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ARTÍCULO 1o.- CRÉASE el Registro Municipal de Administradores de Consorcios'

ARTÍCULO 2o.- oBLIGACIóN DE INSCRIPCIóN: las personas humanas o

iurídicas oue administren onerosa o gratuitamente uno o más consorcios de

¿;ñret.,;"-d-oáuár¿n inscribirse eñ et Registro creado en el artículo 10 de la

presente ordenanza.

ARTÍcuLo 3o.- oBIETO: El objeto de la presente ordenanza es el mejoramiento

ái'".."áTr. ¡nrormác¡On, a la transparenc¡a y al correcto ejercicio de la

administración de consorcios.

ARTÍCULO 4o.- REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIóN: para inscribirse' los

administradores oe consoriiói áeuerán presentar la s¡guiente documentación:

a)Nombreyapellidoorazónsocial.Paraelcasodepersonasdeexistenciaideal,
uáiiiónulr"ht i: copia del .ánttuto social, modificaciones y última designación de

autoridades, con sus debidas ¡nscripc¡ones'

b) Constitución de domicilio especial en la Ciudad'

c) Constancia de C.U.I.T'

d)CertificadoexpedidoporelRegistroNacionaldeReincidenciayEstadistica
criminal. En el caso o. r* páünáijrrio¡.ur, la reglamentación establecerá qué

áuioridaOes de las mismas deberán cumplir con este requisito'

e)Certificadodeaprotacióndeuncursodecapacitaciónenadministraciónde
consorcios, que e$ara . .árgó a" la cámara de la Prooiedad Horizontal de la

ciudad de Córdoba, del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de Córdoba y

;;-ic;.gdp;ies¡ónal oe márt¡rteros y corredores Públicos de córdoba.
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lnfÍCUIO 5o.- IMpEDIMENTOS: no podrán inscribirse en el Registro o

mantener la condición de activo:

a) Los inhabilitados para ejercer el comerc¡o'

b) Los Fallidos y concursados hasta su rehabiliEción definitiva'

c) Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde

que la medida haya quedado f¡rme.

d)Losinhabilitadosporcondenapenalpordelitosdolososrelacionadosconla
áámin¡straclón de intereses, bienes o fondos ajenos, mientras dure la

inhabilitación.-

ARTÍCULO 60.- CERTIFICADO DE ACREDITACIóN: el administrador sólo

óuJááire¿¡ar ante los consorcios su condición de inscripto 
.en :1.1:9it-tlg'". ,,-.'r.oiu¡t" un certiflcado emitido a su pedido, cuya validez seÉ de tre¡nta (30) 6tas.

E. áiini*¡ii"ación deberán constar todos los datos establecidos en el aftículo

4o. así como las sanciones que se le hubiesen impuesto en los últimos 2 años'El

;ffiü;.d";;"b"rá pr"r"ñtu, et certificado de acreditación, ante el consorcio, en

la áráror", ordinaria o extraordinaria que se realice a fin de considerar su

designación.-

ARTicuLO 7o.- PUBLICTDAD DEL REGTSTRo: el Registro será de acceso

p,:tli.", prái..do cualquier interesado informarse respecto de t9d9 inscripto'

|.árá',oElo, datos exigidos en el artículo 40, así como acerca de las sanciones

árá á l" hubieren impuesto en los dos últimos años'

"201& Afu ¿Iel C.artenúfo de la Refortna Univ*sitsb"
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"201& Año del Carenüio dela Reforua Untv*sitaria"
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CAPITULO II

OBUGACIONES DEL ADMINISTRADOR

lnrÍCulo 8o.- De las ¡iquidaciones de erpensas: FoRMULAn¡o ÚnrcO

3E útr-iri.ió1-ó-lÉipeÑsrc. Las tiquid-acione< de expensas deberán s'r

realizadas a través Oe un rormuláiio Uñito, que creará la autoridad de aplicación'

ñffi;rd;pt", los formatós web y digitalésquecrea conven¡entes, en pos de

modernizar la forma v uo".ráLéálá teénobgi'a actual' El formulario debeÉ

contener obligatoriamente:

Datos del administrador, persona humana o juríldica (nombre' denominación o

í"jiiJ.".iár,'iirüii¡ó, tLl¿iono, c.u.r.T. o C.U.r.r., y correo electrónico para

comunicaciones fehacientes)'

Datosdelconsorc¡o.Ensucasolaexistenciadesubconsorcios,y/odeconsejode
ñ;tü;é ñáiándo en 

"st 
tato sus nombres v correos electrónicos'

Detalle de los ingresos y egresos del mes anter¡or y el activo y pasivo total'

Nombreycargodelpersonaldelconsorcio,indicandocategoríadeledificio'No-de
¿Üiñá¿ó 6ásico,'troras'e*tás detathdás, período al que conesponde. el pago,

detalles de descuentos y upá't"tpot cargas sociales a cargo del consorcio'

Detalle de los pagos por suministros, servicios y 9b9nos 
a contraüstas' indicando

nombre de la empresa, oi".iié., Ñ áá CUn, Ño de.matrícula, trabajo realizado'

elementos prov¡stos, ¡rpoiá-totár' * " **' 
cantidad de cuotas y número de

cuota que se abona.

Detalle de pagoi por. seguros, indicando nombre de la compañía' número de

íáü;, tir"-ñário, "í","Áiot 
asegu'aoos' fechas de venc¡miento de la pÓliza v

número de la cuota que se abona'

El recibo del administrador por el cobro de sus honorarios' detallando No de

c.u.LT, No de comprob.áiíi"ür, ió"i¡énanoo su situación fiscal' importe total y

período al que corresPonde'
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Encasoqueexistieranjuiciosporcobrodeo(pensasoporotrascausasenlosque
Ei c-ioi[¡o sea parte,-se in¿itar¿ en la liquidación mensual todos los datos del

áii,i" ólrá. áe juigaao interviniente y expediente' carátula' objeto y estado) v

capital reclamado.

Sicorrespondiere,incluirelresumendemovimientosdelacuentabancariadel
Consorcio correspondiente al mes anterior'

Deberán detallarse por separado las expensas ordinarias' de las expensas

extraordinarias'

En caso de multa por incumplimiento al reglamento de copropiedad' deberán

il,üiiáLé ¿átós qüe ioent¡iüuánir ionroréic.a multado, fecha y hora del

rr:;;ñ¿;ü/varor de ;ñ"[dá¡. Esta información corresponderá para las

áevengaOas durante el período informado'

ARTÍcuLo go.- Requisitos para contratar: Los administradores de consorcios

no pueden contratar n¡ *.-"tJüiuionsideración.del consorcio los presupuestos

de provisión de bienes, t"'it¡ot o realización de obras que no reúnan los

siguientes requisitos:

a) Título y/o matrícula del prestador o contratista' cuando la legislación vigente así

lo disponga.

b) Nombre, domicilio, datos identiflcatorios y fotocopia de la inscripción en AFIP y

ÁÑses o.r brestador del servicio o contratista'

c) Descripción detallada de precios, de los materiales y de la mano de obra' por

separado.

d) El plazo en el que se realizará la obra o se prestará el servic¡o'

e) Si se otorga o no garantía y en su caso' el alcance y duración de esta'

í a'p'Éi" óá" ta acéptac"ion hel presupuesto manteniendo el precio'

g) Seguros de riesgos del trabajo del perso.nal I caroo del orestador o contratista'

en los casos que asi lo exija la legislación vigente y áe responsabilidad clvil'
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h) Cuando se contrate a trabajadores autónomos, las pólizas deben estar

endosadas a favor del consorc¡o'

r) Los adm¡nistradores deben exigir original de los comprobantes

;¿#;ffi;;;i;;; il*d;;áicnivoiopia de los mismos por er prazo mínimo

de do; (2) años, salvo que la Asamblea disponga uno mayor'

J)Enaquelloscasosenquelanecesidadd.elareparaciónseadeurgenciaopara

"íiüi 
áánái ,ayores eula ááminilraaorla podrá exceotuarse del cumplimiento de

los requisitos previos en .rt"'.rtirrr" i¡.itunoo la intervención a lo indispensable y

sometiendo el resto a lo prescripto'

ARTÍcuto1oo.-DEcLARAcTó¡r¡umol:losadministradoresdeberán
;;ü;#;";rorr-"-Ñ.iái-árlá"i de dectaración jurada el que contendÉ:

a)Lal¡stadeconsorciosenloscualesdesempeñansustareas'detallandolas
áltas y Uajas producidas en el período'

"2018- Año det Cenffiüfo de la Refomu Univenlurb"

b) Los pagos de los apoftes y contr¡buciones previsionales' los correspondientes a

la seguridad social, aportes Jonváncionates dé carácter obligatorio y la cuota

sindical, si correspondiet", oi rot iiáouiádores de edif¡cios pertenec¡entes a los

consorcios que administran; io'o 
'ii 

tátbién pago de oóliza de seguros contra

incend¡os y de los ..r¡.io, iál.iif.r áá ru prob¡e-OaO. dicha presentación se hará

üil'#ñ;' i .*o¡.i¿n f, ue la reslamentación determi ne'
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Expte. No Año ................ Folio A

"2018- Año ilel Centatwio de la Reforma Univ*'siwto"

o
ronte
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CAPÍTUIO UI

RÉGIMEN SANCIONADOR. PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO llo.- INFRACCIONES: serán infracciones a la presente ordenanza:

a) El ejercicio de la actividad de administrador de consorcios sin estar inscripto en

el Registro creado en la presente ordenanza'

b) La contratación de provisión de bienes o seryicios o la realización de obras con

pí.S*Oor", qre no cumplan con los recaudos previstos en el artículo 9o.

c) El falseamiento de los datos a que se refiere el artículo 4o'

d) El incumplimiento de la obligación ¡mpuesta por.el artículo 10o, cuando

áui inirrirtirientos obedecieran a razones atribuibles al administrador.

e) Cualquier forma de ejercicio contrario a la presente ordenanza'

ARTÍCULO I2o., SANCIONES: las infracciones a la presente ordenanza serán

*n.loná¿*.on el artículo 41o de la ordenanza L2.468, Código de Convivencia.

ARTÍCULO 13o.- DENUNCIA. La autoridad de aplicación debe recepcionar las

Oánrniiur correspondientes o actuar de oficio cuando toma conocimiento de la

póriol" áor¡rion, po'- pa,te de los administradores, de actos contrarios a la

presente ordenanza.

ARTÍCULO 14o.- Autoridad de Aplicación: Establécese a la Dirección de

piotecc¡On af Consumidor y Uediacidn Comunitaria como Autoridad de Aplicación

de la presente.
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CTAUSULAS TRANSITORIAS:

Artículo 18o.- DE FORMA.-

"2018- Año del Cantc¡wlo de la Refonna Untvqsiurla"
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ARTÍCULO 150.- Los actuales administradores de consOrcios deberán ¡nscribirse

en el Registro Público de Administradores de consorcios de Propiedad Horizontal

dentro dé los noventa (90) días corridos, contados a partir de la reglamentación de

la presente ordenanza.

ARTÍCULO 160.- Los administradores deberán acreditar su calidad de ¡nscr¡ptos

en el Registro creado por la presente ordenanza, en la totalidad de los consorcios

donde presten seryic¡os, al comienzo de la primera asamblea ordinaria o

extraordinaria que se realice en cada uno de ellos, a partir de la puesta en

funcionamiento del Registro. As¡mismo, en tal opoftunidad, deben entregar a los

consorcistas una copia de la presente ordenanza'-

ARTÍCULO L7o.- El Departamento Ejecut¡vo debe reglamentar la presente

ordenanza dentro de los noventa (90) días, a partir de la publicación de la misma

en el Boletín Oficial.

-18
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FUNDAMENTOS

La actividad de los Administradores encuentra su regulación de fondo en el Código

l¡rtf V Cárér.ial de la Nación. Por su parte, los reglamentos de Copropiedad y

Rdministración, complementan las normas positivas de fondo'

Actualmente, el ejercicio de la administración no está sujeta. a colegiatura

piór¡ni¡ul árérna, ni a la regulación de ningún ente que nuclee a los

administradores de manera obligatoria'

El objeto de este proyecto de ordenanza, es crear un registro municipal de

ádrinirtrudor.s d'e consorcios de copropietarios, cuya.finalidad principal es

.rir.ái, o. ,.nera obligatoria, a todas'las personas frsicas y juricicas que

ádrinirtr"n, gratuita u onerosamente, uno o más consorcios de copropietarios

áántro del éiiáo uruano municipal. Imponiendo deberes y obligaciones para los

uJrin¡ttta¿ótes, y sanciones frente al incumplimiento de las mismas'

Estamos convencidos que, con la aprobación de est€ proyecto' estaremos

brindando un mejor acceso a la infórmación para el inquilino, y también

;;#;;¿;i; ; iá é"ttro" áát á¿m¡nistra¿or' rodo esto' siendo resulado por el

órgano municiPal de aPlicación'

Por todo lo expuesto, solicito a ustedes señores concejales que acompañen el

presente Proyecto'

Expte. No Año Folío I

"2018- Afu del Centenüio de la R{onna Univeniaria"
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