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DISPOSICIÓN N.° 2166/DGDYPC/17 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2017 
 
VISTO: El E.E.N° 27161009-MGEYA-DGDYPC-16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las actuaciones citadas en el Visto se iniciaron de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 17 de la Ley 941, ante la denuncia del Sr. Villar, Norberto 
Luis, DNI 5.274.752 contra DELEO, MARCELO GUSTAVO, CUIT 20-20323412-1, por 
presunta infracción al rito; 
Que por providencia PV-2016-27674773-DGDYPC, se formuló imputación contra el 
denunciado Deleo, Marcelo Gustavo por presunta infracción a los artículos 9 inciso k. y 
10 incisos e. y f. de la Ley 941; 
Que notificada la imputación, el sumariado presentó descargo acompañando prueba 
documental;  
Que mediante Providencia PV-2017-08091457-DGDYPC, se desestimó el recurso de 
reconsideración interpuesto por el denunciado en fecha 29 de marzo de 2017; 
Que no quedando diligencias pendientes, pasaron los autos a resolver; 
Que en este estado, corresponde emitir acto administrativo definitivo; 
Que del análisis de los hechos, surge que se imputó al sumariado la presunta 
infracción al artículo 9 inciso k. de la Ley 941, cuyo texto reza: "Artículo 9.- 
Obligaciones del Administrador. "En el ejercicio de sus funciones deben: (...) k. En 
caso de renuncia, cese o remoción, debe poner a disposición del consorcio, dentro de 
los diez (10) días, los libros y documentación relativos a su administración y al 
consorcio, no pudiendo ejercer en ningún caso, la retención de los mismos"; 
Que dicha imputación se basó en la falta de entrega oportuna de los libros y 
documentación del consorcio que administrara una vez cesado el ejercicio de sus 
funciones; 
Que al respecto, el sumariado en su descargo negó que no se haya reintegrado la 
documentación del consorcio, alegando que fue entregada y presentada la liquidación 
final de su gestión dentro del plazo establecido en el reglamento de Copropiedad de 
dicho consorcio (acompaña recibos de fecha 20/5/09 y 15/12/10 suscriptos por la 
nueva administradora); 
Que también aludió haber efectuado mediación, habiendo arribado a un acuerdo con 
el consorcio en referencia a la rendición de cuentas, acompañando al efecto copia del 
acta; 
Que a pesar de sus dichos, de la documentación aportada se desprende que fue 
necesario cursar intimación a fin de requerir que el denunciado haga entrega efectiva 
de la documentación. Ante ello, la pretendida defensa alusiva a la presentación de la 
documentación conforme los plazos establecidos en el reglamento de copropiedad 
deviene insuficiente y contraria a la normativa de marras; 
Que por otra parte, y sin perjuicio de lo señalado en el punto precedente, el señor 
Deleo solo se limitó a emitir afirmaciones sobre presuntos plazos, sin acompañar 
prueba suficiente de sus dichos. Desprendiéndose así la infracción atribuida de las 
propias constancias de recepción de documentación y de las distantes fechas que 
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surgen del acuse de recibo; 
Que finalmente, es preciso destacar que la rendición de cuentas a la que alude el 
administrador con el acuerdo arribado en mediación, no obsta a la infracción que se le 
atribuyera; 
Que asimismo, se le imputó la presunta infracción al artículo 10 incisos e. y f. de la Ley 
941, los cuales disponen: "De las liquidaciones de expensas: Las liquidaciones de 
expensas contendrán: e. Detalle de los pagos por suministros, servicios y abonos a 
contratistas, indicando nombre de la empresa, dirección, Nº de C.U.I.T o C.U.I.L., Nº 
de matrícula, trabajo realizado, elementos provistos, importe total y en su caso, 
cantidad de cuotas y número de cuota que se abona. f. Detalle de pagos por seguros, 
indicando nombre de la compañía, número de póliza, tipo de seguro, elementos 
asegurados, fechas de vencimiento de la póliza y número de la cuota que se abona"; 
Que la infracción al inciso e. se basó en el incumplimiento del administrador de 
efectuar un detalle completo del pago a proveedores y servicios conforme lo dispone la 
ley que rige en la materia. Ello así, en tanto no se incluyeron datos como el nombre de 
la empresa, dirección, número de cuil o cuit y elementos provistos en las tareas 
efectuadas; 
Que por su parte, se le endilgó la inobservancia al inciso f. por cuanto habría omitido 
indicar -en referencia a los seguros contratados- los números de póliza y fechas de 
vencimiento de las mismas; 
Que al respecto, el denunciado en su descargo desconoció la liquidación de expensas 
aportada -sobre la que recaen las infracciones atribuidas-, aduciendo que se debió 
acompañar las liquidaciones de todo un año en original; 
Que a pesar de lo expuesto, la defensa intentada carece de todo asidero, no 
resultando suficiente para justificar su incumplimiento el mero desconocimiento de la 
documentación obrante; 
Que del propio resumen de expensas -además de constatarse los datos omitidos- 
surge de su membrete la autoría del aquí denunciado, al constatarse sus datos; 
Que con respecto a la falta de legitimación activa planteada, corresponde advertir que 
el denunciante ha acreditado en autos copia de la escritura poder que le confiriera el 
Sr. Adrian Norberto Villar –documento datado en 10 de junio de 2005-, con fecha 
anterior a la presentación de la denuncia ventilada en autos. Es decir, el Sr. Norberto 
Luis Villar poseía las facultades emanadas de mentado documento para impulsar 
estas actuaciones; 
Que de lo expuesto, considerando que no existen argumentos suficientes que 
conmuevan los motivos exteriorizados en la imputación de PV-2016-27674773-
DGDYPC, el sumariado debe ser sancionado al haber infringido con su conducta lo 
dispuesto en los artículos 9 inciso k. y 10 incisos e. y f. de la Ley 941; 
Que a los efectos de determinar la sanción y su cuantía se tiene en cuenta lo 
prescripto por el artículo 16 de la Ley Nº 941. Asimismo, y en forma supletoria, deberá 
estarse a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 757 - texto consolidado-, 
conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley Nº 941; 
Que cabe recordar que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 
para el desempeño de la administración-en este caso la entrega de la documentación- 
coloca a los copropietarios en una situación de desprotección; 
Que por otra parte, se considera que la inobservancia de las formalidades exigidas por 
la ley para la conformación de las liquidaciones de expensas impiden otorgar certeza a 
los consorcistas acerca de la justificación de los importes cobrados y su asociación al 
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detalle reflejado en las liquidaciones de gastos, como así también impiden el control de 
la gestión del administrador del edificio, lo que significa un perjuicio actual o potencial 
para los copropietarios del consorcio administrado y para los copropietarios de la 
Ciudad en general;  
Que asimismo, y conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley 941 el monto de la 
sanción se fija conforme el salario mínimo de un encargado de edificio sin vivienda de 
cuarta categoría. Que dicho salario mínimo asciende a la fecha, a la suma de pesos 
trece mil seiscientos treinta y cinco ($ 13.635); 
Que en base a lo expuesto, deberá aplicarse sanción de multa de PESOS TRECE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 13.635.-), equivalente a un (1) salario 
correspondiente al sueldo básico de la menor categoría de los encargados de renta y 
propiedad horizontal sin vivienda; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales ha 
tomado la intervención que le compete.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 941,  
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Imponer una multa de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
CINCO ($ 13.635.-), al señor DELEO, MARCELO GUSTAVO, CUIT 20-20323412-1, 
por infracción a los artículos, 9 inciso k. y 10 incisos e. y f. de la Ley 941. 
Artículo 2.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente 
establecido. 
Artículo 3.- Para su notificación y demás efectos, pasen los actuados a la Gerencia 
Operativa de Asuntos Jurídicos, Judiciales e Institucionales. Oportunamente, 
publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 


