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 COMPLEJO “ARCOS DEL SUR” 

NORMAS REGLAMENTARIAS DE CONVIVENCIA 

 

El derecho de servirse de los bienes por cada uno de los adjudicatarios  u ocupantes de departamentos 

es una consecuencia lógica derivada de la necesidad que se tiene de usar y gozar del dominio o 

tenencia. Pero el uso no debe ser abusivo. En contra, pues, de la tendencia natural del hombre de 

sobrepasar su derecho es preciso regular las normas reglamentarias de convivencia que afectan tanto a 

los bienes propios como a los comunes. 

En ese sentido el Consejo de Administración de la Cooperativa de Viviendas Ciudad de Santa Rosa 

Ltda. en el ejercicio de las facultades que le acuerdan las Leyes 20.337 de Cooperativas,  Ley 13.512 de 

Propiedad Horizontal, Resolución 255/88 (INAC), Estatuto y Reglamento Interno, se deja establecido 

que: 

Art 1°: Los departamentos, que tienen por destino vivienda familiar, no podrán ser utilizados para 

industria, taller, consultorio o sanatorio médico, casa de pensión, oficina de remates, escuela de música 

o canto, depósito y local de venta de mercaderías, bar, comedor; ni tampoco podrán ser sublocados ni 

podrán en general destinarse a ninguna actividad que sea contraria o adversa a la tranquilidad y a la 

moral y a las buenas costumbres. 

Art.2°: Toda tarea propia de la vida corriente y ordinaria que provoque ruidos, cualquiera sea su clase, 

no podrá  comenzarse antes de las 08:00 horas y deberá cesar indefectiblemente a las 23:00 horas. El 

uso de aparatos de radio, televisor y de equipos e instrumentos musicales está igualmente sometido a 

este horario. Podrán sin embargo usarse a "bajo volumen" en forma tal que el sonido no trascienda al 

departamento del vecino. 

Art.3°: Queda expresamente prohibido a) tener animales, de todo tipo, que causen ruidos, molestias o 

peligros al morador colindante; b) arrojar o depositar cualquier objeto o desperdicio en lo palieres y 

patios interiores, en los espacios de aire y luz y en la vía pública; c) acumular basuras o polvo que se 

recoja por el barrido de los departamentos los que deben ser colocados en los canastos de basuras  

ubicados en las veredas. d) instalar depósitos de productos carburantes y explosivos o de materias 

antihigiénicas que causen humo, olores u otras molestias o que produzcan humedad; f) perturbar, de 

cualquier manera, la tranquilidad de los moradores y ejercer actividades que hagan peligrar la seguridad 

del edificio o acumular materia peligrosas. 

Art.4°: Son también normas básicas para la convivencia pacífica de los propietarios u ocupantes: a) 

conservar su departamento en perfecto estado de aseo y limpieza; b) impedir que los vendedores 

ambulantes tengan acceso al edificio; c) respetar el horario de 08:00 a 22:00 como el de apertura y 

cierre de las puertas de ingreso a los edificios, con llave; d) disponer que el transporte de muebles u 

otros objetos pesados a los departamentos y aún las propias mudanzas se efectúe por un método que no 

dañe los bienes comunes siendo cada adjudicatario u ocupante responsable de los perjuicios en el que el 

transporte o la mudanza ocasionen al edificio en las partes de propiedad exclusiva o de propiedad 

común. 

Art.5°: Está prohibido: a) poner sobre el frente del edificio, palieres, escaleras o terraza toda clase de 

insignia, letreros, anuncios y/o banderas de propaganda aun cuando ocupen solamente el espacio 

correspondiente a su propio departamento; b) ocupar en cualquier forma y por cualquier objeto, aunque 

fuese temporalmente los lugares y corredores de uso y propiedad común así como las veredas internas 

del complejo habitacional, esto quiere decir que no se podrán efectuar reuniones familiares o de amigos 

en dichos espacios ni ocuparlos para ágapes o hacer asados inclusive. Sólo podrán usarse los balcones 

para pequeñas macetas de flores y plantas y siempre que la humedad no perjudique el bien del 

propietario colindante; para la colocación de macetas en terrazas o balcones, deberá contarse con la  
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autorización previa del Consejo de Administración c) cambiar la forma del frente o decorar las paredes 

exteriores con tonalidades distintas a las del conjunto y asimismo pintar el frente, las persianas, puertas 

y ventanas que den al exterior del edificio con colores no acordados para la totalidad del complejo; 

d)No se podrá orear ropa ni colocar tendales de ningún tipo en los balcones, de decidirse la colocación 

de bauleras a estos efectos en la terraza, deberá contarse con la autorización previa del Consejo de 

Administración; e)para la colocación de aires acondicionados/Split se deberá contar con la autorización 

previa del Consejo de Administración, organismo que suministrará la información pertinente respecto 

de qué tipo de artefacto se podrá colocar y en qué lugar del departamento. 

Art.6°: Con relación a los locales dispuestos para alquiler, queda prohibido dar a los mismos destino de 

pescadería, carnicería, taller de compostura de calzado, gomería, frutería, pizzería, empresa de pompas 

fúnebres, tintorería, depósito de leña u otros combustibles, ni a cualquier otra actividad similar a las 

enunciadas y que pudieran afectar la estética, el decoro o seguridad del edificio. Asimismo queda 

prohibido destinar a las unidades y los locales, a cualquier actividad contraria a la tranquilidad, 

salubridad, decencia, moralidad y buen nombre del edificio, como tampoco a pensión, alojamiento de 

pasajeros, arriendo o subarriendo parcial de las habitaciones o dependencias que los componen. Se 

deberá contar con la autorización expresa del Consejo de Administración para la colocación de carteles, 

toldos, aires acondicionados y publicidad en vidriera, siendo este órgano el que suministrará las 

especificaciones de tamaños, colores y ubicación de los mismos en pos del mantenimiento de la estética 

integral tanto del edificio como del complejo habitacional. 

Art.7°: Cada adjudicatario está obligado a contribuir con el pago de las cargas comunes que devengue 

el uso, mantenimiento y administración del edificio, en la proporción en que contribuye con la cuota de 

uso-habitación determinada. Con relación a los gastos de administración se entienden por tales los que 

se originen a raíz del uso que se haga del edificio; se harán cargo además de los impuestos, tasas y 

contribuciones que graviten sobre el inmueble en su calidad de cosa común; las reparaciones y 

conservaciones referentes a los sectores y/o cosas de propiedad común, para mantener el buen estado 

en relación a sus condiciones de seguridad, comodidad y decoro así como las que hubiera que efectuar 

por intimaciones de los poderes públicos. Asimismo, contribuirán respecto de las innovaciones, obras 

nuevas o mejoras que se decidan efectuar. Además contribuirán en los sueldos y cargas sociales del 

personal de portería como de limpieza que se contrate tanto como todo otro gasto que se origine de 

resolución válida de los condóminos dentro de las atribuciones conferidas por el presente reglamento o 

que fueran conferidas por la Administración del Complejo. Contribuirán con los gastos que se originen 

por el uso, conservación, reparación, etc. de los ascensores, máquinas y/o cajas existentes en el edificio, 

aunque signifiquen reponer el valor del artefacto y/o el de sus accesorios. Además, contribuirán por los 

gastos que se originen en la conservación y aseo de los pasillos, hall de entrada y demás sectores 

comunes del edificio, como ser: pintura, decoración, embellecimiento y amueblamiento de los mismos. 

Art.8°: El adjudicatario de las unidades habitacionales como los locatarios de los locales comerciales 

que no cumplieran con el pago de las cuotas mensuales asignadas para gastos ordinarios tanto como los 

importes a abonarse por gastos extraordinarios, dentro de los primeros diez días corridos de comenzado 

cada período de pago de los gastos a los que se hiciera referencia de manera enunciativa en el artículo 

precedente, y/o con el pago de toda otra suma por cualquier concepto vinculada a los espacios que 

fueran comunes del inmueble, se constituirá en mora de pleno derecho y abonará desde la fecha en que 

debió efectuarse el pago hasta que satisfaga su deuda, un interés compensatorio del dos por ciento (2%) 

mensual de la deuda a favor del consorcio/consejo de administración. Asimismo el Consejo quedará 

facultado aplicar al deudor, además, un interés punitorio mensual del uno por ciento (1%). El deudor 

moroso, previa notificación fehaciente, podrá ser demandado por la vía ejecutiva pudiéndose solicitar el 

embargo de sus bienes, remate de los mismos y/o solicitársele la inhibición general. El monto de la  
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deuda que origine el reclamo y el que se devengue hasta que la administración perciba íntegramente lo 

que se adeudare por alguno de los conceptos enunciados, podrá ser reclamado a los demás condóminos 

conforme con el porcentaje que cada uno aporta en concepto de cuota uso-habitación, a cuyo efecto, 

por la sola adhesión al presente reglamento, se constituyen en deudores o responsables solidarios con 

los alcances previstos en el artículo 699 y concordantes del Código Civil. Podrá la administración 

suspender el suministro de los servicios a la unidad que registre deuda y será título ejecutivo para el 

cobro, el certificado de deuda expedido por el administrador/Consejo de Administración y, las 

prórrogas o plazos que la administración conceda, así como lo pagos que reciban en cualquier forma y 

condiciones no importan novación en ningún caso. Los gastos de conservación y reparación que se 

realicen en las partes adjudicadas en dominio exclusivo así como los impuestos, tasas o contribuciones 

que le graven, estarán a exclusivo cargo del adjudicatario. Los daños que se ocasionen en los sectores 

y/o cosas de propiedad común, sean o no de uso exclusivo de algún condómino, así como los que se 

ocasionen en las partes de uso exclusivo, deberá ser resarcida por el causante del daño, ya sea que éste 

provenga de los hechos y/o de la propia negligencia o bien de las personas de sus empleados, 

huéspedes, personal de servicio, inquilinos o visitantes particulares. En el supuesto de no poder 

individualizarse al causante del daño producido en las cosas o espacios comunes de uso no exclusivo, 

los gastos originados por los motivos expresados serán soportados por todos los co-adjudicatarios, 

aplicándose a tal efecto los porcentuales establecidos por la cuota de uso-habitación que a cada 

departamento le corresponde. 

Art.9°: El adjudicatario está obligado a comunicar a la Administración los datos suficientes para poder 

ser notificado y/o citado teniéndose por constituido el del departamento en caso de silencio. Deberá 

comunicar a la Administración los datos personales de la persona a la que haya alquilado o cedido el 

uso del departamento. Deberá ejecutar en la unidad que le fuera adjudicada los arreglos y reparaciones 

cuya omisión pueda representar daños y/o inconvenientes a los demás condóminos, siendo responsable 

de los daños resultantes del incumplimiento de su obligación. Deberá solicitar autorización a la 

Administración para iniciar en el interior de su departamento y otros sectores de uso exclusivo, 

reparaciones y/o reformas de cualquier naturaleza que ellas fueran. Asimismo deberá permitir a la 

Administración y/o persona encargada de proyectar, inspeccionar o realizar trabajos de interés común, 

toda vez que sea necesario, el acceso al departamento; en caso de ausencia deberá designar depositario 

de las llaves y poner en conocimiento de la Administración el nombre y domicilio de aquel, a los 

efectos antes indicados; si no se hubiera cumplido la precedente previsión o razones de urgencia lo 

hicieran imperioso y siempre que una situación grave lo justifique, la Administración quedará 

autorizada a forzar la entrada a las unidades. Se verá obligado a cumplir y hacer cumplir el presente 

reglamento interno y las decisiones tomadas por la administración, a las personas que, a cualquier título 

se encuentren gozando de la posesión del departamento. 

Art.10°: El adjudicatario de cada unidad del edificio es responsable exclusivo de los daños ocasionados 

al vecino o al inmueble común por efecto de la acción o negligencia de sus  familiares, parientes, 

inquilinos, usuarios u ocupantes por cualquier título de su departamento. 

Art.11°: Todas las obligaciones emergentes de este reglamento y que sean de cumplimiento para los 

adjudicatarios actuales en materia de uso y destino de los bienes propios y comunes regirán igualmente 

para los nuevos adjudicatarios, inquilinos, usuarios u ocupantes por cualquier título de cada uno de los 

departamentos. En este sentido cada adjudicatario deberá hacer entrega a quien corresponda, de una 

copia de este reglamento bajo recibo y servirá de suficiente notificación. 

Art.12°: Toda otro acto que afecte la convivencia y que no se encuentre comprendido en el presente 

reglamento deberá ser dilucidado por el Consejo de Administración y/o Consorcio de Propietarios. 
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Art.13°: En caso de violación por parte de cualquiera de los adjudicatarios u ocupantes de lo previsto 

en este Reglamento, el Consejo de Administración o los adjudicatarios perjudicados, por sí o a través 

de aquel, podrá formular la denuncia correspondiente ante la autoridad policial o Juez competente y 

acreditada en juicio sumarísimo la transgresión. Se impondrá al culpable/responsable pena de arresto o 

multa. Se faculta además, la acreditación por Acta Notarial. La autoridad policial o el Juez adoptar 

además las disposiciones necesarias para que cese la infracción pudiendo ordenar el allanamiento del 

domicilio o el uso de la fuerza pública si fuera menester. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, 

si el infractor fuese un ocupante no adjudicatario podrá ser desalojado en caso de reincidencia. La 

acción respectiva podrá ser ejercida por el Consejo de Administración o el adjudicatario afectado. La 

aplicación de estas penas no obstar el ejercicio de la acción resarcitoria que competa al adjudicatario/s 

afectados. 

 


