REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL ESPECIAL PARA CONJUNTO INMOBILIARIO.
TÍTULO PRIMERO: Consorcio de propietarios. Primero: Constitución del consorcio, domicilio,
ejercicio. 1) De acuerdo con el artículo 2044 del Código Civil y Comercial, bajo la figura de Conjunto
Inmobiliario establecida en el Capítulo 1 del Título VI del Libro cuarto del Código Civil y Comercial, se
constituye el “Consorcio de propietarios del Complejo residencial, social y deportivo El Paso”, el que
estará integrado por quienes resulten propietarios de las unidades funcionales en que se fracciona dicho
inmueble y sus sucesores a título singular o universal. 2) El consorcio fija su domicilio en la localidad de
Santo Tomé y su sede en el inmueble objeto del presente Conjunto Inmobiliario. 3) Corresponde a los
titulares de las respectivas unidades funcionales la plenitud de las responsabilidades y obligaciones para
con el Consorcio y el ejercicio de todos los derechos de propietarios, aun cuando hubiesen celebrado
contratos con terceros por locación, comodato, uso y goce de la unidad, en cuyo caso, serán
solidariamente responsables con aquél por el pago de las expensas comunes que les corresponde, como
así también, por todos los daños y perjuicios que el uso indebido o contra reglamento de las cosas puede
provocar. Esta cláusula deberá ser obligatoriamente inserta en todos los contratos o convenios que el
titular de la unidad funcional celebre con terceros. 4) Será tenido como domicilio especial con plena
validez para efectuar las notificaciones o comunicaciones relacionadas con la entidad, el lugar que
constituya cada miembro del Consorcio dentro de la jurisdicción de éste. Si se omitieren, se tendrán por
válidas las que se efectuaren en la unidad o en cualquiera de las unidades que pertenezcan al titular, se
encuentren o no habitadas. 5) El ejercicio financiero durará un año, que comprenderá desde el primero
de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año. 6) El patrimonio del consorcio estará formado
por los fondos aportados por los propietarios en concepto de expensas ordinarias y extraordinarias y
demás aportes que la Asamblea fije; por los créditos surgidos de dichas obligaciones; por el fondo de
reserva existente o que se forme de acuerdo a las disposiciones de la Asamblea; por las multas que deban
pagar los propietarios conforme lo dispuesto en el presente reglamento o en los reglamentos internos; por
las donaciones que reciba de los propietarios o de terceros; por las redes instaladas dentro del Complejo
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para la prestación de los servicios de agua potable y energía eléctrica y cualquier otra red de prestación
de servicios a las unidades que la Asamblea decida que sea prestada por el Consorcio; y por los bienes
inmuebles o muebles y demás derechos que adquiera a título oneroso o gratuito. 7) El consorcio tendrá
capacidad jurídica para ser fiduciario en fideicomiso tendiente a garantizar la transmisión de las
unidades a favor de quien justifique interés legítimo a tal fin; pudiendo adquirir la propiedad fiduciaria o
plena de acciones de la Sociedad Anónima “El Paso S.A.” o cuotas de participación o interés en
cualquier tipo de sociedad, siempre que haya relación con el Complejo Residencial Social y Deportivo El
Paso y que tenga por finalidad la realización de las escrituras de transferencia de las unidades a los
legitimados y todo otro acto necesario de interés del consorcio o sus propietarios, sin que ello signifique
la realización de actividad comercial. TÍTULO SEGUNDO: DIVISIÓN DEL INMUEBLE. PARTES
DE PROPIEDAD EXCLUSIVA. Segundo: Descripción del inmueble. Integración del conjunto
inmobiliario y descripción de las unidades funcionales. 1) Descripción del inmueble: Según el plano de
“Mensura para establecer derecho real de Propiedad Horizontal especial para Conjunto Inmobiliario”
confeccionado en julio de 2018 por el agrimensor Alfredo Prochaska e inscripto el 25 de enero de 2019
en el Servicio de Catastro e Información Territorial Dirección Topocartográfica de Santa Fe bajo el
número doscientos diecisiete mil setecientos cincuenta y dos (217752), el inmueble que por este acto se
somete al Régimen de Propiedad Horizontal especial para Conjunto Inmobiliario se describe así:
(CONSTA LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL INMUEBLE CONFORME PLANO CITADO). 2)
Integración del conjunto inmobiliario y descripción de las unidades funcionales: 2.1) Superficies de
parte común de uso común: Calles: 140.418,87 metros cuadrados. Espacios verdes: 8.068,19 metros
cuadrados. Cancha de golf: 547.492,97. Administración y recreación: 37.750,76 metros cuadrados. Total
general: 733.730,79 metros cuadrados. 2.2) Según surge del citado plano 217752 esta propiedad
horizontal especial se compone de las siguientes unidades funcionales, todas ubicadas en planta baja, a
saber: (SE DESCRIBEN LAS 441 UNIDADES, CONFORME PLANO CITADO) 2.3) En la totalidad de
las unidades las construcciones serán a cargo y/o por cuenta de los propietarios de cada una de ellas,
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según lo que al respecto se establece en el presente. El porcentual establecido a cada unidad en relación
al conjunto será el que regirá para la distribución de las cargas y expensas comunes según lo indicado en
el artículo décimo noveno (ex artículo noveno). Tercero: Porcentuales de propiedad exclusiva. Los
porcentuales de dominio están dados en relación a la superficie total de la unidad, sin contemplar en
dicho cálculo las mejoras y edificaciones que estén introducidas o que se le introduzcan en el futuro. Por
ser el terreno correspondiente a cada unidad funcional propiedad privativa de la misma, cada propietario
podrá construir en su unidad, realizar ampliaciones, reformas o modificaciones, para lo que deberá
contar con la aprobación de la Comisión de Arquitectura, medio ambiente y paisajismo del Consorcio y
con los planos y permisos que los organismos estatales requieran en cada caso. Toda edificación o
mejora introducida en una unidad no modificará el porcentual de dominio de la misma, no influyendo en
el porcentual del resto de las unidades, no significando en consecuencia modificación de Reglamento.
Cuarto: Conformidad. Todos los propietarios, al momento de su incorporación al régimen de propiedad
horizontal o posterior adquisición de una unidad funcional, por cualquier título que sea y por la sola
aceptación del presente reglamento, dan conformidad recíproca para que cualquiera de los propietarios
realice construcciones o mejoras en su respectiva unidad funcional, en los términos del artículo anterior y
reiterando que dichas construcciones no afectan a las restantes unidades, por no variar el porcentual de
dominio de ninguna de las unidades, ni la valuación fiscal de las restantes unidades, por lo que no será
necesaria aprobación de los propietarios, más que la que establezca este Reglamento, el Reglamento
Interno de Urbanización respecto al visto bueno y control de la Comisión de Arquitectura, medio
ambiente y paisajismo, que será conformada y reglamentada por el Consejo de Propietarios y demás
organismos estatales competentes. Esta conformidad es irrevocable, por tratarse esta facultad recíproca
que tienen todos los propietarios de edificar dentro de su unidad, de una condición indispensable para el
normal funcionamiento del Consorcio. TÍTULO TERCERO: Bienes comunes. Quinto: Enumeración de
los bienes comunes. Son bienes de propiedad común de todos los titulares de unidades funcionales, los
sectores y cosas enumeradas en el artículo 2076 del Código Civil y Comercial y las que se indican a
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continuación: la entrada general del Complejo y sus entradas auxiliares accesorias o de servicios; los
cercos y alambrados que lo circundan; las calles internas que sirven de acceso a las distintas unidades,
sus pavimentos, banquinas, alcantarillas, desagües, etc.; el área de desarrollo de actividades
comunitarias y las obras existentes y que en ella se realicen que comprenden entre otras: Edificio del
Club House, proveeduría, playa de estacionamiento, pileta de natación para mayores y menores, canchas
de tenis, canchas de paddle, canchas de futbol, parques de juegos infantiles, cancha de golf, casilla de
palos, senderos, vestuarios, bar e instalaciones sanitarias de uso común y específico para el área de
recreación deportiva comunitaria; los espacios abiertos y descubiertos comunes no afectados a propiedad
exclusiva que conforman el perímetro del campo hasta los cierres poligonales que surgen del plano de
mensura antes mencionado y todas las obras, construcciones y edificaciones que en esos sectores se
levanten destinadas a fines específicos o no. Por reglamentación de carácter interno se fijarán las
condiciones y limitaciones de acceso y uso de las cosas, instalaciones, servicios y espacios comunes
enunciados, para los casos no previstos en este Reglamento. Son también de carácter común las
plantaciones, parques, setos, jardines y canteros que se efectúen dentro de las áreas de propiedad común
antes descriptas, estando vedado a los propietarios talarlos, modificarlos, eliminarlos o variar su destino
bajo ningún pretexto o causa. Sexto: Uso de los bienes comunes. El uso de los bienes comunes se
realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 2040 del Código Civil y Comercial y al presente
reglamento. La utilización y el uso de las cosas, partes, servicios y ámbitos de propiedad común será
igualitaria para todos los titulares debiendo ajustarse, al hacerlo, a las normas de la más sana y noble
convivencia con miras a mantener y preservar su mayor tranquilidad y bienestar, así como la seguridad,
decoro y funcionalidad del inmueble y del Complejo, para lo cual estarán sujetos a las disposiciones
particulares que a esos efectos se fijan en este Reglamento, complementadas por las normas que
congruentemente se establezcan en las reglamentaciones generales o específicas de carácter interno o
particulares de las asociaciones civiles existentes o que se constituyan a los efectos de las prácticas
deportivas asociadas en los espacios de propiedad exclusiva o comunitaria. A tales fines se establece el
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siguiente régimen: 1) Circulación: Se prohíbe circular por las calles, caminos y senderos del complejo
con vehículos automotores, moto vehículos o cuatriciclos de cualquier potencia o cilindrada con escapes
libres, conducidos por menores no habilitados con los registros municipales correspondientes o a
velocidades superiores a los veinte kilómetros por hora. La infracción a esta norma será penada con
multa establecida en el Reglamento Interno. 2) de uso común de los titulares de unidades funcionales y
de su grupo familiar: los bienes situados en el área de actividades comunitarias, de acuerdo con lo
expresado en el artículo quinto del presente reglamento y los que se incorporen en el futuro. El titular
será responsable de que el grupo familiar y las personas que residan con él, cumpla con las obligaciones
estipuladas en este Reglamento, responsabilidad que se hará extensiva a todas las personas que
circunstancialmente se encuentren o hagan uso de alguna unidad funcional; 3) de uso de terceros: el área
de actividad comunitaria, también podrá ser utilizada por terceros en las condiciones y con las
limitaciones que se estipule en el Reglamento interno que deberá aplicar el Administrador del Consorcio;
4) área de uso común condicionado: corresponde a las instalaciones, edificaciones o espacios cuyo uso
ha sido cedido por el Consorcio a la Asociación Civil “Club de Campo El Paso”, cesión que en este acto
se ratifica, tales como Club House, cancha de golf, cancha de tenis, pileta de natación, zona de práctica,
casilla de palos, canchas de futbol, gimnasio, etc. para cuya utilización por los consorcistas y su grupo
familiar, deberán previamente obtener su admisión de acuerdo a los Estatutos o Reglamentos que rijan la
Asociación Civil denominada CLUB DE CAMPO EL PASO. Por lo tanto, el solo hecho de ser miembros
integrantes de este Consorcio, no les da derecho al ingreso irrestricto al Club si no revisten la calidad de
socios. Séptimo: Inescindibilidad entre las partes comunes y las partes privativas. Los derechos de cada
propietario en los bienes comunes son inseparables del dominio, uso y goce de su respectiva unidad
funcional. En la transferencia, gravamen o embargo de una unidad se entenderán comprendidos esos
derechos y no podrán efectuarse esos actos con relación a los mismos separadamente de la unidad
funcional a la que accedan. Octavo: Ingresos y egresos. Podrán establecerse normas de seguridad y
controles para el ingreso y egreso del Complejo; normas de circulación y tránsito en las calles, caminos y
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partes comunes; normas relacionadas con el uso, mantenimiento y conservación de los bienes comunes; y
la regulación del uso de las partes de recreación y esparcimiento por los invitados. Noveno: Reparación
de cosas comunes. Las reparaciones y arreglos de todas las instalaciones necesarias para el uso de
servicios en las partes comunes y privativas, que se hallan en partes comunes, estarán a cargo exclusivo
del Consorcio, salvo culpa o negligencia de alguno de los propietarios, siendo en tal caso la reparación a
su exclusivo cargo. Desde el ingreso de las cañerías e instalaciones a cada unidad funcional, las
reparaciones de éstas serán de exclusiva responsabilidad y cargo de cada propietario. Todo propietario
debe comunicar inmediatamente a los Administradores y reparar cualquier desperfecto que ocurra dentro
de su Unidad y que pudiera ocasionar perjuicios a otras unidades o a la propiedad total; siendo
responsable por los daños resultantes del incumplimiento de esta obligación. En caso de omisión, previa
intimación del Administrador, el Consorcio podrá efectuarlas con cargo al propietario. TITULO
CUARTO: Destino de las diferentes partes del inmueble. Décimo: Partes de propiedad exclusiva. 1)
Todas las unidades funcionales independientes para propiedad exclusiva a que se refiere el artículo
segundo se destinarán a la construcción de la vivienda honesta, decorosa y digna del respectivo
propietario y sus familiares, no pudiendo en ningún caso ser destinadas a talleres, industrias, comercios,
oficinas, casas de remate, de pensión u hospedajes, depósitos y/o ventas de mercaderías, alquiler total o
parcial de habitaciones con o sin mobiliario, sanatorios, casas de internación de enfermos, consultorios o
clínicas médicas. No podrá realizarse en ellas ninguna clase de actividad que desvirtúe el destino de
casa-habitación antes señalado, ni efectuarse en ellas ninguna clase de reuniones de carácter político o
religioso. No podrán levantarse establos, palenques o caballerizas, ni procederse a la cría o tenencia de
aves de corral, o cualquier otro tipo de animal doméstico o domesticado que perturbe la tranquilidad,
serenidad, seguridad, bienestar y convivencia recíprocas. Queda prohibido sin excepción alguna, destinar
las unidades a cualquier actividad contraria a la decencia, decoro, moralidad, tranquilidad y buen
nombre del Complejo, como así emplazar construcciones no permanentes, efectuar campamentos o picnics, estacionar vehículos para ser utilizados como habitación o funciones conexas, colocar letreros,
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carteles o anuncios de cualquier tipo o naturaleza y en general dar a las unidades cualquier otra
utilización que directa o indirectamente constituya una transgresión a las finalidades generales del
Consorcio o a lo establecido respecto al destino de las partes de propiedad exclusiva. Cualesquiera sean
los términos de los contratos o compromisos particulares que los propietarios de las citadas unidades
funcionales celebren con terceros, o las autorizaciones que confieran, no variará la responsabilidad que
el titular del dominio tiene frente al Consorcio de Propietarios, ni enervará los derechos de éste para
exigir el estricto e inmediato cumplimiento de lo establecido en este Reglamento. 2) Todas la
construcciones existentes o a erigirse en el Complejo Residencial, Social y Deportivo “El Paso” estarán
destinadas a asegurar el carácter residencial de la zona dentro de las características estéticas que se
definan en este Reglamento, para el cumplimiento de lo cual, antes de iniciarse las instancias de
aprobación municipal, los proyectos y planos de construcciones que se intenten levantar deberán contar
con la aprobación previa del Consorcio, debiendo ajustarse esos proyectos y planos a las normas que
más adelante se indican. Toda ampliación, modificación o mejora que se desee introducir a las
construcciones realizadas o en ejecución deberán tramitar las aprobaciones previas pertinentes. Los
controles y aprobaciones previas que se reserva el Consorcio son totalmente independientes de las
autorizaciones y controles de carácter municipal que deben llevarse a cabo. 3) No se permitirán las
construcciones de más de una unidad habitacional por unidad funcional en beneficio de las
características residenciales de “El Paso”. En caso de construirse sobre dos o más lotes deberán
unificarse los predios rigiendo la limitación de carácter unifamiliar para la vivienda. Se presumirá
contravenida la norma cuando exista más de una dependencia destinada a cocina. Las infracciones a esta
norma serán pasibles de las sanciones que se establecen en el punto siguiente. 4) Todos los titulares de
unidades funcionales autorizan de manera irrevocable al Consorcio de Propietarios, para el pasaje de
cañerías, tuberías o cables destinados a las instalaciones generales de agua domiciliaria, cloacas o
tratamientos de afluentes negros; red de electricidad; gas; teléfono o servicios análogos en ejecución o a
ejecutarse, obras que podrán realizarse a través de las partes de los predios donde no se permita edificar
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ni realizar ningún tipo de obra permanente, sin que ello dé lugar a indemnización de ninguna naturaleza
por parte de los propietarios de las unidades funcionales afectadas. En caso de incumplimiento de las
obligaciones que impongan esas autorizaciones irrevocables o de las demás establecidas en este
Reglamento, el Consorcio de Propietarios se reserva el derecho de: 4.1) exigir el cumplimiento por vía
judicial; 4.2) proceder a la demolición de todo lo construido o realizado en contravención con lo
dispuesto por este Reglamento y el Reglamento de la Comisión de Arquitectura, medio ambiente y
paisajismo, demandando el resarcimiento de los gastos, daños y/o perjuicios ocasionados, y/o; 4.3)
aplicar sanciones monetarias según lo que se establezca en el Reglamento Interno respectivo. 5) En virtud
de lo dispuesto en los artículos 2078 y 2080 del Código Civil y Comercial en relación a que el
Reglamento de Propiedad Horizontal podrá establecer limitaciones edilicias o de otra índole, crear
servidumbres y restricciones a los dominios particulares, como así también fijar reglas de convivencia,
todo ello en miras al beneficio de la comunidad urbanística y que cada propietario debe ejercer su
derecho dentro del marco establecido en el Código Civil y Comercial, con los límites y restricciones que
surgen del respectivo reglamento de propiedad horizontal del conjunto inmobiliario y teniendo en miras
el mantenimiento de una buena y normal convivencia y la protección de valores paisajísticos,
arquitectónicos y ecológicos, se establece que en las unidades cuatrocientos ochenta y uno (481),
cuatrocientos ochenta y dos (482), cuatrocientos ochenta y tres (483), cuatrocientos ochenta y cuatro
(484) y cuatrocientos ochenta y cinco (485) podrán construirse únicamente espacios deportivos abiertos y
demás espacios para el tránsito y esparcimiento, dándole exclusivamente esta utilización, bajo las mismas
condiciones que las establecidas en el artículo sexto punto 4, siempre en miras del beneficio común del
Complejo y sus integrantes; estando prohibido realizar construcciones cubiertas, cercar o delimitar de
cualquier modo dichas unidades, pudiendo hacerse una delimitación o cercado de los espacios
construidos o que se construyan, pero no de las unidades entre sí o respecto de los espacios comunes. La
Asociación Civil “Club de Campo El Paso”, que detenta actualmente la titularidad de los derechos y
acciones sobre las unidades mencionadas en el presente punto y que prestó su conformidad con estas
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restricciones en escritura número 193 del 25 de noviembre de 2002, autorizada por la escribana
Mariquita Neme, quedará eximida del pago de las expensas comunes, ordinarias y extraordinarias y de
aportar para el fondo común, todo lo que será prorrateado entre los demás consorcistas. Décimo
primero: Restricciones edilicias. Las construcciones de viviendas individuales existentes o a levantarse
dentro de los respectivos sectores de propiedad exclusiva correspondientes a cada una de las unidades
funcionales independientes para propiedad exclusiva, deberán cumplir y ajustarse estrictamente a los
siguientes requisitos y a lo que establezcan los respectivos reglamentos internos, todo en el interés común
de todos los propietarios: 1) Construcción mínima: por cada lote no se podrán construir viviendas
menores de sesenta metros cuadrados cubiertos más veinte metros cuadrados semicubiertos, ni
superficies cubiertas superiores al 40% del total de la superficie del lote; 2) retiro mínimo de la línea de
frente de cada lote: cinco metros; 2.1) retiro mínimo de límites laterales de cada lote: tres metros; 2.2)
ocupación máxima del lote: veinte metros a partir de los cinco metros de retiro obligatorio del frente:
2.3) límite máximo de cualquier construcción adicional permanente (pileta, parrilla, etc.): no podrán
ser cubiertas ni semicubiertas, cinco metros de la línea de fondo del lote. En los casos de lotes atípicos
(triangulares o trapezoidales) se respetarán los retiros indicados con la aproximación más racional
posible, cuidando de no emplazar las viviendas de modo que obstruyan ostensiblemente las visuales de las
vecinas. En caso de construir sobre dos o más lotes lo retiros mínimos de los límites laterales se elevarán
a cinco metros. En los retiros laterales no se permite ningún tipo de construcción sobre o bajo nivel
(pozos, cámaras sépticas, etc.) constituyéndose en esos retiros las autorizaciones irrevocables previstas
en el artículo anterior; 2.4) variación de los retiros: los propietarios de lotes cuyos frentes o contra
frentes “no den” a la cancha de golf o a áreas de actividades comunitarias, podrán solicitar al Consorcio
la variación de los retiros de los mismos, sin modificar el metraje total del área de construcción; cada
caso será estudiado y resuelto en particular. En todos los casos deberán respetarse los retiros laterales;
3) materiales autorizados en las construcciones: 3.1) estarán basadas en cimientos con muros portantes
o estructuras independientes y realizadas con los materiales autorizados en el respectivo reglamento
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interno; 3.2) los techos deberán ser de tejas en sus distintas variedades o chapa ondulada prepintada; con
la pendiente mínima que establezca el respectivo reglamento interno; 3.3) no se permiten cercos y
cerramientos de mampostería en los perímetros de las unidades, pudiendo utilizarse cercos vivos,
respetando las alturas establecidas para la forestación, y los materiales que establezca el reglamento
interno; los cerramientos para caniles y piscinas deberán realizarse de acuerdo a las normas que
establezcan los respectivos reglamentos internos, respetando los retiros correspondientes; 3.3) los
tendederos de ropa deberán ubicarse dentro del área de construcción prevista en 2.2 y deberán estar
resguardados por los cercos permitidos en ella cuidando que los oculten o disimulen a la apreciación
externa; 4) la altura de la edificación no podrá exceder la que corresponde a planta baja y un piso alto,
pudiendo construirse entrepisos siempre que queden comprendidos dentro de la pendiente de los techos.
Las construcciones podrán elevarse a esos niveles a partir de una cota más un metro altura máxima a la
que podrán rellenarse los lotes; 5) materiales o técnicas constructivas no previstos: en caso de que se
desee aplicar nuevos materiales, sistemas o estilos y técnicas no previstas en el reglamento, se podrá
solicitar al Consorcio la aprobación de los mismos, quedando a juicio exclusivo del mismo, si se adecuan
a las exigencias funcionales y estéticas del complejo; 6) construcción por etapas: se podrán construir
viviendas por etapas, en cuyo caso el propietario deberá comunicar y explicitar al Consorcio las distintas
etapas, no pudiendo ser la primera inferior a la construcción mínima. Cada etapa deberá ser bien
definida y conformar una unidad integrada, sin dejar sectores inconclusos que estéticamente afecten
negativamente al conjunto; 7) plazos de ejecución de obras: cada propietario junto con el proyecto,
deberá comunicar al Consorcio el plazo estimado de ejecución de obras, el que deberá ser aprobado en
cada caso en particular, sin lo cual no podrá iniciar las obras. En caso de que no se puedan cumplir
dichos plazos, el propietario podrá solicitar un máximo de dos ampliaciones siendo facultad del
Consorcio determinar el tiempo de dichas ampliaciones; vencidas las mismas podrá el Consorcio
declarar las obras en “estado inconclusas” con una comunicación fehaciente al propietario, con lo cual
se le podrán aplicar las sanciones correspondientes; 8) sanciones a obras en estado inconclusas: en caso
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de que una obra sea declarada en “estado inconclusa”, el Consorcio podrá exigir el arreglo de las
mismas o en su defecto la demolición si a su exclusivo juicio, afectan negativamente la estética del
complejo, determinando el tipo de arreglo como el plazo perentorio para dichos trabajos y un recargo de
hasta tres veces el importe de las expensas comunes durante el tiempo que demanden los mismos. Vencido
dicho plazo sin el cumplimiento de los trabajos ordenados, el Consorcio podrá realizarlos con costos a
cargo del propietario. Décimo segundo: Obras comunes y redes. 1) Calles: Las calles de circulación
serán de un ancho de banda de rodamiento de seis metros. El Consorcio se reserva el derecho de mejorar
dichas calzadas. Las alcantarillas de acceso a las unidades funcionales serán por cuenta de los titulares y
deberán ajustarse a las características constructivas y de diseño que apruebe el Consorcio con carácter
general. Deberán construirse a los niveles que fije el Consorcio en cada caso en particular, a efectos de
asegurar los desagües pluviales, la limpieza y la estética del conjunto. 2) Energía eléctrica: Será
suministrada por el Consorcio en la entrada de cada lote; salvo que en el futuro sea suministrada por la
Empresa Provincial de la Energía o la empresa prestadora que la reemplace, lo que podrá ocurrir sin que
este cambio signifique modificación de reglamento. El suministro prestado cubrirá los requerimientos
normales de una vivienda familiar. Correrán por cuenta de los propietarios las conexiones desde el
ingreso a cada unidad y toda ampliación de suministro que exceda la oferta existente. El reglamento
interno establecerá las normas sobre los pilares, medidores y las características de las conexiones
domiciliarias y el uso de protectores, que son obligatorios. Se prohíbe el uso de elevadores de tensión. 3)
Provisión de agua: Será a cargo del Consorcio y cubrirá las necesidades de consumo humano para cada
unidad funcional. El Consorcio podrá gestionar acuerdos para la prestación del servicio por parte de la
Municipalidad de Santo Tomé u otros organismos, sin que esto signifique modificación de reglamento. 4)
Cloacas: La conexión a la red cloacal pública es obligatoria. Décimo tercero: Forestación. 1) el
propietario deberá respetar la forestación existente en su unidad en la medida que ella no invada el área
edificable ni sus raíces creen problemas en la cimentación de las viviendas. En todos los casos, al
presentar los proyectos y planos a aprobación deberán consignar la forestación existente, la que se
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pretende modificar y la que se pretende agregar respetando las especies arbóreas plantadas; 2) quedan
prohibidas las forestaciones con especies que puedan ser consideradas un riesgo para la seguridad
personal de los habitantes del complejo, especialmente los niños; 3) el Consorcio podrá determinar en el
respectivo Reglamento Interno, todos aquellos arbustos o árboles que por su carácter invasivo, queden
vedados de ser plantados en el predio, tanto en las partes privativas como en las comunes; 4) las
plantaciones a realizar, deberán respectar los retiros fijados en el reglamento respectivo; 5) el Consorcio
se reserva el derecho de proceder al mantenimiento de los jardines con corte de césped, cuidado de
árboles, arbustos y flores correspondientes a las unidades funcionales de propiedad exclusiva cuando no
fueren conservados en perfecto estado por sus titulares, cobrándoles los gastos que tales tareas
demanden, los que adquirirán el mismo grado de exigibilidad que las expensas comunes. Décimo cuarto:
Disposiciones varias. 1) como aporte al paisaje de conjunto, todas las unidades funcionales deberán
prever espacio para el estacionamiento de hasta tres coches cuya ubicación deberá indicarse en los
planos y proyectos que se sometan a la aprobación del Consorcio; 2) el Consejo de Propietarios se
reserva el derecho de tipificar y normalizar los gabinetes de gas; pilares de entrada de suministro
eléctrico, medidores de luz, entubado de cunetas, depósitos para residuos, días y horarios para
recolección de residuos y poda, etc. como así reglamentar obras especiales tales como plantas de
tratamiento de afluentes cloacales individuales o colectivas, servicios de agua domiciliaria, red telefónica
individual por conmutador o central telefónica, etc.; 3) las estipulaciones previstas en este artículo
podrán ser modificadas para las construcciones iniciadas con anterioridad a este Reglamento o a
iniciarse, siempre que lo considere conveniente por razones de urbanización u otros motivos a su sólo
criterio; 4) toda cesión, locación, venta, donación o transmisión por cualquier título oneroso o gratuito de
unidades funcionales implicará la aceptación por los adquirentes o locatarios, que deberá constar en el
respectivo instrumento, de todas las especificaciones contenidas en este Reglamento, como así la
prohibición absoluta de modificar las características de las construcciones existentes en la unidad cedida
o vendida, salvo aprobación expresa del Consorcio, previa a la tramitación municipal que corresponda.
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Décimo quinto: Obligaciones de los propietarios. Son obligaciones de los propietarios u ocupantes de
unidades funcionales, sin perjuicio de aquellas determinadas en otras legislaciones aplicables, las
siguientes: 1) cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento, los Reglamentos Internos y cualquier
norma y disposición que dicte la Asamblea; 2) conservar en buen estado su unidad funcional, en especial
la fachada, manteniendo en buenas condiciones las paredes exteriores, techos y toda construcción que sea
visible desde el exterior, respetando las normas constructivas establecidas en el presente reglamento y en
los reglamentos internos; 3) edificar en su unidad conforme las reglas que establezca este reglamento, el
reglamento interno de edificación y el Comité de Arquitectura, medio ambiente y paisajismo, debiendo
presentar el proyecto en forma previa a la presentación a la Municipalidad y antes del inicio de las obras,
ante el Comité de Arquitectura, medio ambiente y paisajismo para su aprobación y respetarlo; 4) forestar
dentro de su unidad conforme las disposiciones que establezca este reglamento, el reglamento interno
respectivo y el Comité de Arquitectura, medio ambiente y paisajismo, manteniendo el césped y la
forestación de su unidad en perfectas condiciones y aspecto; 5) ejecutar de inmediato en su unidad
funcional las reparaciones de los desperfectos que representen daños e inconvenientes a los demás
propietarios o a las partes comunes; 6) permitir el acceso a su unidad funcional a los administradores o a
quien éstos designen, para efectuar las verificaciones o refacciones ante su omisión; 7) abonar todas las
obligaciones a su cargo en las proporciones establecidas en el presente y dentro de los plazos previstos;
8) comunicar al Administrador en caso de cesión o locación de la unidad funcional, manteniendo sus
obligaciones y responsabilidades como propietario; 9) todos los gastos de conservación y reparación,
tributos y demás cargas de las unidades funcionales, estarán a cargo exclusivo de cada propietario; 10)
por ser propietario de una unidad funcional se presume el conocimiento y aceptación del presente
Reglamento. Décimo sexto: Prohibiciones a los titulares u ocupantes de unidades funcionales. Está
prohibido a los propietarios, sus parientes, familiares, convivientes, usuarios u ocupantes por cualquier
título de unidades funcionales: 1) dar a la unidad funcional un destino distinto al establecido en el
presente o contrario a la moral y las buenas costumbres; 2) ocupar sectores de uso común o utilizarlos
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para fines distintos a los establecidos en este reglamento o en los reglamentos internos; 3) incumplir con
el reglamento de construcción; 4) la cría de animales con fines comerciales o industriales, la tenencia de
animales peligrosos u otras actividades que pudieran ocasionar molestias para el resto de los
propietarios o producir riesgos para su unidad, para las otras unidades y para los demás propietarios y
ocupantes; 5) la circulación de perros u otros animales domésticos o domesticados sueltos, sobre los que
deberán tomarse estrictas medidas para que se mantengan permanentemente dentro de sus respectivas
unidades funcionales o bajo vigilancia de su dueño; 6) perturbar la tranquilidad de los demás
propietarios; 7) violar las disposiciones de circulación vehicular interna; 8) degradar o destruir la
unidad y ejercer actividades que pongan en riesgo al Complejo; 9) depositar materiales peligrosos o
perjudiciales para las personas o para el inmueble. 10) forestar en los espacios comunes, cuestión que
queda reservada exclusivamente al Consorcio; 11) ingresar y circular por el Complejo con equinos u
otros animales similares o en carros, carruajes u otros vehículos tirados por ellos; 12) realizar deportes,
festejos o reuniones de cualquier clase en los espacios comunes no destinados a tales finalidades, salvo
los supuestos especiales expresamente autorizados por los Administradores o las autoridades del Club,
según corresponda; 13) almacenar en los sectores sin edificación de la unidad bultos, cajones, envases y
cualquier clase de materiales o cosas. Décimo séptimo: Unificación y división de unidades. Los
propietarios quedan autorizados para unificar o subdividir unidades funcionales contiguas de una misma
titularidad, siempre que tales modificaciones respeten los indicadores básicos del emprendimiento y las
normas municipales y provinciales. En caso de unificarse unidades, el porcentual de dominio de la unidad
resultante surgirá de sumar los porcentuales de dominio de las unidades unificadas. En ningún caso la
unificación de unidades afectará los porcentuales de las restantes unidades. En caso de subdividir
unidades, únicamente podrá hacerse en aquellos casos en los que la unidad actual haya sido producto de
unificación de dos o más unidades en el plano de mensura para propiedad horizontal citado al comienzo;
debiendo resultar las medidas de las unidades divididas, como mínimo, las que tenían con anterioridad al
presente; siempre que se respeten los lineamientos de construcción y superficie mínima y máxima

14

construida en cada unidad. Cualquier gasto que esto ocasione será a cargo exclusivo del propietario de
la unidad funcional que se modifique. Toda unificación o división de unidades deberá contar con la
aprobación del Consorcio. Los propietarios otorgan poder especial irrevocable y póstumo por todo el
tiempo de vigencia de la propiedad horizontal, a favor de los Administradores y de los miembros titulares
del Consejo de Propietarios, para que lo ejerzan dos de ellos cualesquiera en forma conjunta e indistinta,
para efectuar los trámites necesarios para la expresada modificación, quedando facultados a firmar los
planos municipales y de modificación de la mensura en Propiedad Horizontal, otorgar la modificación
del presente Reglamento a efectos de incorporar o quitar unidades y practicar todos los actos necesarios;
junto con el propietario de la unidad respectiva. La mera aceptación de este Reglamento, sea en forma
expresa o tácita al adquirir a cualquier título una unidad del complejo, implica el otorgamiento del poder
previsto en esta cláusula. Esta cláusula deberá transcribirse en todas las escrituras traslativas de
dominio de las unidades. Décimo octavo: Autorizaciones de obras. 1) los titulares de las unidades
funcionales, están facultados a realizar la edificación de sus viviendas individuales dentro de los
respectivos sectores de propiedad privativa de acuerdo a las especificaciones comprendidas en el artículo
10° del presente Reglamento; 2) el Consorcio está facultado, con la aprobación de la mayoría absoluta de
propietarios conforme lo establece el artículo 2051 del Código Civil y Comercial, para la construcción o
terminación en las partes comunes, de todas las instalaciones necesarias para el desarrollo de las
actividades sociales y deportivas que en estos centros se realizan, entre otras, vestuarios, gimnasio, pileta
de natación, cancha de tenis, bar, comedor, sala de reuniones, juegos de salón, administración, guarda de
palos, provisión de artículos deportivos, cancha de golf, cancha de práctica, cancha de golf para niños,
casillas refugios, riego por aspersión, forestación especial, etc.. Asimismo, el Consorcio está facultado,
contando con mayoría simple de propietarios para la remodelación o reforma en partes comunes de las
instalaciones mencionadas; pudiendo realizar aquellas mejoras necesarias y útiles y toda reparación o
refacción sin autorización de la Asamblea, debiendo rendir cuentas a esta. Todas las mejoras y
construcciones expresadas deberán estar en un todo de acuerdo a las características constructivas, estilos
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y planos del Complejo Residencial, Social y Deportivo El Paso. 3) El Consorcio también está facultado
para la realización de obras, construcciones o refacciones en los bienes comunes cubiertos o descubiertos
tales como: entrada general, acceso a las unidades funcionales, circulaciones, estacionamientos,
afirmados y/o entoscados y/o pavimentados asfálticos o de otro tipo con sus obras complementarias,
trazado y mejoramiento de calles, tendido de cables para el suministro de energía eléctrica en los
espacios comunes; y realización de mejoras o re funcionalización en construcciones existentes. Al margen
de las construcciones cuya autorización especialmente se otorga, queda establecido que en el área
comunitaria se prohíbe todo tipo de construcción o habilitación de obras con cualquier otro destino que
no sea el de parque, actividades sociales, deportivas o culturales y que deberá respetarse la forestación
existente, quedando a cargo del Consorcio la reposición de las que se pierdan. TÍTULO QUINTO:
Cargas comunes y contribución para atender a las mismas. Décimo noveno (ex artículo noveno):
Gastos comunes. Se consideran gastos comunes: 1) erogaciones por administración, limpieza, controles,
vigilancia, manutención, comunicaciones de todo tipo, suministros, mantenimientos, conservación,
arreglo y reemplazo de pavimentos, accesos, caminos y demás vías de comunicación, iluminación,
señalización, redes centrales de suministro de luz, energía, agua, teléfono, cloacas, recolección de
desperdicios, provisión, cuidado y corte periódico de árboles y césped inclusive en las unidades
funcionales de propiedad exclusiva, mientras en las mismas no se comience a edificar. La enumeración
precedente es meramente enunciativa y no limitativa y no excluye otras prestaciones que por su
naturaleza, destino o finalidad, sean análogas o asimilables a las expresamente indicadas, o que sean
necesarias para el uso de las partes comunes o privativas; 2) los gastos de atención, guarda,
mantenimiento, refacción, conservación, reparación, suministros y consumos producidos en relación con
las partes y los bienes comunes, existentes en la actualidad o que se construyan o incorporen en el futuro
en el “área de actividad comunitaria”; 3) salarios y otras retribuciones con sus cargas sociales del
personal destinado al servicio común o relativo a los bienes indicados en el apartado anterior; 4) las
primas, incluidas tasas o impuestos, de los seguros que se contraten en razón del inmueble común y de su
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personal; 5) gastos de reconstrucción, en los casos de destrucción parcial a menos de dos terceras partes
del valor de los bienes comunes o de vetustez de los mismos, en los casos que la Asamblea hubiese
resuelto su reconstrucción; 6) honorarios y gastos de escrituración, protocolización, reforma e
inscripción de los instrumentos que requieran estos requisitos, en razón de las resoluciones del
Consorcio, de las disposiciones legales o de este Reglamento; 7) estampillados postales, fiscales y demás
gastos de cobranza de las contribuciones a cargo de los propietarios por cualquier concepto y lo que
originen las convocatorias y realización de las Asambleas y Comisiones de propietarios y el cumplimiento
de sus resoluciones; 8) cuotas del fondo de reserva; 9) la remuneración de los Administradores, en caso
que la Asamblea así lo establezca, y las erogaciones de carácter social inherentes a las mismas y por todo
otro gasto o servicio que se origine a consecuencia de la resolución válida de los propietarios sobre
asuntos de interés común, no comprendidos dentro de las atribuciones conferidas al Administrador o los
que éste efectúe por dicho concepto en cumplimiento de su mandato. Vigésimo: Fondo de reserva. Para
responder a gastos extraordinarios urgentes, futuros o imprevisibles, indemnizaciones legales al personal
de servicio, reparaciones u otras inversiones, se formará un fondo de reserva permanente. Este monto
será determinado por la Asamblea y se actualizará semestralmente por el índice de precios mayoristas no
agropecuarios u otro índice equivalente que publique el INDEC o el organismo de estadísticas oficiales
que lo reemplace. Dicho fondo estará formado con el fondo de reserva existente y por los montos
provistos por los consorcistas junto con la liquidación de expensas. Este Fondo de Reserva será
propiedad del Consorcio. Vigésimo primero: Liquidación de gastos comunes y extraordinarios. Las
cargas comunes, así como la contribución para atender a las mismas, quedan determinadas para los
respectivos propietarios desde el correspondiente día en que adquieren ese carácter, de acuerdo con la
distribución expresamente detallada en el artículo segundo de este instrumento. La liquidación de los
gastos comunes será practicada mensual o bimestral por la Administración y deberá ser abonada por los
propietarios dentro de los diez días corridos subsiguientes de su presentación. Todo gasto extraordinario,
urgente o imprevisto que deba realizarse, se prorrateará y abonará por los propietarios dentro de los diez
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días de requeridos, independientemente de las cuotas para atender las cargas comunes ordinarias que les
corresponden, según lo expresado en este artículo. Vigésimo segundo: Mora. 1) El obligado que no
cumpliera en los plazos establecidos con el pago de las liquidaciones por gastos ordinarios, con el aporte
que le corresponde para formar o reponer el fondo de reserva, con los que le correspondan para gastos
extraordinarios en los plazos establecidos en este Reglamento o que fije la Asamblea, o con el pago de
toda otra suma por cualquier concepto vinculado a la propiedad del inmueble, todas las cuales sin
excepción alguna deberán ser abonadas en el domicilio de los Administradores o donde éstos lo indicaren
en forma anticipada y fehaciente, se constituirá en mora automáticamente y de pleno derecho, sin
necesidad de intimación ni requerimiento de pago previo, privado ni judicial y abonará desde la fecha en
que debió efectuarse el pago y hasta que satisfaga totalmente su deuda, un interés punitorio y
compensatorio igual al aplicado por el Banco de la Nación Argentina para descuento de documentos
vencidos a treinta días, incrementado en un treinta por ciento. 2) Sin perjuicio de ello, una vez
transcurrido un plazo de ciento ochenta días de haber incurrido en mora automática, el propietario
moroso podrá ser demandado por vía ejecutiva y para obtener el cobro el Consorcio podrá solicitar el
embargo de su unidad funcional o de otros bienes que tuviere, por intermedio del martillero que el Señor
Juez de la causa designe, con la base de la deuda al momento de la ejecución más costos y costas
calculadas para el primer remate y con la base de la valuación fiscal, si aquel fracasara por falta de
postores, a cuyo efecto los propietarios, para no entorpecer el ejercicio de estos derechos y en el interés
común, renuncian para el caso de ser demandados en tal sentido, a oponer cualquier excepción que
autorice el proceso, salvo la de pago documentado y siempre que lo hubiere efectuado a su debido
tiempo, o los que por ley sean irrenunciables. 3) Será título ejecutivo para el cobro el certificado de la
deuda emitido por el Administrador del Consorcio, con constancia de la cantidad líquida exigible y la
fecha de vencimiento del plazo para abonarlo. 4) Las prórrogas o plazos que los Administradores y/o
consorcio concedan, así como los pagos que reciban en cualquier forma y condiciones no importarán
novación en ningún caso. 5) El consorcio no reconocerá derechos emergentes de los aportes efectuados
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por cualquier concepto, cualquiera haya sido el aporte real, sino a quien acredite ser en el momento de
las consiguientes liquidaciones, titular del dominio de la unidad por la que se debió la erogación, sin
perjuicio de las disposiciones y convenios. 6) De acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del
artículo 2049 del Código Civil y Comercial, los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna
expensa o contribución a su cargo aun con respecto a las devengadas antes de su adquisición, por
renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes, por enajenación voluntaria o forzosa, ni por
abandono de su unidad funcional. Vigésimo tercero (ex artículo quince): Proporción de las cargas
comunes. Los gastos de conservación y/o reparación que se realicen en los sectores y/o cosas de
propiedad común, incluyendo la cancha de golf, serán soportados por todos los consorcistas en la
proporción establecida en el artículo segundo de este Reglamento. Vigésimo cuarto: Transmisión de
unidades funcionales. En caso de venta, cesión y/o transferencia de alguna unidad, su titular queda
obligado a comunicar a los Administradores con la debida anticipación, el nombre, apellido y domicilio
del adquirente y en su caso el Escribano designado para suscribir la respectiva escritura traslativa del
dominio, debiendo asimismo exigir del adquirente que, ya sea en el boleto de compra-venta como en la
escritura traslativa de dominio, exprese conformidad al presente Reglamento y Reglamentos internos
vigentes. Vigésimo quinto: Certificado de deudas por expensas. Es condición indispensable para la venta
y transferencia de dominio de las unidades, la agregación del certificado expedido por el Administrador
sobre existencia o inexistencia de deudas por expensas comunes ordinarias o extraordinarias a que alude
el artículo 2067 inciso l del Código Civil y Comercial. Vigésimo sexto: Seguros. Los bienes comunes
deberán estar permanentemente asegurados contra incendio de acuerdo con lo previsto en el artículo
trigésimo primero, apartado octavo, el pago de las primas correspondientes estará a cargo de los
propietarios en las proporciones establecidas en el artículo segundo. Vigésimo séptimo: Obligaciones de
los propietarios. Cada propietario se obliga a: 1) comunicar al Administrador el nombre y apellido de la
persona a que haya cedido y/o locado el uso de su unidad, cumplimentando los requisitos establecidos en
el Reglamento Interno; 2) ejecutar de inmediato en la unidad de su propiedad las reparaciones a su
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cargo, cuya omisión pueda representar daño y/o inconvenientes a los demás propietarios, siendo
responsable de los daños resultantes del incumplimiento de esta obligación; 3) permitir toda vez que sea
necesario a los Administradores y/o persona encargada de proyectar, inspeccionar o realizar trabajos de
interés común, el acceso a la unidad; 4) cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y los
Reglamentos Internos del inmueble a las personas que a cualquier título se encuentren gozando de la
posesión o tenencia de la unidad. TITULO SEXTO – Órganos del Consorcio. Vigésimo octavo:
Conforme lo establecido en el artículo 2044 del Código Civil y Comercial los órganos del Consorcio son:
el Administrador, el Consejo de Propietarios y la Asamblea. CAPÍTULO I - ADMINISTRADORES.
Vigésimo noveno: Conformación. La administración del Consorcio será ejercida por el o los
Administradores, que podrán ser personas humanas o jurídicas, pudiendo la administración ser
unipersonal o colegiada, según decisión de la Asamblea por mayoría absoluta de propietarios; el o los
administradores actuarán como mandatarios del consorcio conforme lo establece el artículo 2065 del
Código Civil y Comercial y en la forma que lo determine la Asamblea y tendrán las facultades, derechos y
deberes que surgen del artículo 2067 del Código Civil y Comercial, del presente Reglamento y de los
Reglamentos Internos que se dicten, principalmente en virtud de los intereses recíprocos y comunes que se
tutelan. La primera administración que se designa más adelante, será colegiada y estará integrada por
tres miembros, cuyas decisiones serán tomadas por mayoría absoluta. La Asamblea determinará el plazo
de duración en sus cargos y la forma de renovación. Su nombramiento se realiza conforme lo establecido
por el artículo 2066 del Código Civil y Comercial, por lo que cesarán en oportunidad de la primera
asamblea si no son ratificados en ella por mayoría de dos tercios de propietarios. A los fines de la
ratificación de los administradores en la primera asamblea que se realice, será de aplicación lo previsto
en el segundo párrafo del artículo 2060 del Código Civil y Comercial para la toma de decisiones y con el
procedimiento previsto en el artículo 41° de este Reglamento. La Asamblea, por mayoría absoluta de
propietarios decidirá si los Administradores recibirán o no retribución, fijando la misma, en su caso.
Trigésimo: Designación de los Administradores. Desígnese Administradores del Consorcio a Jorge
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Ricardo BOCCHIETTI, DNI 10.080.695, Claudia Edit DUTTO, DNI 23.150.056 y Luisa María
MONSALVO, DNI 5.971.500. Los Administradores serán designados, removidos y/o sustituidos por
mayoría absoluta de propietarios, decisión que deberá ser adoptada en Asamblea General convocada
expresamente al efecto. La remoción y nombramiento puede hacerse en forma individual y en caso de
renuncia, cesación u otra causal de inactividad por parte de un administrador, continuarán los restantes
en sus cargos hasta la siguiente Asamblea que se cite para el nombramiento del o los administradores
renunciantes o cesantes. Trigésimo primero: Facultades y deberes. Compete a los Administradores, los
que podrán actuar por intermedio y a través de funcionarios y empleados autorizados, además de lo
prescripto al efecto en el artículo 2067 del Código Civil y Comercial, lo que a continuación especialmente
se establece: 1) ejecutar las resoluciones del Consorcio, cumplir, interpretar y hacer cumplir el presente
Reglamento y los Reglamentos internos y en caso de divergencia insuperable con alguno de los
propietarios, convocar a Asamblea extraordinaria con la anticipación debida; 2) recaudar las sumas que
deban satisfacer los propietarios para atender a expensas comunes, los aportes extraordinarios y para
fondos de reserva y abonar con ellos los gastos de cuidado, conservación, limpieza y demás del Complejo,
los que requiera el funcionamiento de los bienes, instalaciones y los servicios comunes y demás pagos e
imputaciones consiguientes; 3) cobrar y percibir cánones por concesiones, alquileres y las
indemnizaciones de los seguros; 4) imponer las sanciones según lo establecido en los Reglamentos
Internos y ejecutarlas, cobrando las multas correspondientes, cuyos montos ingresarán a favor del
Consorcio; 5) ejecutar todos los trabajos que sean conducentes para la mejor conservación y
aprovechamiento del inmueble; 6) hacer efectuar las reparaciones y demás obras que requieran las cosas
comunes, incluso las que por causa de las mismas deban practicarse en el interior de las unidades cuyos
propietarios no podrán oponerse a ello ni a las previas inspecciones del caso, so pena de cargar con
todas las consecuencias pecuniarias que demanden las tramitaciones y el apoyo de las autoridades
públicas; 7) extender en nombre del Consorcio las escrituras que requieran los actos válidamente
sancionados por el mismo y efectuar todos los trámites a los efectos de su inscripción. 8) mantener
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permanentemente asegurados los bienes comunes, muebles e inmuebles contra incendio a favor del
Consorcio; la contratación de seguros contra otros riesgos competerá siempre a los Administradores; 9)
custodiar toda la documentación, títulos y libros correspondientes al Consorcio; 10) llevar las cuentas
corrientes de cada propietario, estando a su cargo llevar el Libro de Administración y conservarlo en su
poder, así como el testimonio de este Reglamento y toda otra documentación del Consorcio; 11) expedir
los certificados que prevé el inciso “l” del artículo 2067 del Código Civil y Comercial; 12) mantener al
día el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que afecten al inmueble en conjunto; 13) aceptar la
incorporación en forma temporaria o definitiva de bienes muebles o inmuebles, para utilización común y
sin cargo de adquisición para el Consorcio; 14) ordenar cualquier trabajo urgente e indispensable a su
juicio, de reparación en cualquier parte del inmueble, con cargo a quien correspondiese; 15) designar al
personal del Complejo, fijándose su retribución y remuneración; controlar su desempeño, aplicarle
sanciones disciplinarias, suspenderlo, despedirlo y reemplazarlo, siendo el único autorizado a controlar
el trabajo de dicho personal y darle las órdenes e indicaciones que correspondan; 16) tratar de resolver
toda divergencia entre propietarios u ocupantes de las unidades, como amigable componedor; 17) dictar,
conjuntamente con el Consejo de Propietarios, los Reglamentos internos del Complejo y los de uso de las
cosas comunes, inclusive con la fijación de tasas por dicho uso, las que ingresarán a beneficio del
Consorcio; promover, organizar y dirigir la prestación de servicios especiales para los miembros del
Consorcio; 18) citar a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias; 19) exigir y otorgar recibos, cartas
de pago y demás documentos públicos o privados que se requieran; 20) representar por sí o por los
apoderados que designe al Consorcio ante todos los Ministerios Nacionales y Provinciales ,
subsecretarías y entidades del Estado, Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General
Impositiva, Servicio de Catastro e Información Territorial, Intendencias Municipales, Empresa
prestadora del servicio de aguas y cloacas, Registro de la Propiedad

y demás autoridades

administrativas nacionales, provinciales o municipales, organismos, compañías y entidades públicas,
privadas o mixtas, realizando sin excepciones ni limitaciones toda clase de gestiones, pedidos o
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reclamaciones en nombre del Consorcio de propietarios; 21) intervenir en todos los asuntos o pleitos y
cuestiones administrativas que se suscitaran por cualquier motivo relacionadas con los bienes o asuntos
de interés común y en las cuales el Consorcio sea parte como actor, demandado o interesado por
cualquier concepto, incluso frente a cualquiera de los propietarios con las facultades que fueren
necesarias para cada juicio, a cuyo efecto el Administrador y órgano de representación del Consorcio
queda facultado expresamente para actuar por sí o por apoderado, en todos los asuntos judiciales,
extrajudiciales o administrativos que se le susciten de cualquier fuero, jurisdicción u organismo que sean,
a cuyo efecto tendrá todas las facultades judiciales, extrajudiciales y administrativas, inclusive aquellas
para las que se requieren facultades expresas, como renunciar, transar y someter a juicio arbitral
derechos y obligaciones, crear obligaciones por una declaración unilateral de voluntad, reconocer o
novar obligaciones, hacer pagos que no sean los ordinarios de la administración; 22) conferir poderes
especiales de actuación judicial o administrativas, a favor de los profesionales o particulares que
determinen; 23) abrir y clausurar cuentas corrientes en Bancos oficiales o particulares, autorizando
transferencias y pagos electrónicos, depositando o retirando fondos y firmando cheques, libranzas y
recibos necesarios; 24) solicitar ante el Juez la convocatoria a asamblea judicial conforme lo establecido
en el artículo 2063 del Código Civil y Comercial; y gestionar el cese de las infracciones; 25) verificar el
cumplimiento de las reglas para edificación en las partes privativas, conforme surja de este Reglamento y
del Reglamento Interno respectivo; 26) mantener actualizados y operativos los sistemas informáticos para
optimizar el funcionamiento de la gestión administrativa del consorcio; 27) ejecutar, en fin, todas las
demás funciones asignadas a su cargo en el presente Reglamento, ya que las enumeradas expresamente
no excluyen otras que por su índole puedan considerarse implícitamente conferidas a efectos del mejor
cumplimiento de las obligaciones que competen a la Administración y Representación orgánica del
Consorcio. Las funciones asignadas al Administrador no comprenden la administración de la unidad
privada de cada propietario ni en la retribución que se fije se halla incluida remuneración alguna por ese
concepto. Trigésimo segundo: Rendición de cuentas. Los Administradores remitirán a los propietarios
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junto con las convocatorias a Asambleas Ordinarias, la Rendición de Cuentas del ejercicio vencido de
acuerdo con las normas precedentes. Sin perjuicio de ello, queda establecido que mientras los
Administradores practiquen liquidaciones periódicas por plazos inferiores a un año sobre gastos reales
realizados según lo previsto en el artículo 21° se suprimirá el envío a la Asamblea de las rendiciones de
cuentas de ejercicio y consecuentemente su consideración y resolución por la misma. En sustitución se
adoptará, con carácter obligatorio, para todos los propietarios el siguiente procedimiento: 1) tales
liquidaciones y resúmenes de cuentas se considerarán definitivamente aprobados de conformidad por los
propietarios, si éstos no lo observaran por escrito dentro de los ocho días corridos subsiguientes a los de
la fecha de su recepción por correo electrónico o por el medio electrónico aplicable. 2) si mediaran
observaciones, improcedentes o no, las mismas no interrumpirán el plazo para el pago de los conceptos
que integraban las liquidaciones, sin perjuicio del análisis ulterior de la objeción. 3) los libros y
documentos comprobatorios de la rendición de cuentas, deberán ser puestos a disposición de los
propietarios en el sitio web del Consorcio o por el medio electrónico que se utilice en el futuro, en los
cinco días corridos que preceden a cada Asamblea Ordinaria; mientras no existan reclamos fehacientes y
fundados, se considerará de pleno derecho que la administración ha dado cumplimiento a dicho requisito.
CAPÍTULO II - CONSEJO DE PROPIETARIOS. Trigésimo tercero: Integración. Facultades. El
Consejo de Propietarios estará integrado por ocho delegados representantes de los propietarios de las
unidades funcionales, con carácter ad honorem y que durarán un año, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. Serán deberes del Consejo de Administración los establecidos en el artículo 2064 del
Código Civil y Comercial y los siguientes: 1) reunirse con los Administradores al menos una vez por mes
a fin de exponerle las necesidades e inquietudes de los propietarios; 2) estudiar y resolver los asuntos que
la Asamblea de propietarios le encomiende; 3) redactar los Reglamentos internos, conjuntamente con los
Administradores; 4) interpretar el presente Reglamento y fijar las normas a las que los Administradores
deberán ajustarse en todo aquello que no estuviese previsto; 5) convocar a la Asamblea y redactar el
orden del día si por cualquier causa los administradores omiten hacerlo; 6) controlar los aspectos
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económicos y financieros del consorcio; 7) autorizar a los administradores para disponer del fondo de
reserva, ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios; 8) ejercer la administración del consorcio
en caso de vacancia o ausencia de los administradores y convocar a la asamblea si el cargo está vacante
dentro de los treinta días de producida la vacancia. CAPÍTULO III - ASAMBLEAS. Trigésimo cuarto:
Clases de Asambleas. Los consorcistas para sus deliberaciones y decisiones se reunirán en Asambleas las
que serán Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias deberán celebrarse anualmente
dentro del primer semestre de cada año. Esa fecha podrá variarse en Asamblea a propuesta o con la
conformidad de los Administradores, sin necesidad de modificar el presente Reglamento. Las
Extraordinarias se llevarán a cabo cuando los Administradores lo decidan, o cuando lo soliciten no
menos del cinco por ciento de las partes proporcionales indivisas con relación al conjunto conforme lo
establece el inciso c del artículo 2058 del Código Civil y Comercial. Trigésimo quinto: Convocatoria.
Citación. Constitución. La convocatoria para las Asambleas se hará con cinco días corridos de
anticipación por lo menos, mediante sistema postal, notificación personal o medio electrónico. En las
citaciones constará el lugar, fecha y hora de las reuniones y orden del día a tratarse. Los consorcistas
para participar en las Asambleas deberán acreditar la condición de titular de la unidad funcional,
mediante presentación en el acto de constituirse la Asamblea del testimonio de la escritura de compraventa debidamente inscripto o en su caso el título de propiedad respectivo o copia notarial certificada y
documento de identidad. Las reuniones serán presididas por los Administradores, quienes no tendrán ni
voz ni voto, salvo en los casos que sean propietarios. Los Administradores no intervendrán en las
votaciones en que se traten cuestiones directamente atinentes a su gestión de Administradores. En su
ausencia, los propietarios podrán elegir un presidente ad-hoc, mediante la constitución previa de la
Asamblea, presidida en esta emergencia por el de mayor edad. El Presidente de la Asamblea designará
uno o más secretarios para actuar por el lapso que se establezca, los que podrán ser consorcistas o
extraños, remunerados o no y tendrán a su cargo las Actas y refrendarán la firma del Presidente, todo
según lo resuelve en sesión el voto de los propietarios. Trigésimo sexto: Autoconvocatoria. Conforme
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surge de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 2059 del Código Civil y Comercial, la Asamblea
puede autoconvocarse. A tal fin, la autoconvocatoria deberá ser suscripta por al menos los dos tercios de
propietarios, fijando temario, lugar y fecha; debiendo tener las firmas certificadas o realizarse por
escritura pública. La autoconvocatoria subsana la omisión del administrador o del consejo de
propietarios de hacerlo y deberá citarse a los demás propietarios para la Asamblea autoconvocada para
el día y hora fijada en la misma. Trigésimo séptimo: Quorum. El quorum necesario para deliberar será
el que forman los propietarios que reúnan en conjunto un porcentaje superior al cincuenta por ciento, de
acuerdo con los porcentuales establecidos en el artículo segundo de este Reglamento. Transcurrida una
hora después de la fijada en la convocatoria para la realización de la Asamblea y no alcanzándose el
quorum previsto, la Asamblea podrá reunirse en segunda convocatoria, cualquiera sea el porcentual de
votos presentes o representados en ella. En segunda convocatoria si se hubiesen presentado, quedará
definitivamente aprobada la Rendición de Cuentas y de gastos, si no media en su contra el voto de los
integrantes del Consorcio, presentes en el acto que sean titulares en conjunto de más de la mitad de las
unidades funcionales del inmueble. Trigésimo octavo: Representación. Los consorcistas podrán hacerse
representar en las reuniones por mandatarios mediante poder autenticado para deliberar y resolver,
aceptándose también el mandato otorgado mediante carta poder dirigida al Administrador, cuyas firmas
estuvieren debidamente certificadas. Una sola persona puede representar a varios titulares de unidades.
Los Administradores podrán representar a cualquier número de titulares. Trigésimo noveno: Decisiones.
Para todos los asuntos a considerar y resolver, los votos de los consorcistas a quienes le corresponde
decidir, se computarán considerando que cada unidad funcional tiene una participación en la votación
equivalente al porcentual asignado a la misma en el artículo segundo de este Reglamento, debiendo
unificarse la representación, en caso de condominio sobre las mismas o sucesión legal. Las mayorías se
computarán con la doble exigencia del porcentual establecido precedentemente y el número de unidades
funcionales, conforme lo establecido en el primer párrafo del artículo 2060 del Código Civil y Comercial.
Mientras se efectivice la unificación obligatoria, automáticamente y sin necesidad de decisión previa, los
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interesados no podrán participar ni intervenir en la Asamblea. Esta forma de computar siempre los votos,
por el referido porcentual del artículo segundo y el número de unidades funcionales, se mantendrá aún
después de efectuadas las construcciones de viviendas individuales de diferente volumen en las unidades
funcionales. En caso de no contarse con las mayorías necesarias para adoptar decisiones, los presentes
podrán proponerlas según lo establecido en el segundo párrafo del artículo 2060 del Código Civil y
Comercial y el artículo 41° del presente Reglamento, quedando firme y válida la decisión si se cumple con
los procedimientos establecidos en dichos artículos. Cuadragésimo: Mayorías. 1) por mayoría absoluta
de presentes se resolverán las reglas para deliberar en la Asamblea; 2) por mayoría absoluta de
propietarios se decidirá: el nombramiento y remoción de los miembros del Consejo de Propietarios; el
nombramiento y remoción de los administradores; el otorgamiento de poderes especiales, salvo cuando
corresponda unanimidad según el contenido de los mismos; la realización de obra nueva en partes
comunes, siempre que no modifique sustancialmente el destino de las mismas; y los asuntos de interés
común que no tengan fijada otra mayoría más agravada según el Código Civil y Comercial y este
Reglamento; 3) por mayoría proporcional de dos tercios de propietarios, se resolverá la reforma del
presente reglamento; 4) con consentimiento unánime de todos los propietarios, se resolverá: 4.1) sobre el
destino y uso asignado a las partes privativas y comunes del Complejo y acerca de la proporción
establecida para las unidades en su relación al todo y su distribución y participación en los gastos
comunes; 4.2) obligarse con gravámenes hipotecarios y otros derechos sobre la totalidad del inmueble
común. Cuadragésimo primero: Decisiones propuestas. En los casos que no se alcancen las mayorías
establecidas se procederá conforme lo previsto en el segundo párrafo del artículo 2060 del Código Civil y
Comercial según lo detallado a continuación: La mayoría de los presentes (acorde al tema tratado) puede
proponer decisiones, las que deben comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes y se
tendrán por aprobadas transcurridos quince días corridos de notificados, excepto que éstos se opongan
antes también en forma fehaciente, siempre que los que se opongan logren desvirtuar la mayoría
requerida. Si la mayoría requerida en el tema en cuestión es la mayoría absoluta, los ausentes a la
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asamblea que se opongan a la propuesta, sumados a los que se opusieron en la asamblea y a las
abstenciones, deben reunir la mayoría absoluta; si la mayoría requerida es la de dos tercios del total de
copropietarios, los ausentes a la asamblea que se opongan a la propuesta deben reunir –sumados a los
que se opusieron en la asamblea y a las abstenciones- más de un tercio de propietarios. Si la mayoría
requerida es la unanimidad, basta la oposición de un propietario para desvirtuar la decisión. Son
igualmente válidas las decisiones tomadas por la voluntad unánime del total de los propietarios aunque
no lo hagan en Asamblea. Cuadragésimo segundo: Actas. De las deliberaciones y resoluciones de la
Asamblea deberá levantarse un Acta a cargo del Secretario, que contendrá: 1) el lugar, fecha y hora de la
reunión y orden del día tratado; 2) el número de votos presentes o representados y apellido y nombres de
los titulares a quienes pertenezcan las unidades respectivas; 3) constitución de la Asamblea, elección de
Secretario de Actas y declaración de validez de su constitución; 4) las firmas al margen del acta de los
consorcistas presentes o representados, que deberán ser puestas antes de comenzar la Asamblea y la
firma del Presidente y del Secretario al final de su texto. El acta deberá quedar asentada en el respectivo
libro rubricado. Las resoluciones adoptadas, quedarán firmes desde el día de la Asamblea, con respecto a
los consorcistas presentes y ausentes, los que no podrán formular reclamación alguna fundada en su
ausencia. Cuadragésimo tercero: Conocimiento y aceptación. El hecho de ser titular de cada una de las
unidades funcionales del inmueble, importa el conocimiento y aceptación del presente Reglamento, como
así también la obligación de someterse para toda cuestión judicial o extrajudicial propia de este
instrumento a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe, quedando
expresamente convenido que los domicilios especiales que se constituyan, no importarán prórroga de
jurisdicción y que solo tendrán como finalidad recibir las notificaciones judiciales o extrajudiciales.
TÍTULO SÉPTIMO. Disposiciones varias. Cuadragésimo cuarto: Aceptación de reglamentos. La sola
condición de ser titular, usufructuario, usuario, habitador, locatario, comodatario, poseedor, tenedor o
con cualquier clase de derecho real o personal sobre una unidad funcional implica el conocimiento y
aceptación del presente reglamento y de todos los reglamentos internos vigentes al momento del dictado
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de éste o que en el futuro se dicten, como también de todas las directivas, instrucciones y disposiciones de
la Asamblea, el Consejo de Propietarios y los Administradores. Cuadragésimo quinto: Transcripción
obligatoria de cláusulas. En toda escritura o instrumento judicial por el que se transmita por cualquier
título el dominio o cualquier otro derecho real o personal sobre una unidad funcional se transcribirán
obligatoriamente los artículos primero apartado 3, décimo cuarto apartado 4, décimo quinto apartado
10 y décimo séptimo del presente reglamento. En caso de omisión, se presumirá el conocimiento y
aceptación tácita de las mismas, conforme lo establecido en el artículo anterior. Cuadragésimo sexto:
Cláusula transitoria. Serán considerados miembros integrantes del Consorcio con plenitud de derechos y
obligaciones aquellas personas que acrediten la titularidad de una o más unidades funcionales mediante
la exhibición del testimonio de la escritura pública o resolución judicial correspondiente, según los casos.
Hasta que se transfieran la totalidad de las unidades funcionales en cumplimiento de los contratos
respectivos también serán considerados miembros del Consorcio con plenitud de derechos y obligaciones
aquellos que acrediten tener derechos a obtener la titularidad de una o más unidades funcionales. Esta
extensión de la legitimación para ser considerado miembro del Consorcio caducará también pasados
treinta días de la intimación fehaciente para otorgar la escritura de adquisición de la respectiva unidad,
sin que dicho acto se hubiere realizado, por culpa, reticencia, omisión o negligencia del titular de
derechos sobre una o más unidades funcionales. A partir de ese momento sólo serán considerados
miembros del Consorcio con plenitud de derechos y obligaciones quienes demuestren ser titulares de
derechos reales sobre una o más unidades funcionales.

29

