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(1) Art. NO 2617: El ¡roptetarlo de edificios no puede dividirlos horuontalmen.te
entre varios duelo8. ni por contrato ni por actos de 6ltlma voluntad.
Art. ~ 2685 in liBe: Todo cond6m.1nopuede obligar a 108 copropietarios en
proporci6n de sus partes a los gastos de conservaci6n o re¡:aract6n de . la
cosa com6n. pero pueden librarse de esta obligaci6n por el aba-.looo de 811
derecho de ¡ropiedad ••Art. ~ 2693: Loa coad6minoa DO Illeden renunciar de una maDera iDdefl-
nida al derecho de pedir la diviBi60¡ pero le es permitido convenir en. la
sU8penai6n de la dlvisi60 por un t6rmino que no exceda de cinco aftos y
de renovar este convenio todas las veces que juzquen conveniente.

La proJlledad privada del departamento coexiste con el coDdoJiúnlode
las cosas comunes. en efecto, si el ¡ropietario vende o hipoteca su departa-

En cuanto a las COS&8 comUD88.en realidad son UD accesorio del do
minio de lo princlpal y el derecho de cada propietario sobre 108m18mos sed
proporcionado al valor del departamento (Art. 30 y 80 Ley 13. 512).

Cada propietario de una unidad funcional puede hacer de esa unidad 10
que mis le conveaga. toda vez que respete el derecho de sus copropietarios.
Es decir. puede vender ea departamento. hipotecarlo. locarlo y ejercer todo
otro derecbo real o per8OD8l.como -' lIe tratara de propiedades aut6Domu.
Para asegurar la iDdepeDdeDClade cada propietario con relad,6a a ns copro
pietarios. el Art. 13 establece: que los impuestos. tasas o contr1bacloaes por
mejoras. ae cobrarAn a cada propietario independientemente. a tal efecto ae
practtcarb las valuaciones en forma Individual, computlndoee a la vez la
parte proporcional Indivisa de los bleDes comunes.

La característica primordial de la ¡ropledad horizontal la couagra
el Art. 20 de dicha ley. y es que el ¡ropie.tario de un departamento o unidad
funcional. es dueiloexclusivo de dicho departamento y copropietario del terre
no y cosas de uso comb del edificio. o indispensables para mantener su H:
garidlld.

Con la sanci6n y promulgaci6n de la Ley 13.512. se incorpora a nues
tro derecho positivo. una figura jurídica muy importante. la PROPIEDAD
HORIZONTAL.Dicha ley deroga los artículos NO 2617. NO 2685 in fine y
NO 2693 del C6digo ci-u, (1)

- por Dalia N. SPAGGIARI de GIMENEZ -

(Propiedad HorizoDtal)

CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY 13.512
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(2) Edificio: es un conjunto de unidades funcionales ligadas entre sí por superfi
cies comunes, pero diferenciadas y separadas de tal modo que cada una pueda
cumplir con su destino.

(3) Unidadfuncional: es todo ámbito espacial delimitado que participa en el uso de
superficies comunes y que con otros conforma un edificio, pero cumpliendo una
finalidád determinada, independiente y restringida por el cumplimiento del
destino de los otros.
Tratado de la Propiedad Horizontal por A.R. Palmíaro, página 104.

La redacci6n e inscripci6n del Reglamento de Copropiedady Adminis
traci6n, puede r,ealizarla un consorcio de propietarios (Art. 90 Ley 13.512),
o toda persona física o ideal, propietaria de un edificio, que se disponga afee
tarlo al régimen de esta ley (Art. 10 Decreto 24.913/51 del Poder Ejecutivo

El Reglamento de Copropiedady Administraci6n representa el vínculo
que une a los propietarios en la gesti6n de los intereses comunes; es un ver
dadero estatuto que marca los derechos y obligaciones de los consorcistas, po
niendo de manifiesto dicha regulaci6n frente a terceros. La declaraci6n de vo
luntad contenida en el reglamento, justifica la necesidad de que se constituya
por escritura pública.

En cuanto a la afectaci6n, la ley exige la redacci6n de un Reglamento
de Copropiedady Administraci6n por escritura pública, que debe inscribirse
en el Registro Inmobiliario correspondiente. Esto vale también para toda mo
dificaci6n de dicho reglamento. De este modo se cumplen las garantías de aü
tenticidad y publicidad requeridas para todo acto jurídico, cuyo objetivo lo
constituyen bienes inmuebles.

Noes necesario que el edificio (2) tenga más de una planta, puede tra
tarse de edificios de una sola planta, divididos en dos o más unidades funcio:
nales (3), completamente independiente una de otras.

La ley en su arto 10 determina los requisitos básícos que un inmueble
debe reunir para ppder someterlo al régimen de la propiedad horizontal, a sa
ber: -

a) que los departamentos sean independientes;
b) que tengan salida a la vía páblíca en forma directa o por un pasaje común.

En lo que respecta al subsuelo y al espacio aéreo, hay que hacer notar
que son comunes y que no se pueden realizar obras nuevas si no se tiene el
consentimiento unánime del consorcio (Art. 70 de dicha ley).

mento, las cosas comunes por accesión, resultarán a su vez vendidas o hipo
tecadas, pero a la inversa, el propietario no puede vender o hipotecar las co
sas comunes, con independencia del departamento. En casodeembargo u otra
medida cautelar de una unidad funcional, se entender-án comprendidos en los
mismos, los bienes de uso común.
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60) cargas comunesy contribucióna las mismas;
70) designaciónde representante o administrador; retribución y forma de re

moción;facultades y obligaciones; -

80) forma y tiempode convocacióna las reuniones ordinarias y extraordina
rias de propietarios, persona que las preside; reglas para deliberar; quo
rum¡ mayorías necesarias para modificar el reglamento y para adoptar
otras resoluciones; cómputo de votos; representación;

gO) persona que ha de certificar los testimonios a que se refieren los Arts.
50 y 60 del presente decreto;

10) especificación de las partes del edificio de propiedadexclusiva;
20) determinación de la proporciónque corresponde a cada piso o departa-

mento con relación al valor del conjunto;
30) enumeración de las cosas comunes;

40) uso de las cosas y servicios comunes;
50) destino de las diferentes partes del inmueble;

El decreto reglamentario 24. 913/51 del Poder Ejecutivo Provincial ,
ha completadoel cuadro de exigencias al disponer en su artículo 50:

Según el Art. go de la cttadaley, el Reglamento de Copropiedad y Ad
ministración deberá proveer obligatoriamente a una serie de puntos: -

10) designaciónde un representante de los propietarios, que puede ser uno
de ellos o un extraño, que tendrá facultades para administrar las cosas
de aprovechamientocomúny proveer a la recaudación y empleo de los
fondosnecesarios para tal fin. Dichorepresentante podrá elegir el per
sonal de servicio de la casa y despedirlo.

20) determinar las bases de remuneración del representante y la forma de
su remoción, debiendonombrarse en su caso al reemplazante por acto
de escritura pública.

30) la forma y proporción de la contribuci6nde los propietarios a los gastos
o expensas comunes.

40) la forma de convocar la reunión de propietarios en caso necesario, la
persona que presidirá la reunión, las mayorías para modificar el regla
mentoy adoptar otras resoluciones, no tratándose de los casos en que
en esta ley se exige unamayoría especial.

Provincial). Tanto en uno como en otro caso el edificio puede hallarse en al
guna de estas etapas: ya construído, en construcción o a construírse. En los
últimos dos supuestos, el Registro de la Propiedad no inscribid. título por el
que se efectúe acto de disposición de unidades funcionales, sin acreditar pre
viamente, con el certificado extendido por la Dirección General de Catastro:
que dichas unidades se encuentran terminadas.
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Surgede los incisos 10 y 20 del artículo 90de lá Ley NO13.512, que
no puedehaber consorcio de propietarios, si no hayun administrador y el
mismo debe ser designadopor acto de escritura p6blica. Pero la ley DO obli
ga a la ínscrtpctón de dicha escritura en el Registro de la Propiedad. No es
un acto modificatorio del reglamento, obliga a la escritura pública, pero no
a su inscripci6n.

Las minutas de transferencia deben eonteoer:

10) adquirente;

20) transmitente;

30) lugar y fecha de otorgamientodel acto;

40) autorizante;

50) designaci6ndel o de los departamentos seg(mplanoy citar nomenclaturl!-
catastral;

60) indlvidualizaci6ndel terreno;

70) característica de la p6liza de seguro;
80) inscripci6n del dominio;

90) n6mero del planode subdivisi6n;
100) nümero y fecha del certificado notarial y sus condiciones.

a) primer testimonio;

b) certificado notarial de ley;

c) minuta de transfereDCiacon eolia;
d) certificado catastral o ficha de transferencia.

Para la inscripci6n de transferencia o adjudicaci6nde departamentos
debe acompailarse:

La ínscrtpeíñn del Raglamentode Copropiedady Administraci6n es
previa a la inscripci6n de todo acto que se refiera a los pisos o departamen
tos en particular. Esa prioridad tiene que respetarse aOOen el supuesto de
que se presenten en unmismo acto el reglamento y los títulos que contengan
operaciones sobre pisos o departamentos. A los fines de la inscripci6n del
Reglamentode Copropiedady Administraci6nes necesario acompai'lar:

a) primer testimonioy dos copias del mismo;
b) certificado catastral de obra terminada;

c) pi,anode subdiVtsi6nde la edificaci6n, aprobado;
d) certificado notarial.

100) constituci6n de domicilio de los propietarios que no han de habitar el in
müeble. -
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