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REGLAMENTO INTERNO

PRIMERO: ACÁPITE

Lo estipulado en éste Reglamento Interno es enunciativo y no taxativo, pudiendo ser sustituido
y/o complementado por el órgano ADMINISTRACIÓN toda vez que lo amerite la dinámica del
funcionamiento del Edificio y sus servicios. Corresponde a la ADMINISTRACIÓN hacer cumplir el
presente Reglamento (en la persona de los funcionarios facultados por la misma). Los residentes
podrán colaborar con la Administración notificando a ésta o al Administrador todo acto, hecho u
omisión que contravenga las normas de este Reglamento.
El presente instrumento se considera parte integrante de la Promesa de Compraventa suscrita
entre EL EDIFICIO y el o los titulares dominiales de las respectivas unidades, dándose por
reproducidas en el presente aquellas cláusulas relacionadas con obligaciones que, a partir de
la ocupación real o ficta, asumen los titulares dominiales en relación a las áreas propias y
comunes de sus unidades (incluidas las áreas comunes de uso exclusivo).
A todos los efectos del presente Reglamento, se tendrán por domicilios constituidos por los
titulares de las unidades, los oportunamente constituidos en las respectivas Promesas de
Compraventa y sus Cesiones de Derechos notificadas al EDIFICIO. Cualquier cambio en los
domicilios se deberá presentar por escrito con copia ante la ADMINISTRACIÓN. Ésta devolverá la
copia sellada y fechada para resguardo del titular.
El presente Reglamento se rige asimismo por las disposiciones de la Ley Nro. 10.751 de
Propiedad Horizontal y su decreto reglamentario; por el Decreto-Ley Nro. 14.560, en lo que
fuere aplicable; decretos, ordenanzas y demás disposiciones vigentes tanto nacionales como
municipales, referidas a la comunidad de bienes en el sistema de propiedad horizontal.
En ésta primera etapa de pre-horizontalidad IXOU, en su calidad de titular de los derechos de
propiedad sobre “ALMA DUC”, designa un ADMINISTRADOR para realizar las tareas de Administración
de la misma. Accessin es la herramienta digital que ofrece Ixou para reserva de amenities,
revisión de gastos comunes y estados de cuenta individuales. A través de la misma, además, se
irán comunicando las novedades del proyecto y la habilitación de cada una de las áreas comunes.

SEGUNDO: DISPOSICIONES GENERALES

1.- No se podrá alegar ignorancia acerca del contenido del presente Reglamento, presumiendo su
conocimiento por los titulares de derechos de cada unidad, quienes manifestaron su aceptación
al suscribir el Acta de Posesión respectiva.

2.- El o los titulares de derechos dominiales sobre las unidades integrantes de ALMA DUC”
serán responsables por los actos, hechos u omisiones propias y/o de los ocupantes de sus
respectivas unidades. Ante cualquier tipo de duda sobre el mismo, es importante dirigirse via
email a hola@estudiofocus.uy
Asimismo, serán responsables por las acciones de visitantes ocasionales a la unidad de la que
son titulares. Se presumirá que los titulares han puesto en conocimiento de las normas del
presente Reglamento a todos los ocupantes y visitantes de sus respectivas unidades.
A los efectos del presente se entiende por titulares de derechos dominiales, los prominentes
compradores, cesionarios de estos derechos, propietarios con escritura de compraventa, y en
general titulares con derechos dominiales a cualquier título.
Debe entenderse por ocupantes - en forma amplia- los ocupantes a cualquier título como por
ejemplo: inquilinos, comodatarios, familiares, amigos, moradores en general, etc. Cuando en
este instrumento se utiliza el término residente, debe entenderse comprendido en el mismo
tanto los ocupantes como los titulares de derechos dominiales.

3.- La obligatoriedad del presente Reglamento Interno alcanza asimismo al personal del
edificio y proveedores (en cuanto les fuere aplicable).



4.- El daño a la propiedad privada o común, así como el mal uso o uso abusivo de espacios y
servicios comunes, será comunicado por la Administración al titular dominial vinculado al
ocupante y/o visitante causante del daño y/o culpable del mal uso o uso abusivo. Se incluirán
en la respectiva liquidación de gastos comunes los montos pecuniarios a abonar en concepto de
pena. Los mismos se depositarán con destino a integrar el Fondo de Reserva del Edificio o a
reducir el valor de los gastos comunes a pagar el próximo mes por el conjunto de las unidades.
Sin perjuicio de la aplicación de penas, el causante del daño o perjuicio tendrá que abonar,
además, los gastos en que se incurra para reponer y/o subsanar los desperfectos ocasionados.
Lo dispuesto precedentemente no obstará a las reclamaciones legales y judiciales que fueren de
aplicación por los daños y perjuicios ocasionados que excedan a la pena, si correspondiere.

5.-MUDANZAS: mudanzas y en general el acarreo de objetos y bultos de volumen por las áreas
comunes del edificio, deben hacerse vía la aplicación de Accessin y por email
(hola@estudiofocus.uy) con aviso previo de 48hs a la Administración y dentro del horario
autorizado de lunes a viernes de 9:00 a 18:00hs y sábados de 9 a 13:00 hs, salvo que la
Administración por cualquier motivo asigne un horario diferente. De requerirse el movimiento
con ascensores (sólo deberán usarse los de servicio o los que la Administración indique), su
uso sólo podrá realizarse si estos cuentan con los elementos de protección para el interior de
los mismos. Si fuere necesario, además, subir muebles y objetos por la parte exterior del
edificio, deberá contar con los correspondientes seguros de riesgo de daño a la propiedad y a
las personas, los que serán exhibidos a requerimiento de la Administración. Para subir muebles
u objetos por el exterior se deberá contratar una plataforma elevadora de muebles, dado que
subirlos con cuerdas implica un riesgo que no podemos asumir. Asimismo, se solicitará a las
empresas de mudanzas un listado del personal autorizado y cédula de identidad de cada uno, las
cuales serán fotocopiadas por el personal de seguridad y seguro de accidentes de trabajo del
personal.

6.- EL AGUA es un bien esencial, único e insustituible, debiendo extremarse el cuidado en su
uso. Se insta a colaborar haciendo un uso racional del mismo y cuidar en especial las
instalaciones de cocinas y baños, vigilando las posibles pérdidas a través de griferías e
instalaciones sanitarias defectuosas, ahorrándose además, de esta forma, importantes sumas a
pagar con cargo a gastos comunes. De comprobarse mal uso o abuso, se aplicarán las sanciones
que determine la Administración, con base en lo dispuesto al efecto en este Reglamento.

7.-EL PERSONAL DE SERVICIO sólo responderá directamente a las directivas y órdenes del Gerente
y/o Administrador, debiendo los titulares dominiales, ocupantes y/o visitantes, abstenerse de
impartir órdenes a dicho personal. Todas las inquietudes, sugerencias y eventuales quejas que
tengan estos deberán ser planteadas a la Administración vía mail.

8.-USO UNIDADES: La cantidad de residentes por unidad no debería exceder de la capacidad
habitacional estimable de acuerdo a la cantidad de “áreas-dormitorio” existentes en la unidad,
considerándose 2 personas por cada una de dichas áreas.
La Administración podrá limitar el uso de amenities por unidad, de acuerdo a la capacidad
habitacional interpretada y a los parámetros consignados en este apartado.

9.-USO DE LAS INSTALACIONES: Se establece como principio general que sólo los residentes
podrán hacer uso de las instalaciones. No obstante el expresado principio, para el caso de uso
de las instalaciones como piscinas, parrilla y en general todo servicio que naturalmente
suponga compartir con visitantes, el uso por estos y su número será determinado por la
Administración, que tendrá la potestad de establecer la cantidad de visitantes admisibles
según la capacidad locativa del servicio cuyo uso se solicite, debiendo realizar la
acreditación previa al ingreso del predio. Los invitados no podrán dejar sus pertenencias en
las áreas comunes, debiendo ingresar previamente a la unidad de la persona que lo invita. En
ningún caso podrán permanecer los invitados solos en las áreas comunes del Edificio.

10.-COMUNICACIÓN ADMINISTRACIÓN: Toda comunicación cursada a la Administración que realicen
los titulares de derechos dominiales y/o los ocupantes de las unidades deberá ser realizada



vía mail. La Administración deberá responder a la inquietud o planteo verificado en forma
diligente.

11.-AGENTE INMOBILIARIO: No se permitirá a ningún Agente Inmobiliario, ni a sus representantes
y empleados, el acceso para concurrir a las unidades, sin previa autorización del titular de
los derechos dominiales. Tampoco estarán habilitados a colocar anuncios promocionales dentro
del edificio o en su fachada.

12.-Los titulares dominiales deberán comunicar a la Administración por escrito los
arrendamientos que concreten con terceros respecto de sus unidades. Cuando quien confiera la
ocupación de una unidad del Edificio no sea titular de derechos dominiales sobre la misma,
junto con la comunicación que suscriba y presente ante la Administración, deberán proporcionar
a ésta testimonio autenticado por Escribano Público del documento que lo legitima a conceder
autorización de ocupar la unidad a terceros (caso de subarriendo, comodatos, usufructo, etc.).

13.-COMUNICACIÓN DE ARRENDAMIENTOS: Se establece como principio general que aquellas unidades
que no se encuentren al día en el pago de los gastos comunes que liquide la Administración,
podrán ver suspendidas la realización de reservas para los amenities.

TERCERO: SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ÁREAS RESTRINGIDAS

El Edificio dispone de sistema de seguridad con vigilancia perimetral e interna de todas y
cada una de las instalaciones y áreas de servicios, accesos, jardines, Piscinas, Garage,
Gimnasio, Parrilla, SPA, Biblioteca etc.
Se prohíbe terminantemente el acceso al sector en el cual se centralizan los referidos
sistemas de seguridad, al cual sólo podrá acceder el personal de seguridad y vigilancia
asignado al mismo y los funcionarios de la Administración autorizados por ésta. Asimismo, se
prohíbe el ingreso a la sala de máquinas y depósitos relacionados con los mismos.

Estas zonas quedan restringidas a la Administración y a los empleados usuarios y/o autorizados
por ésta. El funcionamiento, control e inspección de dichas áreas será objeto de
reglamentación especial que dictará la Administración.

CUARTO: NORMAS DE CONVIVENCIA

SE EXIGIRÁ (bajo pena de incurrir en las sanciones indicadas en el capítulo correspondiente):

1.-Decoro (no circular con el torso desnudo, ni ropa mojada, ni descalzo-salvo en las áreas de
piscinas-) en espacios comunes y ascensores principales; observando prolijidad, orden e
higiene; no comer ni beber en espacios comunes no aptos naturalmente para dichas actividades,
ni pasearse con mascotas por jardines e instalaciones y servicios.
2.-Los mayores deberán responder por los menores a su cargo, estando prohibido que los mismos
utilicen las zonas comunes para sus juegos.
3. RUIDOS MOLESTOS: Evitar ruidos molestos en su unidad y fuera de ella (trabajos ruidosos
sólo de lunes a viernes de 09 a 13 hs y de 15 a 18 hs, sábados de 09 a 13 hs, previa
comunicación a la Administración); no utilizar máquinas, motores, receptores de radio,
televisión u otros aparatos de reproducción sonora como instrumentos musicales, parlantes y
otros similares, que por los ruidos que emiten y/o por su volumen perturbe a los demás
ocupantes. Evitar la realización de fiestas en forma reiterada luego de las 23 horas, que
alteren el reposo y tranquilidad de otros.
Los trabajos que generen ruidos molestos deberán ser informados previamente a la
Administración y coordinados con el Gerente Operativo y/o Administrador, quien evaluará las
molestias que le puedan ocasionar a los residentes.



En caso de necesitar realizar algún tipo de reclamo o denuncia por ruidos molestos, completar
los mismos a través de la aplicación Accessin.
4. DEPÓSITO DE RESIDUOS: En el descanso de las escaleras de cada piso hay dos tachos para
colocar las bolsas de residuos, que retirará el personal de limpieza y los trasladará a los
depósitos de basura en los subsuelos. Los tachos blancos son para los residuos inorgánicos
(metal, vidrio, papel, plástico) y los tachos negros son para los residuos orgánicos.
5.-No depositar ni guardar en las unidades y/o espacios comunes ni aún de uso exclusivo,
materiales que puedan comprometer la seguridad del edificio o su estética, o que puedan ser de
mal gusto; que produzcan humedad, mal olor u ocasionen molestias a los demás residentes del
complejo.
6.-Mantener las puertas (principal y de servicio) de sus unidades y de palliers cerradas en
todo momento.
7.-No dejar en lugares visibles de terrazas y Garage, aún con carácter transitorio, rodados,
cajas, bultos o elementos, cualquiera sea su contenido.
Está prohibido tender ropa fuera de los límites de los muros, así como colgar ropa o cualquier
otro elemento o colocar bicicletas en los balcones, terrazas o ventanas de las unidades, así
como sacudir alfombras, tapicería y ropa en dichos lugares.
Propietarios y gestores inmobiliarios NO podrán colocar ningún tipo de cartel promocional
tanto como en el interior del edificio como en la fachada del mismo.
8.-Mantener desobstruidas cañerías y desagües, absteniéndose de arrojar cuerpos extraños a los
mismos.
9. CARGA MÁXIMA ASCENSORES: Respetar la “carga máxima” de los ascensores, poniendo especial
cuidado en evitar el maltrato de aberturas, paredes y botoneras de los mismos. Los niños
menores de 6 años sólo podrán hacer uso de los ascensores acompañados de un mayor.
10.-Utilizar las zonas comunes respetando el destino natural de las mismas, absteniéndose de
darles otro uso; evitar reuniones o tertulias en las áreas comunes sobre todo en los
“Palliers” de los apartamentos. No se podrán realizar actividades deportivas en la zona de
estacionamiento.
11.-No realizar actos contrarios a la moral y/o que contravengan el orden y las buenas
costumbres, ni dentro de las unidades (en la medida que trascienden hacia el exterior) ni
fuera de ellas.
12. PROHIBICIÓN DE FUMAR: La legislación vigente en Uruguay prohíbe fumar en espacios comunes
cerrados y/o abiertos dentro del edificio. La misma prohibición rige, en éste Reglamento
además, para aquellas área abiertas, tales como piscinas y lugares destinados a deportes.

13. TENENCIA DE MASCOTAS: Se establecen las siguientes disposiciones para la tenencia de
mascotas:

A. No podrán permanecer ni transitar por áreas comunes.
B. Colocar correa a  los animales cuando se requiera el paso por áreas de tránsito.
C. Evitar que las mascotas orinen o hagan sus necesidades en áreas comunes, y en caso de

que ocurra, su dueño deberá limpiar inmediatamente para evitar malos olores e
insalubridad. El no cumplimiento de este punto tiene como efecto la multa.

D. En el caso de perros que por su raza o tamaño puedan asustar a los condóminos y sus
familias (en especial a los niños), colocar también bozal a la mascota cuando
transitan en áreas comunes.

E. Proporcionar a las mascotas el cuidado adecuado, como la aplicación de sus vacunas
correspondientes y todas las atenciones propias de su raza.

F. Para trasladar las mascotas (deberán ser trasladados siempre con correa y en caso de
tratarse de perros de mediano y gran tamaño deberá usarse también bozal).

G. Los ruidos reiterados causados por los animales, y muy especialmente los que queden
solos en las unidades, serán considerados ruidos molestos. Dicha acción será penada
con una multa.



QUINTO: ACCESOS AL EDIFICIO Y DE LAS ÁREAS COMUNES EN GENERAL

1.- La Administración indicará la forma y materiales a usar para proteger los ascensores
cuando se trasladen objetos, muebles y/o animales que puedan causar daño a los mismos. El no
uso apropiado de dicha protección y el daño de cualquier espacio común será motivo de multa.
Es responsabilidad del usuario dar aviso previo para que la administración pueda asistir de
manera correcta con los materiales apropiados.

2.- El personal de vigilancia y portería está facultado a efectuar el control del ingreso al
Edificio, solicitando la identificación a toda persona que circule dentro del predio y sus
áreas comunes.

3.- Aquellas personas NO REGISTRADAS que deseen ingresar al Edificio deberán presentarse ante
quien cumpla funciones en la Seguridad, a fin de que el personal se comunique con la unidad y
solicite la autorización del ingreso. En el caso de no obtener contestación, se negará el
acceso.
Si el motivo del ingreso fuere por servicios y estuviere previamente autorizado su ingreso,
deberá identificarse plenamente, debiendo quedar registro en el control de Seguridad, el
motivo del ingreso, en su caso identificarse la Empresa (domicilio y teléfonos), representante
y/o empleado, fecha y hora.
A través de Accessin, los titulares dominiales y/o ocupantes acreditados suscribirán
directivas especiales y específicas que se relacionen con el acceso a la unidad por personas
que autorizan, funcionamiento de la unidad y/o su equipamiento en períodos de ausencia de
aquellos con instrucciones especiales, que deseen se cumplan en su ausencia.

4.-Las áreas comunes del Edificio, en particular “Parrilla”, “Piscinas”, “Gimnasio”, no podrán
ser utilizadas para reuniones de índole político, ni para actividades rentadas comerciales
cuyas utilidades sean percibidas por los residentes y/o visitantes y/o terceros.
Todo ello sin perjuicio de las sumas que perciban por sus prestaciones los Servicios
Tercerizados de conformidad a este Reglamento.

5.-El Edificio cuenta con personal de mantenimiento exclusivo para las áreas comunes y para
las tareas que designe la Administración.
No obstante lo antes establecido, el personal contratado por el desarrollador a los efectos de
realizar o culminar trabajos de construcción y arreglos de desperfectos en todo el radio del
Edificio y sus áreas comunes queda habilitado para desempeñarse dentro de las instalaciones y
aún dentro de las unidades, si la consecución y conclusión de trabajos lo amerite.

SEXTO: GARAGES

1.-Ningún vehículo podrá sobrepasar las líneas divisorias de cada cochera. No se permitirá el
ingreso de los vehículos que no cumplan con este requisito. Los vehículos deberán ser
estacionados de modo de dejar en ambos laterales de los límites de la unidad cochera una
franja libre de 20 cm. Se considera falta grave la ocupación de una cochera ajena.

2.-Las puertas de acceso y/o las Barreras de las Cocheras permanecerán siempre cerradas por
seguridad. Las puertas de acceso desde el interior de las cocheras a los ascensores deberán
estar siempre cerradas, respetándose todos los elementos de seguridad instalados. El ingreso
al garaje del edificio será automático y mediante lector de patentes.

3.-El Personal de Seguridad llevará un registro de los vehículos de los residentes con los
números respectivos de matrícula como medida de control. Es obligación de los residentes
informar el cambio de matrícula y/o de vehículo que utilicen.



4.- Se encuentra ubicado en la Planta Baja del edificio un depósito para guardar y estacionar
bicicletas.

5.- En los lugares de las Cocheras se deberá respetar la normativa de bomberos, la que
establece que los lugares asignados únicamente podrán ser utilizados para guardar vehículos
automotores. Se prohíbe tener materiales inflamables depositados. No se admitirán reclamos por
la desaparición, rotura, desperfectos o cualquier tipo de avería sufrida por objetos que se
dejen o depositen en los lugares de Cocheras asignados. La Administración solicitará el retiro
de objetos, con un plazo de 3 días hábiles para su concreción, transcurridos los cuáles podrá
proceder a considerar basura a dichos objetos y al retiro con cargo a la unidad, sin perjuicio
de la aplicación de las sanciones pertinentes.
La Administración queda relevada de toda responsabilidad por eventuales daños producidos en
las tareas de remoción y retiro.

6.- Está terminantemente prohibido circular en sentido contrario al establecido en el diseño y
señalización de las Cocheras.
La circulación por las Cocheras de los vehículos automotores deberá realizarse a una velocidad
máxima de 10 km/h y con luces de posición encendidas.
En todo caso se deberán respetar las señales indicativas de velocidad máxima, sentido de
circulación, altura de carga y tipo de vehículos admitidos.
Por razones de seguridad está expresamente prohibido movilizarse dentro de las cocheras en
bicicleta, patines, patinetas, skates u otros aparatos similares.

7.- Asimismo, se prohíbe en las Cocheras y en las explanadas vehiculares el lavado de los
vehículos.

- BAULERAS: No se podrá guardar en éstas: material inflamable, dinero o cualquier material que
pueda comprometer la seguridad del edificio: que produzcan humedad, mal olor u ocasionen
malestar a los demás residentes del Complejo.

SEPTIMO:SERVICIOS PERMANENTES

1.- USO DEL SPA

A. Usuarios: Sólo podrán hacer uso de este servicio los residentes, tanto de unidades
habitacionales como oficinas.

Será de aplicación  para  su uso, la limitación de número de personas por unidad, por
turno, en función de la capacidad habitacional de la misma. A través de Accessin se
deberá solicitar el turno para un máximo de 30 minutos de uso.

A. Se deberá observar rigurosamente el orden, higiene y moral exigibles en un espacio
común. La contravención a lo dispuesto en el presente capítulo dará origen a una
sanción. No está permitido comer en el sauna ni consumir bebidas alcohólicas o usar
envases de vidrio.

B. El Edificio cuenta con un sistema de emergencia móvil contratado para cualquier
imprevisto que pueda suceder en las áreas comunes.

2.- USO DEL GIMNASIO Y SALA DE APARATOS



A. Usuarios: tendrán derecho a su utilización los residentes, no se permite el ingreso al
gimnasio del personal trainer sin su anfitrión. El horario de funcionamiento del mismo
será de 7hs. a 24hs. Sin perjuicio de lo cual la Administración limitará o extenderá
el horario en función de la época del año.

B. Se podrá reservar turnos de 1 hora por usuario mediante la aplicación de accessin. Los
serán confirmados acorde a disponibilidad.

A. Se insta a abstenerse de proferir gritos, hablar en voz alta, realizar juegos ruidosos
o poner música en volumen alto.

A. Es responsabilidad de los adultos acompañar y cuidar a los menores de 15 años. Los
usuarios serán los únicos responsables de las rutinas realizadas y sus consecuencias
físicas. En caso de concurrir al gimnasio luego de hacer uso del sauna, los usuarios
deberán secarse y adoptar vestimenta adecuada.

3.- WIFI

Los residentes podrán hacer uso de la conexión de WIFI que cubrirá los espacios comunes
donde se encuentran los amenities. (Gimnasio, Piscinas, Parilla, biblioteca, SPA)

4.- PARRILLA

A. Usuarios: Los residentes o sea titulares dominiales u ocupantes de las unidades a
cualquier título legítimo, ajustándose a las disposiciones del presente reglamento.

Para el uso de la parrilla se podrá exigir de los propietarios estar al día en el pago
de los gastos comunes.
Está expresamente prohibido el uso de este sector de servicios para la realización de
reuniones de índole político.
La reserva de la parrilla deberá efectuarse a través de Acessin. Los precios y turnos
disponibles se informarán al momento de realizar la reserva. Los invitados deben
ingresar y salir por el acceso principal debiendo ser autorizados previamente con el
personal de seguridad para poder habilitar su ingreso.

A. Forma de adjudicación del derecho al uso:

Por cada apartamento se tendrá derecho a solicitar un turno por mes, salvo que hubiere
vacantes 48 horas antes de la reserva.
Para cada uno de los días de la semana los turnos se adjudicará:

a. DIRECTAMENTE a aquellos que hayan efectuado reserva con no menos de siete (7)
días de anticipación si los inscriptos no superan el cupo de parrilla
disponibles.

a. POR SORTEO en aquellos casos en que hubiere, para un día y turno determinados
más de 1 inscripto con una anticipación no menor a siete días (7) días. Luego



de practicado el sorteo y efectuadas las adjudicaciones de turnos de acuerdo al
mismo, se podrán efectuar reservas para utilizar aquellos turnos que hubieran
quedado vacantes. Este pedido pueden realizarlo inclusive aquellos que hubieren
sido adjudicatarios de otros turnos en el mismo u otro día de la semana hasta
agotar las vacantes.

A fin de permitir el uso de la parrilla a la mayor cantidad posible de copropietarios,
en caso de existir en un día determinado más de 2 solicitantes, se dará prioridad a
aquellos que nunca la hubieren utilizado, efectuándose luego el sorteo entre los demás
hasta cubrir las vacantes.
Forma de adjudicación del derecho al uso para las fechas 24, 25, 31 de diciembre y 1°
de enero.
También se adjudicarán mediante la modalidad de sorteos pero con una mecánica
especial.
Los sorteos para el 24/12, 25/12, 31/12 y 1°/1 se harán el último viernes de noviembre
a las 17 hrs.
Los interesados deberán solicitarlo a través de Accessin hasta 1 hora antes del último
viernes de noviembre. Los favorecidos en una de las fechas no podrán participar del
sorteo de otra fecha a no ser que no hayan más anotados para ese sorteo, al igual que
los favorecidos para una de las fechas no podrá participar para la misma fecha del año
siguiente a no ser que no hayan anotados para dicho sorteo.

A. La parrilla se entregará para su uso con las mesa y con las sillas, platos, vasos y
cubiertos para un máximo de 10 personas.

Desde el momento en que se entregue al residente solicitante un “CheckList” con
inventario de la vajilla, y las condiciones de las instalaciones y equipamiento, el
que firmará este como usuario y será absolutamente responsable de los daños o
desperfectos ocasionados, hasta su entrega al personal de la Administración designado
al efecto.
En el caso de constatarse daño y/o corresponder reposiciones, se levantará un detalle
por escrito, que firmará el usuario, y dentro del plazo de 24 horas siguientes la
Administración comunicará el monto a abonar por el residente usuario, estimado por
ésta.

A. Los usuarios deberán hacer un uso ordenado de las instalaciones, manteniendo las
necesarias normas elementales de higiene. Una vez terminada la reunión, deberán
retirarse todos los elementos de uso particular. Pasada la hora 24 deberán extremarse
las precauciones, evitándose ruidos que molesten el descanso de los habitantes del
Edificio.

5.- BIBLIOTECA

Se compone de una sala de lectura con internet wifi y será de uso para los residentes
del Edificio. No está permitido realizar reuniones de índole político en este espacio.
El mismo esta destinado al uso específico de los residentes, no pudiendo tener
invitados en el mismo.

6.-PISCINAS



A. El Edificio cuenta con Piscina de nado Cubierta climatizada y Piscina Exterior.
B. Solo los residentes podrán hacer uso de las instalaciones de la piscina de nado.
C. Durante la temporada estival (considerada ésta desde el 1ero de diciembre hasta el 30

de marzo de cada año), solamente se permitirá 1 invitado por unidad.
a. El resto del año se concederá flexibilidad a esta norma pudiendo, a criterio de

la Administración, solicitar a los residentes que limiten la cantidad de
personas usuarias que los acompañen, según lo amerite un cómodo uso de dicho
servicio por parte de los residentes usuarios de otras unidades del Edificio.

b. En todo caso y aún fuera de la temporada estival, la Administración deberá
aplicar el criterio de conceder prioridad a los residentes de otras unidades
por sobre los visitantes de la unidad que está haciendo uso de las
instalaciones en cierto momento considerado.

c.
d. El personal asignado a las piscinas será el encargado de entregar y colocar

reposeras.
D. Se solicita colocar una toalla sobre las colchonetas de las reposeras.
E. Los usuarios deberán ducharse antes de hacer uso de la piscina, en los ducheros con

lava pies destinados al efecto y/o en los respectivos vestuarios.
F. Es responsabilidad de los adultos acompañar y cuidar a los menores, de los cuales no

se hacen responsables ni la Copropiedad ni la Administración.
G. En Acessin, de acuerdo a la época del año, se brindará información sobre el horario de

uso de las piscinas.
H. En las instalaciones de las piscinas está prohibido comer, tomar bebidas alcohólicas,

concurrir con mascotas, fumar y/o cambiar pañales. Asimismo está prohibido reproducir
música en tonos audibles molestos para los demás y en general utilizar elementos
ruidosos o hablar en forma molesta para los demás usuarios del servicio.

I. Los usuarios deberán hacer un uso ordenado de las instalaciones, manteniendo las
necesarias normas elementales de higiene.

OCTAVO: SERVICIOS TERCERIZADOS RENTADOS (ESTIVALES Y/O PERMANENTES)

1.-El edificio cuenta con instalaciones para aplicar a los siguientes servicios, que se
contratarán por el sistema de tercerización.
Para que se brinden estos servicios en forma permanente se deben obtener acuerdos tercerizados
con proveedores responsables y aptos, que no redunden en una erogación para el Edificio, que
incida pesando sobre los gastos comunes y que la Administración entienda no refleje
equivalencia entre erogación con cargo a gastos comunes y beneficio real a los residentes.

NOVENO: ADMINISTRADOR

1.- El Administrador de la copropiedad es la persona física o jurídica designada por la
Empresa Desarrolladora “IXOU”, en primera instancia, siendo el mandatario contratado por el
consorcio para desempeñarse en dicho cargo. Será el responsable de la administración de las
áreas comunes del Edificio, cumpliendo sus cometidos en observancia de todas las normas
legales, reglamentarias e internas establecidas. Velará y actuará siempre únicamente en
beneficio de la copropiedad y/o de los legítimos derechos de cada titular de derechos
dominiales. Bajo ningún concepto será responsable ni de los hechos ocurridos dentro de las



unidades y ni respecto de los bienes muebles que existen dentro de las mismas. Los
apartamentos son propiedad privada y responsabilidad de cada copropietario.
El Administrador, en su condición de mandatario, tendrá todas las responsabilidades, cometidos
y obligaciones establecidas en el Artículos 18 y 19 de la Ley de Propiedad Horizontal Nº
10.751, las que se establezcan oportunamente en el Reglamento de Copropiedad, así como las que
dispongan oportunamente en las Asambleas de Copropietarios. A los efectos específicos del
presente Reglamento Interno, además de los previstos en las normas antes referidas, son
cometidos del Administrador:

A. Hacer cumplir cabal y estrictamente el presente REGLAMENTO INTERNO.

B. Atención a los residentes.
C. Dirigir al personal en su actuación, dar instrucciones y controlar la gestión

realizada por dicho personal, buscando lograr la mayor eficiencia posible. En caso de
incumplimiento, realizar las advertencias y amonestaciones correspondientes, teniendo
la facultad de suspender y despedir al personal, siempre previo planteamiento del caso
en particular y aprobación de dichas medidas por IXOU. (o por la Asamblea de
Copropietarios).

D. Realizar las liquidaciones de sueldos correspondientes y abonar por cuenta de la
copropiedad dichos salarios en tiempo y forma, así como pagar y liquidar las
correspondientes cargas sociales.

E. Velar por la preservación material y financiera del patrimonio y la optimización
económica de todos los recursos del condominio, anticipando, proponiendo y/o
realizando oportunamente, las acciones pertinentes.

F. En caso de representar al Edificio en un juicio, realizar un correcto seguimiento de
los profesionales patrocinantes, actuando en todos los casos en acuerdo, consulta,
colaboración y/o bajo la dirección de ---- o bien de las restantes autoridades de la
copropiedad, según corresponda.

G. Realizar las gestiones necesarias para el cobro de los gastos comunes, actuando con la
mayor diligencia para la obtención de los fondos necesarios para cubrir las
obligaciones y gastos asumidos, así como pagar en fecha los gastos y consumos que
correspondan a la copropiedad.

H. Controlar fehacientemente en tiempo y forma el correcto cumplimiento por parte de las
empresas de servicios contratadas de sus respectivos aportes a la Seguridad Social, en
cumplimiento de las normas vigentes en esta materia.

I. El Administrador podrá administrar los fondos del edificio a través de una o más
cuentas bancarias exclusivas de la copropiedad. Asimismo, el Administrador estará
facultado para librar cheques, siempre a dos firmas junto con un representante de la
sociedad Administradora  Estudio Focus. En caso de incumplimientos sancionables,
aplicar a los respectivos residentes infractores las sanciones correspondientes
dispuestas en el presente reglamento.

J. Asegurar el edificio contra incendio y accidentes, al personal dependiente del
Consorcio y terceros.

K. Llevar actualizado un libro de Registro de Firmas de los Copropietarios, el que es
exhibido al comienzo de cada Asamblea a fin que los copropietarios presentes puedan
verificar la autenticidad de los poderes que se presenten.

L. La gestión del Administrador de Consorcios de Propiedad Horizontal debe, siempre que
la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria lo disponga, ser auditada contablemente y



acompañada de un informe de control de gestión realizados por Profesionales de
Ciencias Económicas.

M. Convocar a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias conforme a los reglamentos de
copropiedad, especificando lugar, día, temario y horario de comienzo.

N. En caso de renuncia, cese o remoción, debe poner a disposición del Consorcio dentro de
los quince (15) días los libros y documentación relativos a su administración y al
Consorcio, no pudiendo ejercer en ningún caso la retención de los mismos.

DÉCIMO: GERENTE OPERATIVO

1.-El Edificio cuenta con un Gerente Operativo cuyas funciones estarán determinadas por el
órgano Administración y que básicamente cumplirá funciones de:

A. Dicho rol estará cubierto por personal contratado de manera tercerizada.
B. Organizar junto con el Administrador el plan de trabajo anual, verificando que se

cumpla. Deberá mantener constante comunicación con la Administración quien responde
directamente, debiendo realizar los informes que se le requieran.

C. Recabar de los distintos sectores un listado de necesidades de compras, evaluar si es
correcto y, con sus consideraciones por escrito, elevarlo a la Administración.

D. Practicar recorridas diarias por todas las áreas comunes y sectores operacionales a
fin de mantener en todo momento informada a la Administración sobre el funcionamiento
del Edificio y sus servicios.

DÉCIMO PRIMERO: PAGO DE GASTOS COMUNES

1.-Los gastos comunes se liquidarán en forma mensual y obtendrán una BONIFICACIÓN del 10% si
se abonaran dentro de los primeros 10 días del mes. A partir del día 11 no obtendrán la
BONIFICACIÓN y a partir del primer día del mes siguiente generará un recargo del 5% mensual
acumulativo.

2.- Los pagos se efectuarán exclusivamente en la cuenta bancaria y lugares que el
Administrador indique en cada liquidación de gastos comunes enviada a los titulares de
derechos dominiales. La Administración no se hará cargo de pago alguno por cuentas
particulares de los copropietarios.

3.- A quienes abonen los gastos comunes luego de la fecha de vencimiento, se les aplicará
régimen punitorio que determinará y comunicará la Administración conjuntamente con la
liquidación de los referidos gastos.
Cuando se adeude un mes por más de sesenta días, se notificará mediante telegrama colacionado
la iniciación de acciones judiciales.

4.- Los deudores que tengan una morosidad superior a tres meses deberán abonar los gastos
comunes directamente en el estudio jurídico que designe la Administración, debiendo abonar
asimismo los honorarios profesionales y gastos que dicho estudio entienda percibir por su
intervención, en función de las actuaciones realizadas y las eventuales acciones iniciadas.
5.- Las multas, los recargos, los montos generados por sanciones o infracciones, honorarios
de abogados por cobranzas judiciales o extrajudiciales se integrarán formando un único
importe a pagar en forma conjunta con los gastos comunes.



DÉCIMO SEGUNDO: SANCIONES

1.- Aquellos que violen normas reglamentarias de buena convivencia serán advertidos por
escrito por única vez por la Administración. Si pasado el plazo establecido en dicha
advertencia no se solucionara el problema o se reitera el caso, se procederá sin más trámite
a aplicar las sanciones correspondientes, las cuales serán integradas al cobro de los gastos
comunes de la unidad del residente sancionado y serán abonadas conjuntamente con éstos.

2.- El residente será el único responsable por el incumplimiento de las normas fijadas. En
caso de no respetar las normas establecidas en este documento, y luego de que dicha
trasgresión haya sido denunciada al respectivo encargado, supervisor o vigilante, y una vez
considerados los hechos por la Administración ésta, si los hechos lo ameritan, aplicará el
siguiente régimen de sanciones:

1ª observación: Por escrito

2ª observación: Aplicación de una sanción por el importe de 2 UR

3ª observación: Aplicación de una sanción por el importe de 5 UR

3.- Este régimen sancionatorio tiene carácter de pena, pudiendo acumularse estas sanciones a
los daños y perjuicios ocasionados que excedan el monto de la pena, y exigirse la restitución
de las cosas a su estado anterior.
Además de las sanciones pecuniarias, se podrá aplicar la suspensión del uso y goce de
servicios.

4.- Cuando sean varios los residentes a ser sancionados, se fijarán y/o aplicarán las
sanciones en forma individual. Las penas serán de carácter personal y serán aplicadas por
persona –tantas cuantas personas estén involucradas- y se liquidarán con cargo a los gastos
comunes de la unidad a la cual se encuentren vinculados el o los infractores. El dinero
recaudado en concepto de penas y demás sumas percibidas como indemnización será destinado al
Fondo de Reserva del Edificio.

DÉCIMO TERCERO: TRANSITORIO

1.- IXOU se reserva el derecho de establecer dentro del Edificio, en cualquiera de las
unidades aún no vendidas o locales comerciales, una oficina destinada a atender la venta y/o
arriendo de sus unidades, hasta la venta de la última unidad disponible. Así como también
permiso para el uso de amenidades y circulación por espacios comunes del edificio.


