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El presidente de la Cámara de la Propiedad Horizontal de 
Córdoba, Juan Carlos Brembilla, hizo extensivo al titular 
de la Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Delibe-
rante, el planteo formulado por la CAPH a la Municipa-
lidad en el sentido de que se realicen reuniones de trabajo 
de las que “surjan normas de seguridad de cumplimiento 
posible y que tengan como fin velar realmente por la se-
guridad integral de las personas que viven y trabajan en 
edificios” de PH. 

“Todo esto –remarcó- evitaría las arbitrariedades, las 
normas de imposible cumplimiento y la consecuente si-
tuación de desamparo y conflictividad en que se encuen-
tran inmersos los Consorcios de Propiedad horizontal, 
sus propietarios, locatarios y administradores”.

Brembilla propuso que sean convocados representantes del 
Concejo Deliberante, del Ministerio de Seguridad, Bom-
beros de la Provincia de Córdoba, Empresa Provincial de 
Energía de Córdoba, Ecogas y del ente de control Enargas, 



colegios de Ingenieros Civiles de la Provincia, Ingenieros 
Especialistas y Arquitectos; de la Cámara de la Propiedad 
Horizontal y de la Cámara Inmobiliaria, de la Dirección 
de Higiene y Seguridad, Redes Sanitarias y Gas y del área 
correspondiente a ascensores de la Dirección de Obras Pri-
vadas y Uso del Suelo.

El presidente de la CAPH refirió a ese respecto los funda-
mentos del pedido en los siguientes puntos: 

1) La CAPH representa a consorcios de propiedad hori-
zontal, administradores y propietarios de edificios someti-
dos al régimen de propiedad horizontal en la provincia de 
Córdoba.

2) Cómo es de público conocimiento, desde el año 2005 
hasta la fecha, la Municipalidad de Córdoba comenzó a 
exigir a edificios en construcción el cumplimiento de la ley 
de seguridad e higiene en el trabajo Nº 19.587 y decreto 
reglamentario 351/79. Asimismo, se efectuaron reformas 
al Código de Edificación donde se establece la necesidad 
de contar con el Certificado de Aprobación Final de la Di-
rección de Bomberos de la Provincia. Cómo usted sabe, 
esta exigencia luego fue trasladada a edificios construidos 
con anterioridad a esa fecha (e incluso anterior a la entrada 
en vigencia de la ley de seguridad e higiene en el traba-
jo) y que tienen finales de obras y plano aprobados por la 
Municipalidad de Córdoba. El problema radica en que un 
altísimo porcentaje (la mayoría) de edificios de propiedad 
horizontal no pueden adecuarse a las disposiciones de la 
ley de seguridad e higiene atento a que, por su diseño, no 
pueden, por ejemplo, construir una caja de escaleras sepa-
radas de paliers o dotar de redes hidrantes con reservorios 
de agua de varios miles de litros. En reuniones que man-
tuvimos con la Dirección de  Bomberos, se nos informó 
que, para que la misma expidiese, el certificado en cuestión 
era requisito indispensable que se cumpliese con todo lo 
dispuesto en la ley de seguridad e higiene. 

3) La situación antes descrita ha sido informada por nuestra 
entidad en numerosas ocasiones ante organismos públicos 
y entidades privadas y en jornadas realizadas en Octubre 
de 2013 denominadas “La Seguridad en Propiedad Ho-
rizontal. Un complejo Desafío Comunitario”. En el caso 
específico de las medidas de seguridad contra incendio y la 
obtención del certificado de inspección final de bomberos, 
la propia Dirección de bomberos ha expresado la imposi-
bilidad de emitir tales certificados en edificios construidos 
con anterioridad al año 2005, aproximadamente.

4) Amén del problema expuesto, debemos enfrentarnos 
diariamente a la discrecionalidad de las diferentes agencias 
de control (tanto publicas como privadas) que coadyuvan 
a que un altísimo porcentaje (casi la totalidad) de los edi-
ficios (fundamentalmente los antiguos, construidos con 

anterioridad al año 2005 aproximadamente) no puedan 
cumplirlas, a pesar de haber efectuado fuertes inversiones 
en los últimos diez años en ascensores, instalaciones de gas, 
tableros de electricidad y medidas contra incendio, entre 
otras.

5) A lo anterior hay que sumarle la grave crisis económica 
que los actores que forman parte de la cámara (Consorcios 
y Consorcistas) vienen sufriendo desde hace más de una 
década derivada del incremento de sus costos fijos de fun-
cionamiento y de exigencias en varios ámbitos. Que esta 
situación tiene un enorme costo social, habida cuenta de 
que los edificios son habitados mayoritariamente por sec-
tores de clase media, a quienes les resulta cada vez más 
difícil afrontar  los costos (impuestos, servicios, alquileres, 
expensas) de vivir en departamentos.

Brembilla observó que “el objetivo final es la sanción de 
una ordenanza específica para estos edificios”, a la vez que 
sostuvo que los “principios rectores” de esa normativa de-
berían ser:

1) Exigencia de posible cumplimiento desde el punto de 
vista técnico y edilicio, evitando improvisaciones e injertos;

2) Contemplación de la situación económica de los Con-
sorcistas, fijando plazos y pautas de trabajos viables desde 
ese punto de vista.

3) Establecer claramente y de manera nominada las obras a 
realizar, restringiendo, de esta manera, el margen de discre-
cionalidad. Para ello, cito como ejemplo las obras exigidas 
por la Ordenanza 10.950 de ascensores.

PROCEDIMIENTOS CONFUSOS DE ECOGAS 

Representantes de la Cámara de la Propiedad Horizon-
tal (CAPH), encabezados por su presidente, Juan Caros 
Brembilla, se reunieron con directivos de Ecogas para ex-
presarles su preocupación por los procedimientos a veces 
confusos y los criterios dispares adoptados para interrum-
pir el servicio en determinados edificios.

Reclamaron entonces un mensaje preciso para que los ad-
ministradores y consorcistas sepan a qué atenerse en los 
casos en que existieran anomalías.

Ese encuentro sirvió para aclarar cuáles son las modalida-
des pertinentes para el control de las instalaciones en espa-
cios comunes.

Los directivos de la CAPH mantuvieron la reunión con 
Luis Aguada, líder en inspecciones internas; y Claudio 
Guazzaroni, líder de obras, de Ecogas.
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El administrador como representante legal del consorcio

Con carácter de mandatario
 

El capítulo 7 del nuevo Código Civil y Comercial de la Na-
ción define al administrador como “representante legal del 
consorcio con el carácter de mandatario”. Repasamos aquí 
los que establecen sus artículos:

ARTÍCULO 2065.- Representación legal. El adminis-
trador es representante legal del consorcio con el carácter 
de mandatario. Puede serlo un propietario o un tercero, 
persona humana o jurídica.

ARTÍCULO 2066.- Designación y remoción. El admi-
nistrador designado en el reglamento de propiedad hori-
zontal cesa en oportunidad de la primera asamblea, si no 
es ratificado en ella. La primera asamblea debe realizarse 
dentro de los noventa días de cumplidos los dos años del 
otorgamiento del reglamento o del momento en que se 
encuentren ocupadas el cincuenta por ciento de las uni-
dades funcionales, lo que ocurra primero. Los administra-
dores sucesivos deben ser nombrados y removidos por la 
asamblea, sin que ello importe la reforma del reglamento 
de propiedad horizontal. Pueden ser removidos sin expre-
sión de causa.

ARTÍCULO 2067.- Derechos y obligaciones. El ad-
ministrador tiene los derechos y obligaciones impuestos 
por la ley, el reglamento y la asamblea de propietarios. 
En especial debe: a. convocar a la asamblea y redactar el 
orden del día; b. ejecutar las decisiones de la asamblea; c. 
atender a la conservación de las cosas y partes comunes y 
a la seguridad de la estructura del edificio y dar cumpli-
miento a todas las normas de seguridad y verificaciones 
impuestas por las reglamentaciones locales; d. practicar 
la cuenta de expensas y recaudar los fondos necesarios 
para satisfacerlas. Para disponer total o parcialmente del 

fondo de reserva, ante gastos imprevistos y mayores que 
los ordinarios, el administrador debe requerir la autoriza-
ción previa del consejo de propietarios; e. rendir cuenta 
documentada dentro de los sesenta días de la fecha de 
cierre del ejercicio financiero fijado en el reglamento de 
propiedad horizontal; f. nombrar y despedir al personal 
del consorcio, con acuerdo de la asamblea convocada al 
efecto; g. cumplir con las obligaciones derivadas de la 
legislación laboral, previsional y tributaria; h. mantener 
asegurado el inmueble con un seguro integral de consor-
cios que incluya incendio, responsabilidad civil y demás 
riesgos de práctica, aparte de asegurar otros riesgos que la 
asamblea resuelva cubrir; i. llevar en legal forma los libros 
de actas, de administración, de registro de propietarios, de 
registros de firmas y cualquier otro que exija la reglamen-
tación local. También debe archivar cronológicamente las 
liquidaciones de expensas, y conservar todos los antece-
dentes documentales de la constitución del consorcio y 
de las sucesivas administraciones; j. en caso de renuncia o 
remoción, dentro de los quince días hábiles debe entregar 
al consejo de propietarios los activos existentes, libros y 
documentos del consorcio, y rendir cuentas documenta-
das; k. notificar a todos los propietarios inmediatamente, 
y en ningún caso después de las cuarenta y ocho horas 
hábiles de recibir la comunicación respectiva, la existen-
cia de reclamos administrativos o judiciales que afecten al 
consorcio; l. a pedido de parte interesada, expedir dentro 
del plazo de tres días hábiles el certificado de deudas y de 
créditos del consorcio por todo concepto con constancia 
de la existencia de reclamos administrativos o judiciales 
e información sobre los seguros vigentes; m. representar 
al consorcio en todas las gestiones administrativas y judi-
ciales como mandatario exclusivo con todas las facultades 
propias de su carácter de representante legal.
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Inscribite en el curso online de “Formación Profesio-
nal de Administradores de Consorcios y Conjuntos 
Inmobiliarios”, que imparte la Cámara de la Propie-
dad Horizontal de Córdoba (CAPH), especialmente 
dirigido a quienes viven en localidades del interior y 
en provincias vecinas. 

Participá y obtené beneficios especiales. Consultas e 
inscripciones: Lavalleja 61, planta alta, Centro - Tel.: 
0351-4256047, de lunes a viernes, en el horario de 16 
a 20. 

Cualquier día, a cualquier hora, te esperamos en el 
campus: http://campus.skillssalesselect.com/default/
store/118092-administrador-de-consorcio

Curso de la CAPH mediante plataforma e-learning

Aprendé on line todo sobre la
administración de consorcios 

En setiembre, la AFIP pondrá en marcha el mecanismo de 
recategorización de oficio de monotributistas. De esta ma-
nera, cuando el organismo detecte inconsistencias, dispon-
drá el cambio de escalón dentro de la tabla del sistema. 

Esto ocurrirá una vez que haya vencido el período durante el 
cual será obligatorio para los contribuyentes cambiar o confir-
mar su categoría. Hasta ahora, el Estado estaba habilitado sólo 
a expulsar del monotributo (y enviar al régimen de autónomos) 
a los contribuyentes cuyos datos indicaran que tenía ingresos 

por un monto superior a la facturación tope.

Según lo previsto, la AFIP observará las acreditaciones banca-
rias, las compras de bienes y los gastos personales. Si los montos 
anuales superan el tope de facturación de la categoría en la cual 
se ubicó la persona (y no hay otros ingresos que lo expliquen), la 
AFIP actuará según los siguientes criterios: al monto de gastos 
o de acreditaciones bancarias se le sumará un 20% o un 30% 
(según se trate de actividades de servicios o de venta de cosas), 
para ubicar al monotributista en la categoría que corresponda 

Los nuevos trámites obligatorios decididos por la Afip

Monotributistas, en la mira…
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según el resultado de esa cuenta. El contribuyente tendrá 15 
días para presentar un descargo.
Desde este año, en uno de los tres períodos fijados para la re-
categorización, todos los contribuyentes deben cumplir con un 
trámite, aun cuando no hayan tenido modificaciones que los 
lleven a cambiar de categoría (en tal caso deberán hacer una 
ratificación).
Los meses en los cuales se hace la recategorización son enero, 
mayo y septiembre de cada año. En el primero y en el quin-
to mes, solamente deben hacer el trámite quienes tengan que 
cambiar de categoría. En cambio, en el noveno mes será obliga-
torio ingresar a la opción llamada “Mi categoría”, en la página 
de la AFIP, aunque sea sólo para confirmar la ubicación.

LOS PLAZOS PARA EL TRÁMITE 
Para este año, el organismo conducido por Alberto Abad dis-
puso un desdoblamiento de fechas. Así, del 1° al 20 de septiem-
bre deberán hacer el trámite quienes deban recategorizarse. Y, 
en caso de tener que ratificar su estado, sólo deberán ingresar en 
esa fecha quienes estén en las letras F a K. La confirmación de 
la categoría para los ubicados en otros tramos de la tabla deberá 
hacerse en los siguientes períodos: categorías D y E, del 1° al 
20 de octubre; B y C, del 1° al 20 de noviembre, y A, del 1° al 
20 de diciembre.
El día 15 de este mes, el organismo pondrá a disposición de los 

contribuyentes una opción en la web, llamada “Mis Desvíos”. 
Allí, según se anunció, se le avisará a cada monotributista si 
tiene cuestiones pendientes de resolver, y si se le han encontra-
do inconsistencias entre la facturación declarada y su nivel de 
gastos (esto último, en el caso de los llamados monotributistas 
puros, es decir, los que no tienen otros ingresos declarados).
Por ejemplo, se les podría marcar la necesidad de actualizar la 
actividad económica declarada, o la de habilitar puntos de ven-
ta y pedir la autorización para la emisión de facturas. También 
se le indicará que debe adherir, si aún no lo hizo, al domici-
lio fiscal electrónico, ya que todos los monotributistas deberán 
haber habilitado su ventanilla electrónica (en la que la AFIP 
podrá dejarle notificaciones) antes del 1° de octubre. Una vez 
hecha esta adhesión, se debe estar atento a los mensajes que 
puedan aparecer en la opción “en ventanilla”, ya que el orga-
nismo los considera leídos cada martes y viernes posteriores al 
envío (aunque no hayan sido abiertos).
A la recategorización de oficio la hará la AFIP en forma men-
sual y cada vez que encuentre inconsistencias. La primera será 
a partir del 21 de septiembre próximo.
Otra de las obligaciones por llegar es la de hacer los pagos del 
aporte mensual utilizando algún medio electrónico. Las cate-
gorías más altas de la escala ya están alcanzadas por esa exigen-
cia, y desde el mes de noviembre se sumarán quienes están en 
las letras A, B y C de la tabla.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil explicó que 
identificada la demandada como dueña del can, el Consorcio 
carece de facultades de orden disciplinario o sancionatorio 
para asumir el rol que la demandante pretendía.
 
En la causa “Tufillaro Norma Beatriz y otro c/ Rocca Alicia 
Alejandra y otros s/ cumplimiento de reglamento de copropie-
dad”, la parte actora apeló la resolución de primera instancia 
que hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva 
respecto del consorcio de copropietarios, y respecto del fondo 
del caso, sostiene que se erró en la interpretación de la prueba, 
fundamentalmente lo tocante con la testimonial a partir de la 
cual entiende haber demostrado las perturbaciones sufridas de-
bido a los intolerables ladridos del can de la demandada.
 
Las magistradas de la Sala J entendieron que “la solución del 
caso transita por los carriles del art. 2618 del Código Civil que 
establece que las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, 
luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejer-
cicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder “la 

normal tolerancia” teniendo en cuenta las condiciones del lugar 
y aunque mediare autorización administrativa para aquellos”, 
añadiendo que “la norma contempla así, a un uso “regular” de 
la propiedad”.
 
En relación a ello, el tribunal remarcó que “el exceso de la nor-
mal tolerancia entre vecinos constituye un factor de atribución 
objetivo (Bustamante Alsina, Bueres, Alterini, entre otros), para 
otros se trata solamente de una modalidad de antijuridicidad, 
que si bien de ordinario la responsabilidad que emerge de esta 
norma es objetiva (riesgo creado), no descartan la posible con-
figuración de una responsabilidad subjetiva, basada en la culpa 
probada o presumida en los términos del art. 1113, 2º párrafo, 
1ª parte del CC (Pizarro, Ramón, Vallespinos, Carlos, Institu-
ciones de Derecho Privado. Obligaciones, t. 2, pág. 633)”.
 
Bajo tales premisas, las Dras. Beatria A. Verón y Marta del  Ro-
sario Mattera coincidieron con el juez de grado en cuanto a 
que “a partir de las pruebas producidas no encuentra sustento 
la imputación de responsabilidad que efectúa la actora”, desta-
cando que “habiéndose apersonado personal policial en el lugar, 
entrevistada la aquí demandante, los ladridos no fueron com-
probados, de lo que se dejó expresa constancia”.
 
En relación al consorcio de propietarios, la mencionada Sala 
explicó que “identificado la demandada como dueña del can, 
el Consorcio carece de facultades de orden disciplinario o san-
cionatorio para asumir el rol que la demandante pretendía”, to-
mando en consideración que “en función de los acontecimien-
tos, planteado el conflicto entre las vecinas, el consorcio llevó 
adelante encuentros orientados a proveer a la pacífica convi-
vencia de los copropietarios, distintas reuniones de consorcio, 
intercambio de correos electrónicos y cartas documento como 
surge de la cuantiosa documentación”, rechazando así las quejas 
formuladas.

Resolución judicial sobre facultades disciplinarias del consorcio de propietarios

Sobre perros y ruidos molestos
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Vigilancia privada integral

Entre la prevención y  el control de incidentes

En materia de seguridad privada integral, no todo se 
reduce a evitar la comisión de delitos que pudieran im-
plicar daños a personas o robos de bienes, aunque, por 
cierto, sea lo que más preocupe. 

La prevención de incidentes (sea que deriven o no en 
accidentes) también pertenece a lo que es necesario con-
trolar para que la tranquilidad sea el resultado de un ser-
vicio que se precie.

En este sentido, los procedimientos de vigilancia, si han 
de pretenderse efectivos, deben ser amplios y minuciosos, 
para no dejar nada librado al azar y reducir al máximo los 
riesgos a que están expuestas las personas y garantizar el 
cuidado de sus bienes.

En rigor, múltiples son las tareas que deben cumplir los 
vigiladores privados en todos y cada uno de los objetivos 
adonde se desempeñan.

El recorrido permanente en distintos sectores de cada 
lugar (revisando a diario tableros eléctricos, bomba de 
agua, ascensores, luces de emergencia, matafuegos, la 
puerta de la terraza, la sala de operaciones, subsuelos, co-
cheras, depósitos, entre otras cosas fundamentales) for-
ma parte de las funciones profesionales que los guardias 
deben asumir en instituciones, empresas y consorcios.

Planteado en esos términos, y para que no sea sólo un 
enunciado de buenos propósitos, el servicio debe brin-
darse bajo estrictos protocolos que garanticen esa res-
ponsabilidad.

Si abundan alertas meteorológicas…

Mejor la escalera que el ascensor
Durante este tiempo, abundan alarmantes alertas me-
teorológicas. Las tormentas eléctricas y sus ingentes 
precipitaciones suelen provocar cortes de energía. Au-
menta exponencialmente la probabilidad de que este o 
aquel ascensor se detenga o no funcione. 

Las lluvias torrenciales causan con frecuencia inundacio-
nes en los elevadores, multiplicando los riesgos, con el 
agravante de que los anegamientos impiden, a menudo, 
llegar hasta los edificios. 

Es difícil garantizar seguridad, si el usuario no es preve-
nido; que no escaseen entonces las precauciones. 
¿Qué hacer para evitar accidentes, atemorizantes encie-
rros o que ninguna persona quede atrapada? 
Lo recomendable es no usar los ascensores durante el 
temporal ni poco después, hasta que esté asegurada la 
correcta provisión de energía eléctrica. 
En esas circunstancias, nos olvidemos de la comodidad: 
mejor subir o bajar por las escaleras...
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El día de las mujeres y hombres de leyes 

Por abogados probos y dignos 

En recordación del nacimiento de Juan Bautista Al-
berdi (29 de agosto de 1810), se celebra hoy en todo el 
país el Día del Abogado. 

Jurista, economista, estadista, diplomático, escritor y 
músico, autor de “Las bases y puntos de partida para la 
organización política de la Confederación Argentina”, 

que cimentó la Constitución Nacional de 1853, este 
brillante tucumano fue uno de nuestros más lúcidos 
pensadores. 

Sin embargo, ¿por qué se rinde homenaje a las mujeres 
y a los hombres de leyes, apelando a la figura Alberdi, 
quien nunca ejerció su profesión de abogado?

Acaso porque en él se destacan, entre otros valores que 
deberían caracterizar la práctica contemporánea del 
Derecho, la ecuanimidad y equilibrio, la ponderación 
y el buen juicio. Para no hablar ya, por cierto, de la de-
fensa irrevocable del orden jurídico y el fortalecimiento 
de la estructura legal de las instituciones republicanas.

La Cámara de la Propiedad Horizontal de la Provin-
cia de Córdoba (CAPH) saluda a los abogados en esta 
fecha tan significativa, expresando su reconocimiento a 
quienes desempeñan su profesión con probidad y dig-
nidad.
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                                    Certificado en Instalaciones 
                         Eléctricas 
 

A partir del mes de Septiembre del año 2016, la Autoridad de Aplicación 
solicita el Certificado de Aptitud de las instalaciones eléctricas de los servicios generales 
en los espacios comunes de un establecimiento. Este será firmado, avalado y visado por 
un ingeniero con incumbencia específica en electricidad, se verificará si la instalación 
eléctrica existente se ajusta a las directivas establecidas en el respectivo marco 
reglamentario municipal vigente, AEA 903642 correspondientes en un todo de acuerdo al 
decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nº 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.                             

                                                               Art. 106 Dto. Ley 1332 

 SISTEMAS DE DETECCION 

SISTEMAS DE EXTINCION 

VENTA Y RECARGAS DE 
MATAFUEGOS 

SALA DE BOMBAS 

ANALISIS DE AGUA 

PLANES DE EVACUACION 

TRATAMIENTOS 
IGNIFUGOS 

GESTION MUNICIPAL 
Y BOMBEROS 

TERMOGRAFIAS 

PUERTAS       
CORTAFUEGO 

LIMPIEZA DE 
TANQUES Y 
CISTERNAS 

CURSOS DE 
CAPACITACION 

 Info@pastorinoseguridad.com.ar 
 www.pastorinoseguridad.com.ar 

PRESURIZACION DE 
ESCALERAS 

CONFIAN EN NOSOTROS 
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El pensamiento del general San Martín, a 167 años de su muerte

La patria no abriga crímenes

“La patria no hace al soldado para que la 
deshonre con sus crímenes, ni le da armas 
para que cometa la bajeza de abusar de estas 
ventajas ofendiendo a los ciudadanos, con 
cuyos sacrificios se sostiene. La tropa debe 
ser tanto más virtuosa y honesta cuanto 
que ha sido creada para conservar el orden, 
afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al 

gobierno para ejecutarlas y hacerse respetar 
de los malvados que serían más insolentes 
con el mal ejemplo de los criminales. La 
Patria no es abrigadora de crímenes”.

(General José de San Martín: Yapeyú, 25 de febrero 
de 1778 / Boulogne-sur-Mer, 17 de agosto de 1850).
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Al servicio de administradores
y consorcistas

La Comisión Directiva que gestiona actualmente la Cámara de 
la Propiedad Horizontal de la Provincia de Córdoba, encabe-
zada por el Adm. Juan Carlos Brembilla, ha delineado sólidos 
mecanismos de gestión para el fortalecimiento y posiciona-
miento institucional de la entidad como un referente funda-
mental del sector. Lo es, de hecho, por su proyección corporati-
va, como institución representativa de la propiedad horizontal 
y de la comunidad consorcial.

El propósito consiste en que los administrados sientan identi-
dad y pertenencia, respaldo institucional y orientación hacia el
crecimiento de la actividad sobre la base de un mejor desenvol-
vimiento en el marco de una mayor jerarquización profesional.
En este sentido, la entidad se ha fijado dos objetivos básicos: 
mejorar la calidad de vida de los consorcistas de la Provincia 
y optimizar el gasto consorcial. Procuramos mejoras continuas 
tanto en servicios como en productos relacionados con la pro-
piedad horizontal, para alcanzar el bienestar general de todos 
los consorcistas.

Un equipo interdisciplinario de profesionales -de acreditada 
trayectoria en la materia- evalúan constantemente y de manera
proactiva los cambios que experimenta el ecosistema de la pro-
piedad horizontal, en la convicción de agregar valor en el vín-
culo con más de 800 consorcios de la Provincia y , por cierto, 
con los asociados de la entidad, fomentando el benecio mutuo.

Asesoramientos especializados

La Cámara realiza asesoramientos en Derecho Legal General,
en asuntos contables, técnico-municipales y relacionados con la  

comunidad consorcial. Especialistas en cada materia atienden
-de modo personalizado y previa solicitud de turno- los reque-
rimientos de administradores tanto como de consorcistas, que 
se acercan a la institución para efectuar consultas de diversa 
naturaleza.

En ese marco, la Cámara de la Propiedad Horizontal de la Pro-
vincia de Córdoba ha instrumentado un nuevo régimen de ase-
sorías para los socios de la institución, precisamente para me-
jorar la atención de administradores, consorcistas, propietarios
e inquilinos, en lo que constituye una efectiva extensión comu-
nitaria de sus servicios. Esta modalidad de trabajo importa dos 
instancias, a saber: 1) la “consultas primarias”, orientadas al pú-
blico en general para resolver cuestiones simples y elementales, 
como, por ejemplo, informar a los inquilinos sobre sus derechos 
o a los consorcistas sobre las obligaciones del administrador; 
2) consultas especiales: en la medida en que los asuntos a tra-
tar insuman más profundización, serán derivados a los asesores 
especializados.

Con valor agregado

Como un valor añadido a la gestión, la Cámara ofrece otros 
servicios que representan un plus signicativo:

* Veedores: envío de personal de nuestra entidad para presen-
ciar y elaborar un informe en asamblea de consorcio. Pueden 
ser solicitadas por las administraciones o por asamblea de co-
propietarios.

*Auditorías: servicio de auditorías para consorcios. Pueden ser
solicitadas por las administraciones o por asamblea de copro-
pietarios.

*Alquiler de salas: la Cámara dispone salas (confortables y am-
plias), acondicionadas para mayor o menor número de perso-
nas; se trata de espacios aptos para realizar conferencias, semi-
narios, jornadas, coloquios, cursos, charlas, reuniones especiales 
y encuentros de trabajo, asambleas de propietarios.
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Las ventajas de ser patrocinador

Las empresas interesadas en participar en condición de 
“patrocinadoras” de la Cámara de la Propiedad Hori-
zontal de la Provincia de Córdoba en los espacios de 
difusión de que dispone la entidad pueden comunicar-
se llamando  al   teléfono  (0351) - 4256047,  en el 
horario de  16  a  20,  o  bien  escribiendo a  la  casilla  
de  correo caphcordoba@gmail.com.

El portal de la entidad, el News-letter digital CAPH/
hoy, las redes sociales corporativas en interactividad 
con los referentes del sector y los espacios de la pro-
pia institución asiduamente concurrida por los actores 
del mercado constituyen un canal de llegada directa a 
sus potenciales clientes, en la medida en que, por esos 
medios, su firma puede dar a conocer sus productos o 
servicios, posicionando la marca, entre 360 administra-
dores y 1.000 consorcios.

La adhesión como patrocinadores implica también la 
posibilidad de que la empresa tenga presencia en tér-
minos de comunicación en las diversas actividades y 
eventos que realiza la Cámara, en contacto segmentado 
con los administradores y los consorcistas, además de 
su respaldo institucional en el mercado de la propiedad 
horizontal.

El plan de patrocinio diseñado para asegurar el retorno 
efectivo de la inversión -según el interés de la empresa 
y las condiciones acordadas- ha sido pautado según las 
siguientes modalidades:

• News-letter digital CAPH/hoy (Publicación men-
sual con contenidos de interés para administradores y 
consorcios). Se envía de manera digital a una base de 
datos segmentada de administradores de Córdoba.

• Portal de la Cámara de la Propiedad Horizontal 
(website con contenidos institucionales y de interés so-
bre el mercado de los administradores de consorcios).

Además, según la modalidad acordada, el patrocinio 
implica:

• Participación con un banner permanente (proporcio-
nado por la empresa) en la sede de la Cámara de la 
Propiedad Horizontal, así como también en sus cursos, 
conferencias, jornadas y seminarios que se realicen en 
la entidad.

• Presencia de la empresa patrocinadora en todas las 
acciones de comunicación, difusión y promoción de 
eventos que realice la Cámara.

• La posibilidad de que un especialista perteneciente a 
la firma participe en la  Cámara en  contacto directo 
con administradores y/o consorcistas dictando cursos o 
charlas relacionados con su actividad específica, sea de 
bienes o servicios.-


