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Art. 2038:  CONSTITUCION : Redacción de un RP :por el   
titular o condóminos , inscripción en RPI. Integrativo 

del  título de propiedad



Que hay que tener en cuenta?
❑ Toda unidad bajo el régimen P.H. TIENE QUE CONTAR CON UN 

REGLAMENTO

❑ art. 2037: “La propiedad horizontal es el derecho real que se
ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular
facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se
ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un
edificio, de conformidad con lo que establece este Título y el
respectivo reglamento de propiedad y administración. …”

Debe solicitarse en todos los casos
■ locación
■ Venta



SI no cuento con él? 
■ no me lo dan?
■ O no lo tienen?
PROPIETARIO: 
■ Debe solicitarlo al escribano o administrador del consorcio

VITAL IMPORTANCIA PARA SU ESTUDIO

NO se puede encarar ninguna operación sin 
contar con él

❖ RESPONSABILIDAD DEL AGENTE INMOBLIARIO/BROKER 
HACIA SUS CLIENTES

EN CASOS DE VENTA 
1. Lo entrega el escribano interviniente
2. A veces el mismo operador inmobiliario 



En las escrituras se coloca un artículo de 
costumbre: “agregando …que conoce , acepta 
y ratifica en todas sus partes el reglamento de 
propiedad horizontal que rige el inmueble en 
general….”

EN CASOS DE LOCACION :
lo debe entregar el operador inmobiliario

Debe agregar en el contrato de locación : “ se ha 
entregado una copia del reglamento de 
propiedad horizontal que rige el consorcio de 
la calle…….”



INFORMACION QUE SUMINISTRA EL RP
PARTES PROPIAS Y COMUNES
■ Superficie de la unidad , partes cubiertas, semicubiertas

descubiertas- tasación

■ Balcones
■ Patios solares
■ Jardín
■ Cocheras, espacios guardacoches
■ unidades complementarias
1. bauleras 
2. Espacios guardacoches



DESTINO

VIVIENDA
Apto profesional
Comercial
mixto
Prohibiciones 



■ Cochera como unidad complementaria 
❖ objeto servir a las unidades funcionales adicionándoles 

a éstas la posibilidad de un mejor aprovechamiento y 
confort.

❖ por su naturaleza éstas no pueden ser enajenadas, ni 
embargadas, ni hipotecadas separadamente de las 
unidades funcionales a cada una de las cuales ellas 
sirven. 

❖ Son una cosa al servicio de otra cosa.

❖ Solo las puede utilizar el propietario o el locatario de la 
U.F. 



REGIMEN JURIDICO DE COCHERAS Y 
ESPACIOS

Unidad complementaria en condominio 
con otros

■ Espacio donde se guarda el coche  no 
existe delimitación dentro del espacio. 

Los condóminos deciden cómo se 
distribuyen los lugares respectivos



REGIMEN JURIDICOS DE COCHERAS Y 
ESPACIOS GUARDACOCHES

cochera como  unidad funcional 

❖ solo propietario o varios

❖ tampoco hay lugares asignados, el 
condominio decide y asigna.

❖ Cochera como espacio común: espacio 
destinado a cocheras sin lugares asignados, 
una asamblea decide como se distribuyen los 
mismos.



CC Y COMERCIAL INCORPORA ART 2056 INC 
Q)

“…determinación de eventuales prohibiciones para la disposición o 
locación de unidades complementarias hacia terceros no 
propietarios..”

Art 2045 dispone :NO SE PUEDE ENAJENAR LA UNIDAD 
COMPLEMENTARIA SOLA

Las Unidades .Complementarias:

No pueden ser objeto de negocio jurídico independiente del 
principal

Hay RP que permiten la venta a otro propietario del mismo edificio.

No se puede dividir ni alquilar sola



Art. 2040 :son comunes las que no están determinadas:

enumeración es de carácter enunciativa

Introduce concepto: indispensables para la seguridad y RP

sino están determinadas son comunes  (IMPORTANTE)

Define lo que es común de uso exclusivo

Art.2041: cosas necesariamente comunes:

inc. f) cañerías: fluidos o energía en toda su extensión

cableados hasta su ingreso a la U.F.

inc. j) - Instalaciones necesarias: 

acceso y circulación de persona discapacitadas

fijas o móviles externas a la U.F

Vía de evacuación  para los casos de siniestros 

CARACTER ENUNCIATIVO



SECTORES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA

CODIGO NUEVO ART. 2043

agrega

Lo exclusivo dentro del volumen limitado por 
las estructuras divisorias

CUBO DE AIRE 

■ Tabiques internos no portantes

■ Artefactos

■ Revestimientos y revestimientos de los 
balcones



DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS 

Incorpora para los propietarios art 2046

■ OBLIGACIONES : cumplir con el RP y R-I 

■ Pagar expensas ordinarias y extraordinarias

■ Fondo de reserva

■ Permitir acceso para reparación de cosas comunes y verificar 
funcionamiento de hornos, calefones, estufas, cosas riesgosas 
o para controlar los trabajos de instalación

■

■

■ Notificar domicilio que constituye si no se considera el 
de la unidad como CONSTITUIDO



DISPOSICION DEL PROPIETARIO SIN 
AUTORIZACION DEL CONSORCIO

■ Vender
■ Alquilar
■ Hipotecar
■ Disponer por testamento
■ Prestar

N. CODIGO art. 2045: FACULTAD DE LOS 
PROPIETARIOS  constituir derechos reales y personales



DISPOSICION DENTRO DE LA UNIDAD SIN AUTORIZACION DEL 

CONSORCIO

■ Agregar o quitar tabiques  internos (art. 2043)

■ Cambiar decorados

■ Pintar

■ Revestimientos, aún en los balcones

DESTINO DE LAS UNIDADES FUNCIONALES

NC  art. 2056 inc. k)

PROHIBICIONES inc. a y b)

■ Contrario a las buenas costumbres

■ O a fines distintos a los previstos en el RP



NUEVO CODIGO
ART 2047 la prohibición es para propietarios y 

ocupantes (sean locatarios o no)
Además de los anteriores
■ Perturben la tranquilidad o excedan la normal 

tolerancia
■ No depósito de cosas peligrosas
■ No comprometan al edificio
■ No utilización como depósito



DIFERENTES DESTINOS
vivienda
Aptos profesionales
Cocheras
Locales comerciales
Oficinas
Destinos mixtos
Urbanizaciones modernas, countries y barrios 
cerrados
Unidades destinadas a fines turísticos o 
temporarios



DESTINADOS A VIVIENDA

actividad profesional artesanal por quién 
vive en la UF y es propietaria, 

EXCLUSIVO VIVIENDA: no hay posibilidad 
de otro destino

USO PROFESIONAL: no oficio, ni 
artesanía

”egresado universitario o de grado que 
ejerce de manera autónoma o liberal”



Comercial:  No cualquier actividad, algunas están 
usualmente prohibidas siempre 

■ Agencia de automotores
■ Supermercados
■ Locales actividades políticas
■ Funerarias
■ Clínicas enfermedades infecto-contagiosas
■ Locales de comida o restaurants

IMPORTANTE PARA LA LOCACION  
Leer bien que el destino este autorizado



IMPORTANTE

PROHIBICIONES: pueden estar detalladas otras

RELACIONADOS CON LOCALES COMERCIALES

■ Carteles

■ Marquesinas

■ Ruidos

■ Vibraciones

■ Alteración de fachadas

■ Instalación de ductos p/ventilación



■ Cerramientos de balcones

■ Cerramiento de patios solares

■ especial  cuidado cuando se tasa

■ Tenencia de animales : PROPIEDAD HORIZONTAL/Prohibiciones del 
reglamento- Tenencia de animales 

REGLAMENTO INTERNO: 

■ no es obligatorio art. 2046 inc. a)

■ facultativo su redacción por parte de los condóminos

■ una vez sancionado por éstos es de cumplimiento para todos los 
propietarios y ocupantes

■ no integra el título suficiente como sí lo hace el de propiedad

■ solo será oponible al nuevo adquirente a partir de su inscripción en el R. 
Inmobiliario. 



ALGUNAS TRANSGRESIONES MAS COMUNES

■ Quincho en la terraza

■ Instalación de parrillas en balcones y 
terraza de uso exclusivo

■ Cerramiento de balcones y patios solares

■ Se exceptúa casos de seguridad- enrejado



Edificios con amenities
Artículo 2042.- Cosas y partes comunes 
no indispensables. Son cosas y partes 
comunes no indispensables: 

a)la piscina 

b)el solárium 

c)el gimnasio 

d)el lavadero 

e)el salón de usos múltiples 

Esta enumeración tiene carácter enunciativo. 



Evitar Publicidad - Engañosa o 
confusa

art. 1347 (CCyC ) - Obligaciones del corredor. 

El corredor debe:

b) proponer los negocios con exactitud, precisión y 
claridad, absteniéndose de mencionar supuestos 
inexactos que puedan inducir a error a las partes



¿P.H. 
sin 
expensas ?



PUBLICIDAD ENGAÑOSA
Partes: T. P. Cía. S.A. c/ D.N.C.I. s/ defensa del 
consumidor – Ley 26.361 – art. 35
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: II
Fecha: 13-nov-2014
Cita: MJ-JU-M-91036-AR | MJJ91036 | MJJ91036

Multa a inmobiliaria que publicó la venta de un 
edificio prometiendo ciertos ‘amenities’ que al 
momento de la entrega incumplió, por tratarse de un 
supuesto de publicidad engañosa.



Corresponde desestimar el recurso incoado por la
inmobiliaria recurrente y por lo tanto confirmar la
sanción de multa que le aplicó la Dirección Nacional
de Comercio Interior por una publicidad en la que se
mostraba como parte de las unidades inmuebles en
venta dos ascensores (a la entrega de la posesión
sólo existió uno), un gimnasio totalmente equipado
(se entregó un espacio vacío) y una piscina
climatizada (se entregó sin sistema de climatización)
por verificarse un supuesto de publicidad engañosa….



En lo que respecta al rol de “corredor inmobiliario”
que ostentaba la sancionada -que responde a las
directivas del “vendedor”, resulta razonable y atinada
la consideración esbozada por el titular de la
Dirección Nacional de Comercio Interior en el acto
recurrido, quien destacó que esa circunstancia de
ningún modo lo liberaba de la responsabilidad que le
ha sido endilgada como consecuencia de obtener un
provecho económico de las ventas efectuadas por las
publicidades engañosas y/o confusas.



Expensas Ordinarias 

CCyC - art. 2048:

Gastos y contribuciones. Cada propietario debe atender los gastos de conservación y
reparación de su propia unidad funcional.

Debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o

sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio, necesarias para

mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del

inmueble y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley,

por el reglamento o por la asamblea.



art. 2048- Gastos y contribuciones: (continuación)

Igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por 
las:

 instalaciones necesarias para el acceso o circulación de 
personas con discapacidad, fijas o móviles

 las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros



Obligados al pago de expensas 

Artículo 2050.- Obligados al pago de expensas. Además del propietario, y sin 

implicar liberación de éste, están obligados al pago de los gastos y 

contribuciones de la propiedad horizontal los que sean poseedores por cualquier 

título.  



Expensas Extraordinarias

art. 2048:  
Debe también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por 

resolución de la asamblea

Definición:
Pueden ser liquidadas excepcionalmente y representan erogaciones 

tendientes a innovar o valorizar el edificio común, ajustarlo a modificaciones legales, 
reposición de maquinaria o de elementos estructurales que se han transformado en 
antieconómicos u obsoletos. 



EXPENSAS Y CONTRATO DE LOCACION

LOCATARIO

NO existe relación alguna con el consorcio
La relación es locador –locatario

PAGO DE EXPENSAS POR EL LOCATARIO  

No dice nada el CCy C 

ORDINARIAS: Mantenimiento y conservación: las paga el locatario
EXTRAORDINARIAS: se liquidan a la unidad funcional, si se coloca en el contrato las abona 
también el locatario

Existe obligación para el administrador de exponer en forma separada las 

expensas ordinarias y extraordinarias según modelo de  “Mis Expensas”



Expte. n° 4861/2017 (J. 66)
Autos: “Gomez, Mirta Mabel c. Administración de la Fuente S.R.L. s/
Diligencias preliminares”
Buenos Aires, agosto 30 de 2017.- CAMARA CIVIL - SALA I

que como persona jurídica que es, el consorcio constituye un ente distinto a los titulares
de las unidades funcionales (art. 143); que no existe relación directa entre los propietarios
y el administrador, dado que éste es el representante legal del consorcio de propiedad
horizontal y no de aquellos (art. 2065); que así como no existe un vínculo jurídico directo
entre los propietarios y el administrador, mucho menos lo hay entre éste y el locatario de
una unidad funcional; y que la relación de la locataria no es con el consorcio sino con el
locador, que es quien le cedió el uso y goce de la unidad funcional en cuestión y, con ello,
la posibilidad de aprovechar los sectores y partes comunes del edificio, y la circunstancia
de que sea ella quien afronte el pago de las expensas no es sino consecuencia del contrato
de locación que celebró (cláusula 9ª de fs. 34 y art. 1208 del Código Civil y Comercial), pues
desde la perspe-tiva de la ley sustancial son otras personas las obligadas a su pago (art.
2050). Entonces, más allá de la invocación que se hace respecto del estatuto de defensa de
los consumidores, la recurrente carece de un derecho real sobre el inmueble en cuestión y
su derecho se enmarca en una relación contractual en la que el consorcio de propietarios
es ajeno.



CONTRATO DE LOCACIÓN 

■ Art. 1197: Plazo para alquileres

Cualquiera sea el destino del inmueble alquilado, si el 
contrato carece de plazo determinado se considera 
celebrado por el plazo mínimo legal de dos años. 
Además ningún contrato podrá exceder los 20 años de 
duración en caso de un inmueble para destino 
habitacional y los 50 años para aquellos con otro 
destino.



Art. 1027: Mantenimiento de la propiedad alquilada

El nuevo Código Civil y Comercial especifica que la propiedad alquilada 
debe ser mantenida por el propietario. Asimismo se deberá descontar o 
reducir del precio del alquiler por el tiempo que dure la reparación o 
cambio de artefactos o mantenimiento. Si el desperfecto o la falta de 
mantenimiento es muy grave el inquilino podrá pedir terminar el contrato 
sin ser pasible de multa alguna.



Art. 1195: Accesibilidad a personas incapaces o con capacidad 
restringida.

Con el nuevo Código Civil y Comercial se deja sin efecto la 
cláusula que impide el ingreso, o excluye del inmueble 
alquilado, cualquiera sea su destino, a una persona incapaz o 
con capacidad restringida.



ARTICULO 1208.- Pagar el canon convenido. La
prestación dineraria a cargo del locatario se integra
con el precio de la locación y toda otra prestación de
pago periódico asumida convencionalmente por el
locatario. Para su cobro se concede vía ejecutiva. A
falta de convención, el pago debe ser hecho por
anticipado: si la cosa es mueble, de contado; y si es
inmueble, por período mensual.



Cláusula  para intoducir en un contrato de locación

El locatario deberá abonar las expensas que se liquiden
mensualmente bajo el concepto de ordinarias
devengadas por la unidad funcional ( art. 2048 CC y Com)
, las extraordinarias las abonará el locador

El locatario deberá abonar las expensas que se liquiden 
mensualmente bajo el concepto de ordinarias y 
extarordinarias



ANALISIS DE LA RELACION LOCADOR-LOCATARIO
EN LA P.H.
RELACION CON EL CONSORCIO
DERECHOS Y OBLIGACIONES
A la firma del contrato de locación
LOCATARIO
Se haya entregado o no el RP tiene obligación  de 

cumplir con el mismo 
■ Destino del inmueble
■ Prohibiciones
■ Pago de expensas (tema contrato)
■ Normas de convivencia  
■ permiso a que ingresen a su U.F. para el arreglo en 

partes comunes (art 2046 inc. e)
■ Reparación de partes propias si están afectando a 

otros U.F.



IMPORTANTE 
El locatario debe reclamar al propietario por temas de 

consorcio
■ No está obligado a representar al propietario en las 

asambleas. Salvo que éste lo autorice con un poder

DERECHOS 
1.Reparación de la U.F. en caso de daño
2.Si se derivan daños en sus bienes por cosas comunes 

del consorcio tiene derecho  a resarcimiento. Debe 
reclamar al  propietario y al consorcio



CASO: Filtraciones de agua de lluvia a través del muro privativo. Legitimación 
del locatario para demandar al consorcio de propietarios. Responsabilidad

R. 359090 - "Ambrosini Jorge Daniel c/Cons. de Prop. Pasteur 346/350 y otros 
s/Daños y perjuicios" - CNCIV - SALA H - 25/03/2003 
La sentencia de primera instancia  hizo lugar a la demanda que perseguía la 
indemnización de los daños y perjuicios provocados en el departamento alquilado por 
el reclamante, derivados de filtraciones de agua. En primera instancia se rechazó  la 
demanda contra el consorcio de propietarios Pasteur 346/50.



El locatario tiene legitimación activa para demandar al consorcio , sin antes
haber reclamado al locador?
La Cámara analiza esta cuestión y decide que : siendo del caso destacar que
la discusión está centrada en la legitimación del actor para demandar al
consorcio de propietarios de la calle Pasteur 346/48/50, por revestir aquél el
carácter de locatario del local N° 2. Como lo que interesa es proteger
directamente al inmueble, con prescindencia del derecho de quien lo ocupe,
puesto que quien incoa esta acción puede ser tanto el propietario de la
unidad, como un mero ocupante, corresponde reconocerle legitimación al
locatario para demandar directamente al consorcio, sin tener previamente
que dirigir su acción contra el locador.



■ Este es un tema básico que siempre se plantea en los
consorcios, por desconocimiento se informa que el
locatario no tiene derecho al reclamo contra el
consorcio sin antes haber reclamado al propietario de
la unidad.

■ Con este fallo se deja establecido que si le asiste el
derecho, pues el bien protegido o con iras a su
protección es el inmueble.



Como surge de la transcripción, le pertenece al Consorcio de Copropietarios el 
mantenimiento del muro del sótano porque así surge del régimen legal y así lo 
establece el Reglamento de Copropiedad y Administración, y según lo 
expresado por el experto las filtraciones de agua de lluvia no sólo se produjeron 
a través de las cañerías pluviales averiadas del edificio de Pasteur 354, sino 
también a través del muro del sótano del Local N° 2, donde se presume que las 
aislaciones hidrófugas no están en buenas condiciones. 

De lo expuesto, debe colegirse que ambos co-demandados son responsables de 
los daños ocasionados al actor.-



RELACION CON EL LOCADOR 
1)Debe pagar las expensas conforme lo establecido en el 

contrato-ordinarias y extraordinarias

2)En caso que no cumpla con lo establecido en el contrato:

■ Destino de la locación

■ Incumplimiento del reglamento

■ Ruidos molestos 

■ Mascotas si están prohibidas



RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO RESPECTO A UN 
CONTRATO DE LOCACION

1. Contrato de locación :DESTINO

2. Pago de las expensas

3. Mascotas: prohibiciones

4. Norma de convivencia: horarios de mudanza, horarios de 
descanso, utilización de amenities

5. Responsable por los daños que provoca el locatario sobre 
bienes consorciales

6. Responsable por el impedimento al ingreso por el locatario a 
la U.F. para el arreglo de las cosas comunes

7. Obligación de constituir domicilio para notificaciones. Caso 
contrato se constituye en la U.F. :envío de liquidaciones, 
notificaciones, convocatoria a asambleas    



DERECHOS DEL CONSORCIO
■ EXPENSAS: ajeno  a lo que hayan pactado en un contrato de 

locación: aplica intereses por la mora-ejecuta al propietario este 
alquilado o no, juicio ejecutivo-remate

■ SI hay incumplimientos contractuales demanda al propietario y 
eventualmente al locatario 

■ Art. 2069 violación propietario u ocupante de las prohibiciones 
establecidas en RP 

El consorcio o cualquier propietario tiene acción para hacer cesar la 
acción

■ SI provocó daños por causas propias o  por impedimentos a 
efectuar reparaciones demanda al propietario por daños y 
perjuicios 



MODELO DE CERTIFICADO DE DEUDA Y CRÉDITOS DEL CONSORCIO
En mi carácter de Administrador del Consorcio de Propietarios del edificio ubicado en la calle_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
Nº _ _ _ _, de la localidad de_ _ _ _ _ _ _ _, CUIT Nº _ _ _ _, en cumplimiento de lo establecido por el art. 2067 inc. l) del
C.C.y C.
CERTIFICO:
1) Que la unidad funcional Nº _ _ _ _ _, ubicado en el piso _ _ _ (del cuerpo _ _ _), registra al día de la fecha un saldo
deudor de $_ _ _ _ _ _ _ (pesos _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) en concepto de expensas comunes.
En consecuencia, corresponde retener estos importes al vendedor en el acto de la escritura traslativa de dominio y
remitir dentro de las 48 horas a esta Administración para saldar la deuda existente con el Consorcio.
Asimismo deberá informar al Consorcio sobre la nueva titularidad de dominio de la citada unidad.
2) Existe un Fondo de Reserva de _ __ _ _ que asciende a la suma de _ _ _ _ correspondiéndole a la unidad funcional _ _
_ _ en función a su porcentual la suma de $ _ _ _ _
3) El Consorcio ha contratado el Seguro Integral de Consorcio con la Compañía_ _ _ _ con el Nº de Póliza _ _ _ _ por el
periodo _ _ _ _ en los riesgos _ _ _ _ por las sumas aseguradas de _ _ _ _

Ante una compraventa 



4) El Consorcio es parte en los siguientes juicios:
Fuero _ _ _ _ Juzgado _ _ _ _ Autos: _ _ _ _ Monto reclamado: _ _ _ Estado del juicio: _ _ _
5) El Consorcio tiene los siguientes reclamos que aún no se han transformado en juicio: _ _ _ _
6) El Consorcio es acreedor de los siguientes créditos _ _ _ _

Este certificado tiene validez por diez días corridos y se extiende a solicitud del Escribano Público _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _, con domicilio en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Nº _ _ _ _ _, _ _ _ _ _. En la Ciudad de Buenos Aires, a los _ _ días del mes _ _ _
_ _ del año 20_ _ _. 
Firma y sello del Administrador 
Apellido y nombre del Administrador
Domicilio legal del Administrador: 
Nº de CUIT del Administrador:



Fondo de reserva-fin de la 
discusión

Siendo un tema muy debatido a la hora de transferir un
inmueble tanto la jurisprudencia y doctrina han interpretado
que:
El fondo de reserva es de los copropietarios y no del
consorcio y (ni del vendedor de una unidad funcional ni el
que la compra) motivo por el cual el consorcio nada debe
abonar ni entregar a nadie, es una cuestión de
compensaciones entre el comprador y el vendedor.



Nuevas formas de notificación fehaciente 

Valor probatorio de los mails en juicios
Tendencia jurisprudencial a otorgar  valor como principio de 

prueba por escrito 
“Si bien las constancias de correos electrónicos 

constituyen documentos que, por carecer de firma 
digital, no pueden ser equiparados a los instrumentos 
privados en cuanto a su valor probatorio, ello no obsta a 
que se las pueda presentar en juicio para probar un 
contrato, siendo consideradas como principio de prueba 
por escrito.

CNCom., Sala D, 2/3/10, Bunker Diseños S.A. c. IBM 
Argentina S.A., CNCom., Sala D, 2/3/10, Bunker Diseños 
S.A. c. IBM Argentina S.A., www.la leyonline.com.ar”



23 de Junio de 2017 valor probatorio del whatsapp
Llopart Ricardo José c/ Lombardich Luis y ot. p/ Cob. de 

Pesos”. la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, 
Comercial, Minas, de Paz y Tributario de la provincia de 
Mendoza 

El whatsapp que les hizo ganar el juicio
Gracias a que un Tribunal admitió como prueba en un juicio los 
mensajes de whatsapp que intercambiaron las partes, un 
corredor inmobiliario vio incrementada su indemnización. Fue 
debido a que las partes habían convenido por mensaje un 
monto mayor que el que consigna la matricula del inmueble. 
“Se encuentran protocolizados los diálogos por WhatsApp, 
dentro de los cuales el actor al igual que la comunicación por e-
mail le requiere el pago de sus honorarios”,



Muchas gracias!!!!!!

dsevitz@estudiodianasevitz.com.ar

consorcios hoy


