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Reí. Expte. N°: 0550/2006 H.C.D.

VISTO: la necesidad de dar respuesta a
la gran cantidad de reclamos recepcionados por vecinos de este Distrito y cuyas
viviendas se hallan sometidas al Régimen de la Ley 13512 y;

CONSIDERANDO: que la mayoría de
los reclamos coinciden en la conveniencia de crear un Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal que permita ofrecer a los
usuarios mejores y más claras condiciones a la hora de contratar los servicios en tal
materia.

Que, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se registra mediante la sanción de la Ley N° 941 y su Decreto Reglamentario N°
706/03, un antecedente válido al sistema que por la presente Ordenanza se proyecta para
implementar en este Distrito.

Que, sin lugar a dudas nuestro Municipio
con la sanción de este instrumento se pondrá a la vanguardia en la Provincia de Buenos
Aires, dictandQ disposiciones que complementan leyes Provinciales vigentes en interés
al orden público y a brindar mayor seguridad a nuestra comunidad y servirá seguro de
base para la eventual creación, en toda la Provincia de Buenos Aire~de un Registro ya
con carácter obligatorio y que permita establecer todo unrégimeiJ."de sanciones en caso
de incumplimiento.

POR ELLO, EL HONORABLE CON-
CEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA
Artículo 1°: Registro: Créase el Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal Ley 13512, en el ámbito del Municipio de Vicente López del que
será autoridad de aplicación, la Dirección de Defensa del Consumidor dependiente de la
Secretaría de Gobierno del Departamento Ejecutivo Comunal.

Artículo 2°: Obligación de inscripción: Para poder inscribirse, los Administradores de
Consorcios deberán presentar la siguiente documentación:

a) Nombre y apellido o razón social. Para el caso de personas de existencia ideal,
adicionalmente: copia del contrato social, con las pertinentes modificaciones en
su caso y última designación de autoridades con sus debidas inscripciones~

b) Constitución de domicilio especial en la Región Metropolitana Norte
(Municipalidad de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre).

'c) Constancia de CUIT / CUIL.
d) Certificado expedido' por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística

Criminal. Para las personas jurídicas el presente recaudo deberá ser cumplido por
todas aquellas personas que ejerzan la representación y administración de las
mismas de acuerdo con sus estatutos sociales. Asimismo, el/los solicitantes
deberán presentar un informe expedido por el Registro de Juicios Universales y
un Certificado de Anotaciones Personales. En el caso de existencia de concurso
preventivo, deberá acreditarse mediante certificación del Juzgado interviniente,
que no se está inhabilitado parta ejercer el comercio.
En el caso de corresponder, se acompañará acta de designación semestral
legalizada.
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