimiento del inmueble al régimen
de propiedad plural Art 14

Escritura de sometimiento del inmueble al régimen
de propiedad plural revocable. Arts.15 al 23

Escritura de reglamento de copropiedad, consorcio y
administración. Arts.24 al 30

Obras de mantenimiento y reconstrucción de lo
edificado. Arts.31 al 35

Obra nueva en el inmueble de interés común. Arts.36 al 38

Obra nueva en el inmueble en interés de uno o varios
de los copropietarios Arts.39 y 40

Obra en caso de vetustez de lo edificado Art. 41

Cláusula de sobreedificación Arts.42 al 47

De las asambleas Arts.48 al 52

Del administrador. Arts.53 al 56

Del Consejo de administración Arts.57 y 58

Incumplimiento de las normas de convivencia Arts.59 y 60

De la integración de los aportes Arts.61 al 65

PARTE II

Proyecto – TITULO VIII BIS

“De la Propiedad Plural”

“Derecho de Propiedad Plural – Objeto

Art. 1. Todo inmueble podrá ser sometido por su propietario al régimen de de-

recho real que contempla el presente capítulo, previo el cumplimiento de las



formalidades de aprobación de los planos pertinentes por las autoridades ad-

ministrativas competentes, a condición de que el sometedor sea el o los propie-

tarios y el inmueble se componga de unidades funcionales en número plural e

integradas por bienes exclusivos y comunes. En dicha escritura se establecerá

también el reglamento de copropiedad, consorcio y administración.

Art.2 Las facultades de uso, goce y disfrute que este derecho real otorga al

propietario sobre su unidad, son facultades plenas dentro de los caracteres del

mismo y serán de aplicación los principios generales del Libro III de este Códi-

go. De los derechos Reales.

Art.3 El objeto de este derecho de propiedad plural son las unidades funciona-

les, o sea los espacios determinados que integran el inmueble, edificados o no,

susceptibles de aprovechamiento independiente por su naturaleza o destino,

con comunicación a la vía pública directamente o por un pasaje común. La pro-

piedad de una unidad se compone de los bienes exclusivos y los bienes comu-

nes del inmueble, partes y cosas de uso común o indispensables para mante-

ner su seguridad.

Derecho de Propiedad Plural Revocable - Objeto· Plazo

Art.4 Todo inmueble podrá afectarse al régimen de propiedad plural revocable

pudiendo otorgarse la correspondiente escritura desde el momento de la apro-

bación por la autoridad administrativa de los planos de proyecto de las cons-

trucciones de los bienes exclusivos y/o comunes. En dicha escritura se esta-

blecerá también el reglamento de copropiedad, consorcio y administración. Se

afectará la propiedad al régimen y quedará sujeta a la condición de la construc-

ción hasta la terminación total de lo edificado en todos los bienes exclusivos y

comunes que configuran las unidades, a cumplirse dentro del plazo establecido

en la escritura pública de afectación; ambos como condición resolutoria.

Art.5 El objeto de este derecho real de propiedad plural revocable es la parte

porcentual del terreno que según su designación en el plano corresponderá a la

construcción de bienes comunes o que en los planos se haya dado el destino

de bien común, adjudicada a cada unidad funcional; y también el lote de terre-

no que constituye el bien exclusivo de cada unidad funcional o su Unidad com-

plementaria, cuando sea el caso de que el mismo consista en un espacio de-



terminado de terreno no edificado.

Art. 6 A este derecho real serán aplicables las disposiciones generales del do-

minio revocable, Arts. 2663, 2665 y 1668 y concordantes de este Código.

Art. 7 La escritura de afectación del inmueble al sistema deberá prever el plazo

de extinción del mismo que será fijado en un tiempo prudencial para la termina-

ción con aprobación final de las edificaciones por la autoridad administrativa, y

labrada la escritura de obra nueva para insertar al inmueble dentro del derecho

de propiedad plural. Producida la revocación por incumplimiento de la condición

dentro del plazo estipulado, la misma no tendrá efectos retroactlvos; quedan

subsistentes los derechos reales de los propietarios quienes pasan a ser

condóminos del inmueble en la proporción que tenía el porcentual de su unidad

funcional con relación al total del inmueble. De tal forma, sus derechos pasan a

regularse por las disposiciones del Título VIII de este Código, 'Del Condominio'.

Bienes Exclusivos y Comunes

Art. 8 La situación jurídica de los bienes podrá ser:

A) Son bienes comunes por ley, sin admitirse convención en contrario:

1)El terreno en los siguientes casos:

a) El terreno sobre el que se erijan edificaciones comunes.

b) El terreno que sea unidad de acceso común (cubiertas o descu-

biertas) a unidades exclusivas o comunes del inmueble.

2) Los cimientos, columnas, vigas y demás cosas indispensables para

mantener la seguridad de lo edificado.

3) Las cañerías hasta las llaves de paso o tableros internos de cada uni-

dad.

4) Los muros exteriores y los divisorios de unidades con cosas comunes,

estando a cargo del propietario la reparación de los deterioros que por su uso

sufra el lado interior.

5) Los locales de portería y vivienda del encargado.

6) Los locales e instalaciones de servicios centrales comunes.



B)Son comunes, salvo convención en contrario establecida en el regla-

mento:

1)El terreno.

2)Todo terreno al que en su ubicación en la posición del plano o del re-

glamento se le haya consignado destino.

3) Los techos y azoteas y terrazas cuyo uso exclusivo podrá ser previsto.

4) Los locales e instalaciones de servidos de una o varias unidades.

5)Sótanos, balcones y vestíbulos.

6)Muros que separan unidades entre sí, los que podrán preverse como

medianeros.

C) Son bienes exclusivos los asignados en propiedad y uso exclusivo, se-

an parcelas de terreno, parte de la edificación o combinación de ambos.

Derechos y Obligaciones del Copropietario

Art. 9. Cada propietario podrá usar los bienes comunes conforme a su

destino, sin perjudicar o restringir el legítimo derecho de los demás. El derecho

de cada propietario sobre los bienes comunes, será proporcionado al valor de

su unidad que se fijará por acuerdo de partes, o en su defecto, por el aforo in-

mobiliario, a los efectos del impuesto o contribución fiscal.

Los derechos de cada propietario en los bienes comunes son insepara-

bles de la propiedad, uso y goce de su respectiva unidad. En la transferencia,

gravamen o embargo de una unidad se entenderán comprendidos esos dere-

chos, y no podrán efectuarse estos actos con relación a los mismos, separa-

damente de la unidad a que accedan.

En los bienes comunes de uso exclusivo no pueden hacerse construccio-

nes ni modificaciones sin el consentimiento de la mayoría.

Art.10 Cada propietario puede, sin necesidad de consentimiento de los

demás, enajenar la unidad que le pertenece, constituir derechos reales y cele-

brar contratos en relación con ella.

Art. 11 Cada propietario atenderá los gastos de conservación y reparación



de su unidad, estando prohibida toda innovación o modificación que pueda

afectar la seguridad del edificio o los servicios comunes.

Está prohibido cambiar la forma externa del frente o decorar las paredes o

recuadros exteriores con tonalidades distintas a las del conjunto. La prohibición

no alcanza a las alteraciones necesarias para la instalación de equipos electro-

domésticos, siempre que no se produzcan incomodidades a los demás propie-

tarios que excedan la normal tolerancia.

Con la conformidad de la mayoría simple de la mitad más uno (que debe

incluir el voto favorable de las unidades más próximas) podrán colocarse carte-

les, otros anuncios o toldos, siempre que no afecten la estética, la seguridad o

causen molestias. En caso de reclamo judicial, se resolverá por el trámite de

reclamo de las obras de mantenimiento y reconstrucción.

Art.12 Es obligatorio para todos los copropietarios contribuir al pago de

expensas comunes, primas de seguros e integración de los aportes para cons-

trucción en el caso de propiedad plural revocable, y no podrán liberarse ni por

renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes ni por enajenación

voluntaria o forzosa o abandono de la unidad que les pertenece.

Art.13 Queda prohibido a cada propietario y ocupante de las unidades:

a) Destinarlas a usos contrarios a la moral o buenas costumbres o a fines

distintos de los previstos en el reglamento.

b) Perturbar con ruidos o de cualquier otra manera la tranquilidad de los

vecinos, ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble o de-

positar mercaderías peligrosas o perjudiciales para el inmueble.

Escritura de Sometimiento del Inmueble al Régimen de Propiedad Plural

Art.14 Para la afectación de un inmueble al régimen de esta ley deberá

otorgarse la correspondiente escritura pública constitutiva del estado de pro-

piedad plural o propiedad plural revocable en su caso, en la que también se

establecerá el correspondiente reglamento de copropiedad, consorcio y admi-

nistración. Dicha escritura deberá inscribirse en el Registro de la propiedad in-

mueble que corresponda al lugar de radicación del bien para que produzca los

efectos que resultan de la legislación registral. Si un inmueble está construido
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hasta su terminación acreditada con la certificación de autoridad competente,

se someterá a propiedad plural.

En la escritura de sometimiento se deberán incorporar los planos de obra

y de planta con la aprobación administrativa correspondiente.

Escritura de Sometimiento del Inmueble al Régimen de Propiedad
Plural Revocable

Art. 15 En la escritura de sometimiento del inmueble al régimen de la pro-

piedad plural revocable, además de la incorporación de planos de proyecto de

obra y planta con aprobación administrativa, consignando también la categoría

de la construcción y detalles que según planos se proyectan construir, se podrá

adjuntar también un esquema de seguimiento de la obra en el tiempo.

Art.16 Conforme al art. 7 de la presente, la escritura de constitución del

derecho de propiedad plural revocable deberá tener precisamente establecido

el plazo. Para la modificación del plazo estipulado y/o de las construcciones

proyectadas, se deberá labrar escritura complementaria sujeta a inscripción en

el registro de la propiedad correspondiente.

Art.17 En todos los casos, en la escritura de sometimiento deberá cum-

plimentarse con el art. 1277 del Código Civil.

Art.I8 Con anterioridad o en el día del cumplimiento del plazo establecido

en la escritura constitutiva de propiedad plural revocable, habiéndose llevado a

cabo las obras hasta su terminación con certificación de final de obras expedi-

do por autoridad competente, podrá solicitarse a un escribano público que labre

escritura de obra nueva. Dicha escritura de obra nueva incorporará los dere-

chos de propiedad plural revocable al sistema de la propiedad plural por el

cumplimiento de la condición dentro del plazo por aplicación del art. 2668 del

Código.

Art.19 A la escritura de obra nueva deberán incorporarse los planos con

aprobación definitiva por la autoridad competente con aplicación del art. 14 de

esta ley.

Art. 20 Podrán solicitar al escribano que se labre la escritura de obra nue-
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va:

a) La asamblea de copropietarios o su presidente o quién ésta designe.

b)Cualquiera de los copropietarios.

c)Cualquier tercero interesado, acreditando sumariamente su interés en

sede judicial, podrá solicitar al juez interviniente que se sirva designar a un es-

cribano público para labrar la escritura.

Los gastos y honorarios escriturarios se considerarán deudas del consor-

cio y por consiguiente se regirán por lo estatuido para la integración de los

aportes.

Art. 21 El vencimiento del plazo sin el cumplimiento de la condición de

terminación de las obras con certificación de final de obras expedido por autori-

dad competente, no provoca la revocación automática del derecho sino que

indica el momento a partir del cual se puede solicitar en sede notarial que se

labre escritura de revocación de propiedad plural. Esta escritura determinará la

revocación de los derechos de titularidad de propiedad plural revocable, quie-

nes pasarán a detentar sobre el inmueble un derecho real de condominio por

aplicación del art. 2675 in fin e del Código. Se regirán sus derechos reales por

las disposiciones del Título VIII del Libro III del Código.

Art. 22 Las personas indicadas en el art. 20 son quienes podrán solicitar

al escribano la escritura de revocación y constitución de condominio.

Art.23 Cada propietario pasará a ser condómino por una parte indivisa

igual al porcentual que se le había asignado a su unidad funcional con relación

al total del inmueble.

Escritura de Reglamento de Copropiedad, Consorcio y Administración.

Art.24 Al someterse el inmueble al régimen deberá dictarse por escritura

pública el reglamento de copropiedad, consorcio yadministración. Para su mo-

dificación se requerirá por lo menos mayoría absoluta de dos tercios de los co-

propietarios; requerirá unanimidad de votos cuando la modificación se refiera a

los siguientes casos: cambio de destino de las unidades o de los sectores co-

munes, conversión de bienes comunes en propios y viceversa, cesión del dere-
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cho de sobre edificar, creación de nuevas unidades, constitución de derechos

reales sobre el inmueble común. Las escrituras de modificación serán sujetas a

inscripción en el registro de la propiedad que correponda.

Art.25 El reglamento integra el título de cada unidad y en el acto de otor-

gamiento de la escritura de propiedad y de otros derechos reales, el escribano

a costa del titular del dominio, entregará copia autenticada de aquél al adqui-

rente, excepto que éste lo relevara de tal obligación, dejando constancia de

ambos casos de ello en la escritura.

Art.26 No se inscribirán en los registros escrituras que tiendan a la consti-

tución, modificación, transmisión o extinción de derechos reales sobre unida-

des, cuando no se encuentre inscripto el reglamento o no se lo presente en ese

acto en condiciones de ser inscripto.

Art. 27 Todo reglamento deberá prever obligatoriamente los siguientes

puntos:

a) Especificación de las partes y cosas de uso exclusivo y las de uso

común.

b) Determinación del uso de las cosas y servicios comunes.

c) Determinación de la proporción de cada unidad con relación al valor del

conjunto del inmueble.

d) Destino de las diferentes partes del inmueble.

e) Las expensas comunes y la contribución de los propietarios a las mis-

mas.

f) Expresar la denominación que se adopta para el consorcio y constituir

un domicilio legal al mismo.

g) Constitución de domicilio especial de los titulares de las unidades fun-

cionales dentro del radio en que se encuentre el inmueble, el que deberán

hacer conocer al administrador de manera fehaciente.

Art.28 En los inmuebles que consten de seis o más unidades funcionales,

el reglamento deberá prever obligatoriamente:
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a) Forma de designación y remoción del administrador, así como las ba-

ses para establecer su remuneración, sus facultades y obligaciones.

b) Forma y tiempo de convocar las asambleas ordinarias y extraordinarias

de propietarios, persona que las preside, reglas para deliberar y representa-

ción.

Art.29 En el caso de inmuebles que consten de tres a cinco unidades, se

podrá prescindir del administrador nombrando sólo un representante del con-

sorcio.

Art. 30 En el caso de inmuebles que se compongan de dos unidades, no

se hará designación de administrador ni existirá régimen de asambleas, las

decisiones en todos los casos deberán tomarse por coincidencia de voluntades.

En caso de discrepancia, el caso se someterá a un árbitro elegido por las par-

tes.

Obras de Mantenimiento y Reconstrucción de lo Edificado

Art. 31 Con la aprobación de la mayoría absoluta de dos tercios de los

propietarios se autorizarán las obras de mantenimiento y reconstrucción de las

partes y bienes comunes del inmueble, indispensables para mantener en buen

estado sus condiciones de seguridad, comodidad y decoro; para mejorar su

uso y goce, obtener mayor renta, etc.

Art. 32 Las expensas, primas de seguro y toda otra erogación en razón de

las obras, serán soportadas por los copropietarios en proporción al porcentual

de valor de las unidades en el total del inmueble.

Art. 33 Cuando las obras ordenadas por los copropietarios fueran a juicio

de cualquiera de ellos de costa excesivo, contrarias al reglamento o a la ley, o

perjudiciales para la seguridad, solidez, salubridad, destino o aspecto arqui-

tectónico exterior o interior del edificio, pueden ser objeto de reclamación for-

mulada ante la autoridad judicial y resuelta por el trámite correspondiente al

proceso sumario, pero la resolución de la mayoría no será suspendida sin una

expresa orden de dicha autoridad.

Art. 34 Cualquiera de los propietarios, en ausencia del administrador y no
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mediando oposición de los demás, previamente advertidos, puede realizar ex-

pensas necesarias para la conservación y reparación de partes o bienes comu-

nes, con derecho a ser reembolsado. Podrá también, cualquiera de los copro-

pietarios, realizar las reparaciones indispensables y urgentes sin llenar los re-

quisitos mencionados, pudiendo reclamar el reembolso en la medida en que

resulten útiles. En su caso, podrá el juez ordenar restituir a su costa las cosas a

su anterior estado.

Art.35 El propietario de unidades contiguas o superpuestas podrá introdu-

cir modificaciones en los muros y lozas divisorias que las separan, las que no

implicarán alteración de la situación jurídica preexistente, salvo que exista

acuerdo unánime de los propietarios, en cuyo caso se regirá como obra nueva

de interés del copropietario. Estarán a cargo del propietario beneficiado los

gastos consiguientes.

Obra Nueva en el Inmueble de Interés Común

Art.36 Se requerirá consentimiento unánime de los copropietarios para

realizar toda obra nueva que redunde en beneficio de todos, no prevista en el

reglamento conforme a planos aprobados, que pueda gravitar sobre la estructu-

ra del edificio o lo modifique al inmueble de una manera sustancial.

Art.37 Los gastos que demande la ejecución de las obras, así como los

gastos, honorarios y toda otra erogación referida a la rectificación de los planos

y del reglamento, serán soportados por todos los copropietarios en proporción

al porcentual del valor de las unidades en el total del inmueble.

Art.38 Los propietarios podrán investir de facultades, por instrumento

público, al administrador del inmueble para que se ocupe de la firma de los pla-

nos, escritura de rectificación del reglamento y todo instrumento público y pri-

vado directamente vinculado con la cuestión.

Obra Nueva en el Inmueble en Interés de Uno o Varios Copropietarios

Art.39  El propietario del último piso o el adjudicatario del uso exclusivo

por reglamento de azoteas, terrazas o patios no puede elevar nuevos pisos, ni

ellos ni o el propietario de la planta baja o sótano pueden hacer obras o nuevas
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construcciones en su unidad sin el consentimiento de la mayoría absoluta de

dos tercios de los copropietarios y previo informe técnico a satisfacción del

consorcio. En caso de oposición que a juicio de los copropietarios sea injustifi-

cada, pueden ser objeto de reclamación judicial y resuelta según el art. 27.

Art 40. En caso de que se autorice una obra nueva en interés particular, el

interesado cargará con los gastos que demande la alteración de porcentuales,

compensación por la utilización de los servicios comunes y de los planos y es-

critura de modificación de reglamento.

Obra en Caso de Vetustez de lo Edificado

Art 41 En caso de vetustez del edificio, la mayoría podrá resolver la demo-

lición y venta del terreno y materiales. Si resolviera la reconstrucción, la minoría

no podrá ser obligada a contribuir a ella, pero la mayoría podrá adquirir la parte

de los disconformes, según valuación judicial.

Cláusula de Sobreedificación

Art. 42 Podrán los coopropietarios hacer contratos de sobreedificación

que consistirá en la autorización por tiempo determinado no mayor a diez (10)

años de realizar la construcción o ampliación de las unidades funcionales exis-

tentes o bienes comunes en un inmueble sometido al régimen de propiedad

plural. Se entiende en la sobreedificación los supuestos de sobreelevación,

subedificación y de edificación en forma lateral que se realice sobre bienes

propios y comunes.

Art.43 Este contrato se pactará por la unanimidad de los propietarios con

uno o varios de ellos o un tercero. La constitución y la cesión de este derecho

requerirá la forma instrumental de la escritura pública, pudiendo ser celebrado

en la escritura de constitución de reglamento o en una escritura posterior, con

obligación de registración. El ente registrador deberá informar de la existencia

de esta cláusula en las certificaciones que expida sobre la subsistencia del re-

glamento.

Art.44 El contrato de sobreedificación deberá fijar claramente la naturale-

za de la modificación para la cual se reserva la facultad de edificar, a tal efecto
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deberá acompañarse el contrato con un plano de las futuras obras y la varia-

ción que se estima que producirá en las cuotas porcentuales de las unidades

funcionales.

Art.45 En este contrato deberá cumplimentarse con el art. 1277 del Códi-

go.

Art.46 Este derecho personal puede cederse y transmitirse a título singu-

lar o universal.

Art.47 El contrato deberá prever los siguientes puntos:

a)Características técnicas básicas de la futura construcción.

b)Destino de las unidades resultantes y bienes comunes.

c)Obligación de la contratación de seguro por todo riesgo y de las per-

sonas de la obra, a partir de la iniciación de las mismas.

d) Determinación de las persona/s que asumirá a su cargo las obliga-

ciones laborales, profesionales y previsionales.

e) Determinación de la persona que tomará a su cargo y en la propor-

ción que le corresponderá, los gastos de modificación de los planos y del re-

glamento.

f) Participación de las indemnizaciones en caso de destrucción del edi-

ficio.

De las Asambleas

Art.48 La asamblea de copropietarios será convocada para el tratamiento

de los asuntos de interés común que no se encuentren comprendidos dentro de

las atribuciones del administrador. Para la formación del quórum para sesionar

se requerirá la presencia de por lo menos un tercio de los propietarios. Los

propietarios serán convocados por medio fehaciente, con transcripción del or-

den del día, el que deberá redactarse en forma precisa y completa, no pudien-

do tratarse otros puntos bajo sanción de nulidad.

Art.49 Para la formación de las mayorías, tanto de la mayoría simple de la

mitad más uno de los copropietarios como de la mayoría absoluta de dos ter-
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cios de los mismos y para el caso de unanimidad, éstas se formarán con la do-

ble exigencia del número de unidades y del valor de éstas. En los supuestos de

supresión, modificación o restricción de un derecho a una unidad o a su titular,

la mayoría deberá integrarse con la conformidad de éste.

Art.50 Las decisiones propuestas por la mayoría de los presentes las co-

municará el presidente de la asamblea por medio fehaciente a los copropieta-

rios ausentes y si éstos no se opusieren por igual medio dentro de los quince

días de notificados, se los tendrá por conformes, salvo para los casos que re-

quieran mayoría absoluta o unanimidad. Las oposiciones deberán ser dirigidas

al mismo presidente, considerándose como cómputo del plazo la recepción de

la oposición. Al pie de cada acta el administrador dejará constancia de las co-

municaciones enviadas a los ausentes y de las oposiciones recibidas. En casos

de condominio o indivisión se deberá unificar la personería.

Art.51 En libro especial rubricado con intervención de escribano público,

quien dejará constancia del acto en el protocolo o libro de intervenciones nota-

riales según lo reglamente cada provincia, se labrará acta de cada asamblea

en la que se resumirán las manifestaciones hechas en la deliberación, las for-

mas de las votaciones y sus resultados, con expresión de las decisiones. Las

actas serán confeccionadas y firmadas dentro de los cinco (5) días por quien

haya presidido la asamblea y por dos (2) copropietarios. Se notificará del texto

del acto a todos los propietarios.

Art.52 El reglamento podrá prever, en inmuebles cuya estructura o natura-

leza lo hicieren conveniente, la existencia de sectores con independencia

económica, funcional o administrativa, en todo aquello que no gravite sobre el

edificio en general. El gobierno de cada sector estará a cargo de una sub-

asamblea, cuyo funcionamiento y atribuciones deberá regularse especialmente.

Estos subconsorcios podrán designar un subadministrador. Cada uno de los

demás sectores podrán nombrar un (1) veedor que asista a las asambleas con

facultades únicamente de dar conformidad con lo resuelto en ellas u oponerse

sobre la base de que invade las atribuciones de la asamblea. Si a pesar de la

oposición la subasamblea insiste en lo resuelto, la asamblea resolverá en defi-
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nitiva. Frente a terceros responde únicamente el consorcio sin tener en cuenta

los diversos sectores que lo integran.

Del Administrador

Art.53 El administrador es el representante legal del consorcio regu-

lándose su actuación por las reglas del mandato del Código Civil. Podrá ser

uno de los copropietarios o un tercero y tendrá facultades para administrar las

cosas y lugares de aprovechamiento común y proveer a la recaudación y em-

pleo de los fondos necesarios para tal fin, eligiendo y despidiendo al personal

de servicio de la casa bajo las directivas de la asamblea de copropietarios. El

administrador debe ser elegido por la asamblea conforme lo que al respecto

establezca el reglamento. El presidente de la asamblea, o la persona que en la

oportunidad se designe, otorgará por el consorcio la escritura pública que justi-

fique ese nombramiento y exprese las facultades especiales que se le confie-

ren, además de las que resulten de la ley y del reglamento.

Art.54 El administrador está obligado a mantener asegurado el edificio

contra incendio y al personal contra accidentes de trabajo, con excepción de

cuando los seguros no son contratados por decisión de la asamblea o por gra-

ve insuficiencia de fondos, con aviso de esta situación a los copropietarios en

asamblea.

También está obligado a notificar de modo fehaciente a cada propietario

la promoción de reclamos judiciales o administrativos contra el consorcio. Está

igualmente obligado, en caso de renuncia o remoción, a poner inmediatamente

los libros y documentos a disposición del consorcio, sin poder alegar sobre

ellos derecho alguno para su retención.

Art.55 Antes del otorgamiento de escrituras de transmisión, constitución o

modificación de derechos reales, el escribano solicitará al administrador infor-

me sobre la deuda que reconozca la unidad o el inmueble a escriturarse en

relación con el consorcio. Este informe deberá ser expedido en el plazo de

quince (15) días de solicitado, y tendrá vigencia por otros quince (15) días de-

ntro de los cuales deberá otorgarse la escritura. La presentación de la solicitud

y la expedición del informe deberán acreditarse por medios fehacientes.
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En la oportunidad en que se otorgue la escritura, el escribano retendrá el

importe de lo adeudado. Dicha suma la entregará o pondrá a disposición del

administrador dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. El escribano no efec-

tuará la retención si el adquirente declara que toma a su cargo la deuda y cuen-

ta para ello con la conformidad del administrador.

Art.56 Si ante la solicitud de informe enviada por el escribano interviniente

el administrador omite expedir el informe, se dejará constancia en la escritura

del requerimiento formulado por aquél. La deuda sin informar que existiere será

inoponible al nuevo adquirente. El administrador responderá solidariamente

ante el consorcio por las deudas no informadas total o parcialmente, con dere-

cho a repetir del primitivo deudor las sumas que aquél abonare.

Del Consejo de Administración

Art.57 La asamblea de copropietarios podrá designar un consejo de ad-

ministración integrado por propietarios, quienes se desempeñarán honoraria-

mente y designarán de entre ellos al que lo presidirá.

Art.58 Sin perjuicio de las demás funciones que el reglamento atribuya al

consejo de administración, éste tendrá las siguientes:

a) Convocar a la Asamblea cuando por cualquier causa el administrador

omitiera hacerlo.

b) Controlar todo lo referente a los aspectos económicos del consorcio.

c) Ejercer la administración del consorcio en caso de acefalia debiendo

convocar a la asamblea para cubrir la vacancia dentro de los treinta (30) días

de producida ésta.

Incumplimiento de las Normas de Convivencia

Art.59 En caso de violación por parte de cualquiera de los propietarios u

ocupantes, de las normas establecidas en el art. 13, el administrador o los pro-

pietarios afectados formularán la denuncia correspondiente ante el juez compe-

tente, y acreditada en juicio sumarísimo la transgresión, se impondrá al culpa-

ble pena de arresto hasta veinte (20) días o multa en beneficio del fisco, de pe-
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sos .... a pesos .... , importes que se ajustarán semestralmente aplicándose el

promedio de los índices oficiales de precios al por mayor, nivel general, y al

consumidor, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos o por

el organismo que lo reemplace, entre el mes calendario inmediatamente ante-

rior al pago.

Art.60 El juez adoptará además las disposiciones necesarias para que ce-

se la infracción, pudiendo ordenar el allanamiento del domicilio o el uso de la

fuerza pública si fuera menester.

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, si el infractor fuese un

ocupante no propietario, podrá ser desalojado en caso de reincidencia. La ac-

ción respectiva podrá ser ejercida por el representante de los propietarios o por

el propietario afectado.

La aplicación de estas penas no obstará al ejercicio de la acción civil re-

sarcitoria que competa al propietario o propietarios afectados.

De la Integración de los Aportes

Art. 61 La obligación que tienen los copropietarios de contribuir al pago de

las expensas, primas de seguros, aportes o cuotas de capital para las cons-

trucciones en el caso de propiedad plural revocable, etc., siguen siempre al

dominio de sus respectivas unidades funcionales en la extensión del art. 3266

del Código Civil, aún con respecto a las devengadas antes de su adquisición; y

el crédito respectivo goza del privilegio y derechos previstos en los arts. 3901 Y

2686 del Código.

Art.62 Salvo disposición en contrario en el reglamento de copropiedad y

administración, el pago de las expensas comunes de aportes a fondos de re-

serva y cuotas para construcción, deberá efectuarse dentro de los diez (10)

primeros días del mes siguiente al de su liquidación o aprobación. La mora de-

termina la apertura de la vía ejecutiva sirviendo de título el certificado de deuda

expedido por el administrador. Configurada la mora procederá también el ajuste

correspondiente, el que si nada establece al respecto el reglamento de copro-

piedad y administración, se efectuará en la misma proporción indicada en el art.
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53 in fine.

Los propietarios morosos no tendrán voto en las asambleas.

Art.63 Los propietarios no pueden rehusar el pago de sus obligaciones

pecuniarias invocando derechos contra el consorcio cualquiera sea su causa.

Art.64 Los importes que constituyen el fondo de reserva se invertirán en la

forma que indique la asamblea, a nombre del consorcio, salvo las sumas que

se destinen a la formación del fondo de caja para atender los gastos más ur-

gentes. La retención de los importes por el administrador lo obligará al pago de

intereses, sin perjuicio de las acciones penales que pudieren corresponder y de

la acción civil por el mayor perjuicio causado.

Art.65 Los créditos por deudas al consorcio gozan de los privilegios del

art. 3885 de este Código.

PARTE III

PONENCIA

La Propiedad Plural

El derecho de propiedad plural es el derecho real, poder jurídico o com-

plejo de facultades que se ejercitan sobre un bien inmueble propio llamado ''u-

nidad funcional", integrado por bienes de propiedad exclusiva y bienes comu-

nes que en número de dos o más forman parte de un inmueble fraccionado y

sujeto al régimen.

Objeto

Las Unidades funcionales, son los espacios determinados que integran el

inmueble, edificados o no, susceptibles de aprovechamiento independiente por

su naturaleza o destino, con comunicación a la vía pública directamente o por

un pasaje común. Se componen de bienes exclusivos y comunes.

Caracteres

a)Es un derecho real.

b)Se ejerce sobre un bien propio.
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c)A ese bien propio se lo denomina Unidad Funcional.

d)La Unidad Funcional está integrada por bienes exclusivos y comunes.

e)Las Unidades Funcionales de ben presentarse en número plural.

f)Las Unidades Funcionales forman parte de un inmueble fraccionado

según planos debidamente aprobados por autoridad competente.

Propiedad Plural Revocable

Por aplicación de la norma general del Art. 2663, en su primera parte, es

aquélla que se constituye sujeta al cumplimento de la condición consistente en

la construcción hasta la terminación total tanto de los bienes de propiedad ex-

clusiva como de los bienes comunes que deben integrar el inmueble que se

somete a este régimen dentro del plazo establecido, en un todo de acuerdo a lo

especificado en los planos pertinentes aprobados por las autoridades adminis-

trativas de contralor competente.

Elementos del Derecho Real de Propiedad Plural Revocable

a) El sujeto: Son las personas físicas o jurídicas que desean realizar mejo-

ras en un inmueble para someterlo al régimen de la propiedad plural.

b) La cosa: el objeto del derecho, que será el porcentual que cada unidad

funcional posee del terreno que es considerado bien común por ley, y también

los bienes exclusivos cuando ellos sean una parte del terreno.

Clase de Revocación de la Propiedad Plural

El derecho real de propiedad plural revocable tendrá la revocación encua-

drada en el art. 2672 del Código Civil, o sea ex-nunc o in personam; no tiene

efecto retroactivo y no se refiere a que se opera el cambio del sujeto activo sino

a que se opera el cambio del derecho real que detenta.

Llegado el momento del art. 2668 (Extinción del dominio revocable por el

cumplimiento de la condición dentro del plazo), mediante una escritura pública

de "consolidación de propiedad plural" queda definitivamente incorporado el

inmueble al régimen de propiedad plural.

No cumplida la condición de revocabilidad dentro del plazo, se inicia el
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período dentro del cual el/los copropietarios o un tercero acreditando sumaria-

mente en sede judicial su interés, pueden solicitar al escribano público que la-

bre escritura de "revocación de propiedad plural y constitución de condominio

legal", Cada copropietario pasará a ser condómino del inmueble por una parte

indivisa igual al porcentual que, según los planos de sometimiento, le co-

rrespondía a su unidad funcional en relación con el total del inmueble. Por apli-

cación del art. 2675 "in fine", será un condominio legal.

El Bien Terreno

Dentro del sistema podrá tener la siguiente situación jurídica:

a)Será bien común por ley:

1) El terreno sobre el que se erijan edificaciones comunes.

2) El que sea unidad de acceso común (cubiertas o descubiertas) a

unidades exclusivas o comunes del inmueble.

b) Será común salvo convención en contrario en el reglamento de copro-

piedad, consorcio y administración:

1) Todo terreno que en su ubicación en la posición del plano ni del re-

glamento se le haya consignado destino.

c) Una parcela del mismo, edificado o no, podrá ser consignado en el pla-

no y el reglamento como bien de uso exclusivo.

d)Podrá ser objeto de contrato de superficie.

e)Podrá ser objeto de contrato de fideicomiso.

REFORMA LEGISLATIVA

En base a los fundamentos expresados se propugna la siguiente modifi-

cación al Proyecto de unificación de los códigos Civil y Comercial de la Nación:

1. Sustitúyase el Inc. 3 del Art. 2503 por el siguiente: 3) La propiedad plu-

ral.

2. Deróguese el art. 2617 y sustitúyase por el siguiente:
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Art. 2617: Todo propietario de un inmueble puede someterlo al derecho

real de propiedad plural y propiedad plural revocable regulados en el

Título VIII - Bis del presente Código.

3. Incorpórese al cuerpo del Código Civil, dentro del Libro III de los Dere-

chos Reales, el "Título VIII - Bis De la Propiedad Plural". Con el texto

presentado en la Parte Segunda del presente


