
Comunicado de Prensa 
 

Improcedente intromisión de ADEPROH en la gestión de 
algunos administradores asociados a la CAPHyAI. 

 
Estimados asociados: 
 
Asociados de esta Cámara nos han manifestado que han recibido 
una llamada telefónica, indicando que podía confundirse con 
Defensa al Consumidor, cuando en realidad lo hace la "Asociación 
Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la 
Propiedad Horizontal de la República Argentina"  (ADEPROH), en la 
que solicitan una fecha para inspeccionar la documentación de un 
consorcio determinado, por lo que enviarán un mail con el 
requerimiento, el cual de no cumplirse, “deberán proceder de oficio” 
haciendo referencia al art. 9º de la Ley Nº 941.  
 
Este artículo trata sobre la obligación de salvaguardar la 
documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los 
consorcistas a ésta. 
 
Se deja en claro que artículo se refiere a la disponibilidad de la 
información para los propietarios del edificio.  
 
ADEPROH carece de facultades para inspeccionar, requerir o 
controlar un consorcio de propietarios, dado que la legislación 
vigente solo otorga facultades de inspección o poder de policía a las 
autoridades nacionales, provinciales o locales. 
 
Sin más lo saluda atte.  
 
 
 

El Consejo Directivo 
 
Nota: para vuestro conocimiento, copiamos al pie el mail que envía ADEPROH 



De:Adeproh [mailto:adeproh@adeproh.org.ar]  
Enviado el: viernes, 13 de octubre de 2017 01:43 p.m. 
Para:xxxxxxxx 
Asunto: ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN DEL CONSORCIO XXX CABA 

 En mi carácter de Coordinador de Enlaces de la Asociación Civil de Defensa del Consumidor de Bienes y 
Servicios para la Propiedad Horizontal de la República Argentina, tengo el agrado de dirigirme a Usted en 
representación de los intereses homogéneos de salubridad, seguridad, protección de la integridad física y 
derechos de garantía sobre prevención de riesgos de cada copropietario, de su grupo familiar y que toman 
incidencia colectiva por todo el grupo social conviviente en los mismos Edificios bajo su administración; y 
por el interés homogéneo de seguridad estructural, de conservación, manutención y prevención de 
siniestralidad respecto al patrimonio de cada uno de los Edificios que asume incidencia colectiva para el 
Consorcio sito en  xxxxxxxxx  -CABA- a fines de requerirle tenga a bien, en su calidad de mandatario, 
órgano ejecutivo y prestador del servicio de Administración de los indicados, facilitarme el acceso a la 
constatación sobre la existencia, estado y funcionamiento de las obligaciones sobre instalaciones fijas y 
móviles de lucha contra incendio, plan y planos de evacuación, señalización y operatividad de salidas de 
emergencia y desplazamiento de discapacitados, certificados en cabinas de ascensores, certificados en 
calderas, desinfección de tanques y control bactereologico de agua potable, controles de seguridad en 
salas de medidores de gas, de motores, bombas y máquinas, del tablero eléctrico general y demás 
cumplimiento de reglamentación local “in situ” en el Edificio; y a la exhibición de los antecedentes 
documentales que respaldan dichos cumplimientos a normativas en su oficina sita en xxxxxxxxxxxxxxx-
CABA-, el día 25 del mes de OCTUBRE de 2017, entre las 10 y las 14 horas (lapso horario de jornada laboral 
de los encargados, y de atención administrativa según liquidación de expensas) en ejercicio del derecho a 
la información [art. 4 LDC] que les compete a los consumidores por nosotros representados en acción de 
clase, y por facultad Constitucional [art. 41 CN] y de Orden Público [art. 45, 52, 55 y 65 LDC] recabándolos 
por interpósitas persona designada al efecto,  mediante dispositivos digitales, mecánicos y/o manual, 
tanto en los sectores comunes y preservados de los Edificios, debidamente acompañados por el encargado 
en turno, y en su oficina, respecto a los tres (3) últimos años de gestión propia o ajena; y ello en función del 
artículo 9 inc. f) de la Ley 941, 3254 y 3291 y Decreto 551/10 GCBA y Registro n° 16/04 de Asociaciones de 
Consumidores, que se transcriben para mejor recaudo: “Art. 9°- Obligaciones del Administrador… f) 
Conservar la documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los consorcistas a la 
misma”;“Decreto 551/10 GCBA. Art. 9°-… Inciso f) Formulada la solicitud… el administrador debe otorgar la 
vista de la documentación requerida en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles”; debiendo hacerle saber 
que en caso de oposición expresa o tácita, silencio, omisión, rechazo o dilación, no podrá ser interpretado 
sino como manifestación negativa de su voluntad, dada la obligación de expedirse por imperio de leyes 
citadas (art. 263 CCyCN) obligándonos a peticionarlo fecha cierta, via correo postal federal y/o confronte 
notarial, con reserva de oportuno reembolso . A cualquier efecto nos puede contactar en Bartolomé Mitre 
1711, piso 2° “5”, adeproh@adeproh.org.ar; Tel: 43711450-2226 -CABA- Por Notificado. 

                                                                                                      

                                                                                                       DIEGO JAVIER GALLIONE 
                                                                                                               DNI 22.457.272 
                                                                                                       Coordinador de Enlaces 
 
 Asociación Civil de Defensa del Consumidor de Bienes y Servicios 
 Para la Propiedad Horizontal de la RA 
  
Tel 4372-2649 4371-1450 
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