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TEMA 1

Propiedad Horizontal Especial-Conjuntos 
Inmobiliarios.

                      PONENCIA

                     COUNTRIES Y BARRIOS 

                                CODIGO CIVIL 

NO ES NECESARIO ADECUARSE EN LA MAYORIA DE   
LOS EMPRENDIMIENTOS.

                         SENTENCIA JUDICIAL

El artículo 2075 del Código Civil dispone para los nuevos 
emprendimientos para brindar seguridad jurídica que deben
encuadrarse  en la propiedad horizontal especial (nuevo 
derecho real).

Los conjuntos preexistentes establecidos en base a 
derechos reales y oponibilidad, no tienen obligación de 
adecuarse a propiedad horizontal especial (son la mayoría  
“P.H. Ley 13512- Decreto 9404/86” Prov de Bs As). Estos 
últimos  si fueron instrumentados correctamente.



Cuando las aéreas recreativas-deportivas, no están 
vinculadas jurídicamente con aéreas residenciales a través 
de derechos reales, como la servidumbre predial, no se 
conforma un conjunto inescindible y corre el riego de 
afrontar medidas cautelares (embargos – remates, etc.) “y 
los  residentes se pueden quedar sin la torta”.

Una sentencia de la Cámara Comercial Sala C de Capital 
Federal, además de plantear que sin adecuarse no hay vía 
ejecutiva para exigir pago de expensas, expreso que los 
Conjuntos Inmobiliarios preexistentes continuarían con los 
esquemas de su constitución respetando derechos 
patrimoniales.

 Escribano Horacio Colman Lerner.

Art. 2075, CCyCN: Marco legal. Todos los aspectos 
relativos a las zonas autorizadas, dimensiones, usos, 
cargas y demás elementos urbanísticos correspondientes a
los conjuntos inmobiliarios, se rigen por las normas 
administrativas aplicables en cada jurisdicción. Todos los 
conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del 
derecho real de propiedad horizontal establecida en el 
Título V de este Libro, con las modificaciones que 
establece el presente Título, a los fines de conformar un 
derecho real de propiedad horizontal especial. Los 
conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen 
establecido como derechos personales o donde coexistan 
derechos reales y derechos personales se deben adecuar a
las previsiones normativas que regulan este derecho real. 
¿Qué dice la ley? Si el texto es leído por una maestra de la 
escuela primaria a sus alumnos, simplemente les va a leer 
y explicar el significado comprensible de cada palabra en  



en el texto .Si el texto es leído por un profesor de escuela 
secundaria, explicaría a sus alumnos que se trata de una 
norma legal, que determina que quienes se organizaron y 
se pusieron delantales grises (derechos personales 
combinados con derechos reales) y los que se pusieron 
delantales azules (derechos reales combinados con 
derechos personales) deben mejorar sus vestimentas 
porque las únicas admitidas y permitidas como buenas 
serían DELANTALES BLANCOS (derechos reales). Un 
profesor de Derechos Reales en la Facultad, explicaría a 
sus alumnos, que de la lectura del texto de la norma se lee 
que los Countries y Barrios Cerrados preexistentes, deben 
considerarse ajustados a derecho como quiere la ley, 
cuando las propiedades residenciales y recreativas 
comunes se organizaron y comercializaron en base a 
“Derechos Reales”: EL DOMINIO, EL CONDOMINIO Y LA 
SERVIDUMBRE PREDIAL. Cuando están organizados y 
comercializados, en forma que los adquirentes e 
integrantes del emprendimiento, solo tienen acciones o 
membrecías o carnets de socios, para tener derecho de 
uso de disfrute y poder construir sus viviendas en terrenos 
asignados o mensurados y subdivididos, significará que 
solo detentan “derechos personales - societarios”, y o 
cuando se otorguen a los participantes del emprendimiento 
la propiedad o dominio o condominio de parcelas en el 
sector residencial, y se les brinda derechos accionarios y 
societarios para usar de las áreas recreativas comunes, en 
los dos supuestos relatados tienen el combo “derechos 
reales y derechos personales”. Los complejos inmobiliarios 
organizados como Derechos Personales y Derechos 
Reales o simplemente Derechos Personales, deben 
“adecuarse” como bien expresa la ley. Los que hayan 
otorgado propiedad y dominio solamente en las parcelas 



residenciales, debe constituir servidumbre predial sobre los 
inmuebles afectados a recreación comunes, a favor de los 
lotes destinados al área residencial para completar el 
sistema y conformar un complejo, unificadas las áreas 
residenciales y recreativas, en base a “Derechos Reales”. 
TODOS LOS EMPRENDIMIENTOS EN TODO EL PAÍS, 
ORGANIZADOS POR EL RÉGIMEN DE LA LEY DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL 13.512 (HOY DEROGADA), 
LOS DESARROLLOS EN BASE AL DECRETO 9404/86 
(PROVINCIA DE BS. AS.) Y/O SIMILARES EN OTRAS 
PROVINCIAS, EN LO QUE SE CUMPLIÓ EL ENCUADRE: 
A) PROPIEDAD Y DOMINIO DE LAS PARCELAS 
RESIDENCIALES; B) PROPIEDAD Y DOMINIO DE LOS 
INMUEBLES RECREATIVOSDEPORTIVOS ENCABEZAN 
UNA ENTIDAD JURÍDICA (SOCIEDAD COMERCIAL, 
ASOCIACIÓN CIVIL EN FORMA DE SOCIEDAD 
ANÓNIMA, ETC.); C) CONSTITUCIÓN DEL DERECHO 
REAL DE SERVIDUMBRE PREDIAL Y/O DE RECREOS, 
SOBRE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA REFERIDA
SOCIEDAD JURÍDICA (B), A FAVOR DE TODAS LAS 
PARCELAS DEL SECTOR RESIDENCIAL, PARA CREAR 
Y CONSTITUIR LA INESCINDIBILIDAD DEL CONJUNTO 
RESIDENCIAL-RECREATIVO; TODOS LOS COMPLEJOS
INMOBILIARIOS EN TODO EL PAÍS ORGANIZADOS EN 
BASE A DERECHOS REALES PREEXISTENTES, NO 
TIENEN OBLIGACIÓN DE FORMALIZAR ADECUACIÓN 
NI MODIFICARSE SUS INSTRUMENTOS JURÍDICOS 
ORIGINANDO EL DERECHO REAL DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL ESPECIAL. No tendrá importancia si los 
adquirentes tienen acciones y/o derechos societarios de la 
entidad jurídica administradora, además del encuadre 
“Derechos Reales”. Puede no haberse constituido una 
sociedad administradora, atento que el mismo desarrollador



puede ser el titular del dominio del área recreativa. HA 
SIDO UNA CONFUSIÓN, LEER E INTERPRETAR QUE 
LOS EMPRENDIMIENTOS PREEXISTENTES, EN LOS 
QUE LOS ADQUIRENTES DE PARCELAS 
RESIDENCIALES (ESCRITURA DE TRANSFERENCIA 
DEL DERECHO REAL DE DOMINIO) A QUIENES 
ADEMÁS SE LES ENTREGA UNA ACCIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN CIVIL EN FORMA DE SOCIEDAD 
ANÓNIMA, ENTIDAD PROPIETARIA DE LOS 
INMUEBLES CON DESTINO RECREATIVO Y DE USO 
COMÚN DE LOS PARTICIPANTES EN EL COMPLEJO, Y 
SE LES DICE QUE LOS DERECHOS ACCIONARIOS SON
PARA TENER EL USO Y DISFRUTE EN LAS ÁREAS 
RECREATIVAS Y PARA PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL, Y QUE 
TAMBIÉN EXPRESAN QUE LOS TÍTULOS 
REPRESENTATIVOS DE ESAS ACCIONES SON 
INESCINDIBLES DE LA PROPIEDAD DE LAS 
PARCELAS, RESULTAN SER ORGANIZADOS COMO 
UNA COMBINACIÓN DE DERECHOS REALES Y 
DERECHOS PERSONALES SOCIETARIOS, Y POR LO 
TANTO PADECERÍAN LA OBLIGACIÓN LEGAL DE 
ADECUARSE COMO DETERMINA EL ARTÍCULO 2075, 
CCYCN. ESOS COMPLEJOS INMOBILIARIOS 
PREEXISTENTES, SIN PERJUICIO DE QUE LOS 
ADQUIRENTES SEAN ACCIONISTAS Y/O ASOCIADOS 
DE LA ENTIDAD JURÍDICA PROPIETARIA DE LAS 
ÁREAS RECREATIVAS-DEPORTIVAS, QUE ES LA 
ADMINISTRADORA DEL COMPLEJO, OTORGAN Y 
BRINDAN DERECHO REAL DE SERVIDUMBRE PREDIAL
SOBRE LAS ÁREAS RECREATIVAS-DEPORTIVAS QUE 
SE INSCRIBEN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, A 
FAVOR Y BENEFICIO DE LAS PROPIEDADES 



RESIDENCIALES, EN FORMA GRATUITA Y A 
PERPETUIDAD, CONFORMÁNDOSE UN VERDADERO 
COMPLEJO INMOBILIARIO INESCINDIBLE SIMILAR A 
UNA PROPIEDAD HORIZONTAL. ESOS COMPLEJOS 
RESPONDEN A LO QUE LA LEY QUIERE Y DICE Y NO 
ESTÁN OBLIGADOS A ADECUARSE. “ES UNA 
COMBINACIÓN PERFECTA DE TRES DERECHOS 
REALES”. En su momento doctrinariamente se cuestionó el
empleo del Derecho Real de servidumbre en la forma 
diseñada que comentamos precedentemente. El argumento
principal ha sido que la característica de su aplicación lo 
podría confundir con el Derecho Real de usufructo que es 
perpetuo, y que los particulares no podrían modificar los 
Derechos Reales establecidos. La referida opinión no tuvo 
asidero y la aplicación del Instituto de la servidumbre en los
Countries y Barrios Cerrados tubo amplia adhesión 
volcándose los desarrolladores como opción de la ley 
13.512 (Propiedad Horizontal) al encuadre previsto en el 
decreto 9404/86 (Provincia de Bs. As.). El Código Civil y 
Comercial de la Nación ha superado el esquema del 
mencionado decreto 9404/86 y además ha establecido 
opcionalmente la “constitución del Derecho Real de 
servidumbre para mejor aprovechamiento de áreas 
recreativas comunes, incluso de emprendimientos vecinos”.
Recapitulando expresamos que la mayoría de los 
emprendimientos preexistentes, en todo el país, 
organizados en base a “Derechos Reales” conforme la 
legislación que estuvo vigente, no tienen la obligación de 
adecuación. Además de lo dificultoso, si hubiera sido 
obligación, era necesario un consentimiento unánime de 
todos los participantes. Y si hubiera alguna disconformidad 
o ausencia, la Justicia no hubiera podido obligar al cambio 
del régimen jurídico (sustento escuchado en la 



conversación con la Doctora Aída Kemelmajer de Carlucci).
Los complejos que estuvieran planificados con el 
otorgamiento de derechos personales, deben conformarse 
como Derecho Real de Propiedad Horizontal Especial 
(CCyCN, 2073/2086) y los que fueran diseñados 
otorgándose derechos reales en el área residencial y 
personales en el área recreativas-deportivas, deben 
constituir el derecho real de servidumbre predial sobre el 
sector de disfrute común, a favor del área residencial. Lo 
que la ley dice y quiere es que los modernos complejos 
inmobiliarios “Conjuntos Inmobiliarios”, estén conformados 
como “Derechos Reales”, y los que se estén organizando 
después de la entrada en vigencia del Código Civil y 
Comercial (1/8/15) sean encuadrados a través del Derecho 
Real Propiedad Horizontal Especial. Algunos autores y 
juristas se expresaron cuestionando la nueva normativa 
(seguramente por confusión en la estricta lectura e 
interpretación) y han opinado que concretar la 
instrumentación de adecuación de los emprendimientos 
preexistentes al régimen de Propiedad Horizontal Especial, 
resulta imposible. También expresan, que la ley no ha 
fijado plazo para cumplir con la adecuación. Que se haya 
establecido sanciones por incumplimiento (lo requiere 
necesariamente). Ya explicamos la opinión sobre los 
encuadres en base a Derechos Reales sin obligación de 
adecuar. Es una confusión decir que el encuadre del 
decreto 9404/86 (Provincia de Bs. As.) es un COMBO DE 
DERECHOS REALES CON DERECHOS PERSONALES 
ACCIONARIOS y en ese supuesto interpretativo que se En 
la realidad y en la práctica, decir que no es obligatorio 
adecuarse porque todo el encuadre está basado en 
Derechos Reales y decir que no es obligatorio adecuarse 
porque es dificultoso, imposible, que no hay plazo, que se 



necesitan leyes aclaratorios o complementarias ES LO 
MISMO. LO QUE DEBE ADVERTIRSE ES QUE EN 
TODOS LOS SUPUESTOS, CONFORME MAYORÍA 
DOCTRINARIA Y SEGURAMENTE SERÁ LA 
INTERPRETACIÓN JUDICIAL, LA LEY RIGE EN TODOS 
SUS TÉRMINOS ADEMÁS DE LA NORMATIVA 
ESPECÍFICA DE ADECUACIÓN, SIN NECESIDAD DE 
REGLAMENTACIÓN, NI PLAZOS NI SANCIONES, Y 
REPETIMOS AUNQUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON LA
ADECUACIÓN. ENTRE OTRAS DISPOSICIONES: 
“EXIGENCIA Y OBLIGACIÓN DEL PAGO DE EXPENSAS”,
“PROHIBICIÓN DE IMPEDIR LA LIBRE TRANSMISIÓN Y 
CONSIGUIENTE ADQUISICIÓN DE UNIDADES DEL 
CONJUNTO INMOBILIARIO”, “PROPIEDAD PLENA DEL 
TERRENO QUE OCUPA LA UNIDAD FUNCIONAL EN EL 
CASO DE LOS CONJUNTOS INMOBILIARIOS (NO ES 
MÁS COMÚN COMO ESTABLECÍA LA LEY 13.512)”. “NO 
SE CONVALIDA LA JUSTICIA PRIVADA”. “LOS 
ASPECTOS URBANÍSTICOS Y DE LOCALIZACIÓN SE 
RIGEN POR NORMAS ADMINISTRATIVAS DE CADA 
JURISDICCIÓN SIN PERJUICIO DE LOS CÓDIGOS DE 
EDIFICACIÓN QUE RESUELVAN LOS 
EMPRENDIMIENTOS”. INTERESES CREADOS, HAN 
PRESIONADO PARA SUSTENTAR LOS SISTEMAS QUE 
PERMITÍAN LA “ACCIÓN DE ORO-LA BOLILLA NEGRA-
RÉGIMEN DISCIPLINARIO INCLUYENDO SANCIÓN DE 
EXPULSIÓN PARA RESIDENTES PROPIETARIOS”, “QUE
LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONJUNTOS CONTINÚE 
INDEFINIDAMENTE POR EL GERENCIAMIENTO INICIAL 
PUESTO POR EL DESARROLLADOR”. Debemos aclarar 
que sí sería bueno, lo que llamaríamos “adecuación 
complementaria”, a través de Asambleas de Propietarios, 
eligiendo Consejo de Propietarios, resolviendo opciones de



la ley: servidumbres a favor y aceptar, para mejor 
aprovechamiento de sectores recreativos-deportivos, entre 
complejos vecinos. Ejercicio y Reglamentación para la 
opción de compraventa de unidades funcionales, 
reglamentos de convivencia y reglas disciplinarias. No hay 
reglamentaciones para determinar que los Conjuntos 
Inmobiliarios preexistentes deben adecuarse cuando se 
organizan como Derechos Reales. Y cuando debe 
adecuarse un complejo para salir del esquema “Derecho 
Personal o Derecho Societario” y pasar a constituirse el 
correspondiente “Derecho Real”. Nada indica que sea 
necesario regular que así se concrete. Acaso no saben y 
conocen lo que es necesario hacer, el oficio, arte y técnica, 
los escribanos, agrimensores y/o oficinas administrativas, 
cNo se conocen reglamentaciones para determinar la 
puesta en vigencia de los Derechos Reales. Acaso “el 
dominio y la hipoteca” fueron reglamentados para su 
aplicación. No confundir con las reglas de registración, 
notariales, de agrimensura y procedimientos 
administrativos del Registro de la Propiedad Inmueble. 
¿Qué reglamentación es necesaria para que rija la norma: “
prohibido no permitir la transferencia de las unidades del 
complejo “? ¿Qué reglamentación del Código Civil y 
Comercial hace falta para dar curso a la norma que 
establece que las unidades privativas incorporan como 
“propios los terrenos que ocupan (ya no son más comunes 
como prescribía la ley 13.512)”. Qué sanción puede existir 
sino se trata de violación de la ley, ni de ilícitos. Cuando 
tiempo atrás los edificios eran “condominios” no hubo 
sanciones para los que no incorporaron las edificaciones 
terminadas a la “Propiedad Horizontal”. En todo caso la 
llamada sanción ya existe de hecho y de derecho por las 
consecuencias previstas en la ley, sino se instrumentan 



correctamente los contratos. Cuando el legislador crea 
Derechos Reales, de orden público y retroactivos como las 
normativas de los Conjuntos Inmobiliarios, es absurdo 
plantear la necesidad de plazos para la entrada en 
vigencia, todo en cuanto hubiere lugar en derecho. LA LEY 
EXPRESA: Que los Conjuntos Inmobiliarios que se 
hubiesen establecido como derechos personales o 
combinación de derechos reales y personales se deben 
adecuar a las previsiones normativas que regulan este 
Derecho Real. Es decir que la Ley expresa NO SE ESTÁ 
REFIRIENDO A QUE DEBAN ADECUARSE LOS 
CONJUNTOS INMOBILIARIOS PREEXISTENTES 
ESTABLECIDOS COMO DERECHOS REALES SIN 
COMBINACIONES (DOMINIO-CONDOMINIO-
SERVIDUMBREPROPIEDAD HORIZONTAL LEY 13.512) 
(que fue derogada). En el mismo artículo 2075 del CCyCN 
la ley dice “TODO LOS CONJUNTOS INMOBILIARIOS 
DEBEN SOMETERSE A LA NORMATIVA DEL DERECHO 
REAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL ESPECIAL” (de la 
lectura del total del artículo 2075, CCyCN, surje que la 
disposición precedente se refiere a los emprendimientos 
originados después de la sanción del Código Civil y 
Comercial PERO SE ESTÁ EXCLUYENDO A LOS 
PREEXISTENTES A LOS QUE SE LE DEDICA OTRO 
TEXTO ESPECIAL EN EL MISMO ARTÍCULO 2075, 
CCyCN). LA LEY ADMITE LA ORGANIZACIÓN 
PREEXISTENTE Y FIGURA JURÍDICA CONJUNTOS 
INMOBILIARIOS (COUNTRIES - BARRIOS CERRADOS) 
BAJO EL ENCUADRE DE DERECHOS REALES SIN 
COMBINACIÓN CON DERECHOS PERSONALES: LOS 
QUE SE ORIGINARON DESPUÉS DEL 1/8/15 DEBEN 
HABERSE ORGANIZADOS BAJO EL DERECHO REAL 
DE PROPIEDAD HORIZONTAL ESPECIAL. LOS 



PREEXISTENTES QUE NO ESTUVIESEN 
ORGANIZADOS COMO DERECHOS REALES, DEBEN 
ADECUARSE LOS DERECHOS PERSONALES AL 
ESPÍRITU DE LA LEY “PROPIEDAD HORIZONTAL 
ESPECIAL”.

 Al no referirse la ley a los emprendimientos preexistentes 
bajo derechos reales, no señala ni indica ninguna 
formalidad, ni ninguna transformación, ni obligación de 
adecuación. En su contexto y estructura continuarán igual, 
siempre que se trate de organizaciones abarcativas de 
derechos reales o combinación exclusivamente de distintos
derechos reales.

 ENTIDAD JURÍDICA CON PERSONERÍA - SOCIEDAD 
COMERCIAL - ASOCIACIÓN CIVIL EN FORMA DE 
SOCIEDAD ANÓNIMA.

En el artículo 2074, CCyCN, se describe como 
características de los Conjuntos Inmobiliarios la 
constitución de una entidad con personería jurídica que 
agrupe a los propietarios de las unidades privativas. Como 
antecedente encontramos la disposición del decreto 
9404/86 (Provincia de Bs. As.) que indica que una entidad 
jurídica que integre o a la que se incorporen los propietarios
de cada parcela con destino residencial será titular del 
dominio de las áreas recreativas o de esparcimiento y 
responsable de la prestación de los servicios generales: 
DECRETO 9404/86. Provincia de Buenos Aires Clubes de 
campo – Regulación de su constitución. La Plata, 24 de 
diciembre de 1986. Visto el expediente nº 2400-1537/86, 



del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en el cual se 
da cuenta del estudio realizado por la Comisión Especial 
constituida de conformidad con lo dispuesto por la 
Resolución Ministerial Nº601/86, modificada por su similar 
Nº 648/86, obrantes en fotocopia a fojas 1/5 y 6, 
respectivamente; y CONSIDERANDO:

 Que la experiencia obtenida con la aplicación del Decreto-
Ley 8912/77 en lo referente a los clubes de campo, 
aconsejan reglamentar las normas incluidas en su Capítulo 
V del Título III, a fin de complementar o clarificar las 
disposiciones vigentes; Que la reglamentación que se dicte 
debe atender a los efectos singulares de los clubes de 
campo y condensar en un solo texto normativo, las diversas
disposiciones relacionadas con los recaudos 
convalidatorios de tales emprendimientos; Que los clubes 
de campo constituyen una especie de los denominados 
complejos urbanísticos o urbanizaciones especiales, 
caracterizados por regirse de acuerdo a un plan urbanístico
especial, la existencia de múltiples inmuebles o unidades 
parcelarias con independencia jurídica, un similar destino 
funcional, disponibilidades de áreas de uso común y 
prestación de servicios generales y eventual existencia de 
una entidad prestataria de los servicios y propietaria de los 
bienes comunes, que integran los titular de las parcelas 
residenciales; Que esas características exigen una 
regulación diferenciada de la correspondiente a las 
urbanizaciones ordinarias, tal como resulta del Decreto Ley 
8912/77; Que esas normas específicas denotan, como 
surge con evidencia de la reglamentación propuesta, la 
confluencia del derecho público y el derecho privado en la 
aportación de instituciones jurídicas destinadas a resolver 
los requerimientos de este tipo de complejos; Que por lo 



tanto la Provincia atiende así una realidad urbanística 
diferenciada acorde con las evoluciones de las normas 
sobre uso del suelo en otros países; Que la mayoría de los 
complejos creados desde la sanción del Decreto-Ley 
8912/77, han adoptado como régimen el de la propiedad 
horizontal. La inexistencia de otro instituto jurídico 
apropiado que permitiera resolver la necesidad de un 
complejo de acceso restringido, áreas comunes de 
propiedad de todos los copropietarios y administración 
común, y la posibilidad de mantener calles o espacios 
circulatorios en el dominio privado, llevaron a los 
promotores de esos complejos a incluirlos en el régimen de
la Ley 13.512; Que es criterio general de la doctrina y 
congresos especializados, que ese régimen es inapropiado 
para su aplicación por su mismo texto y modalidades 
regulatorias; Que ello ha exigido atender la realidad fáctica 
y jurídica de los clubes existentes, para regular su 
constitución adoptando soluciones alternativas en el campo
competencial del Poder Ejecutivo Provincial; Que de 
conformidad con lo dictaminado por el señor Asesor 
General de Gobierno (fs. 22) y la vista del señor Fiscal de 
Estado (fs. 23), corresponde dictar el pertinente acto 
administrativo. 

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES DECRETA ARTÍCULO 1.- Los clubes de campo que
se constituyan conformes al régimen específico del 
Decreto-Ley 8912/77 y en base a la creación de parcelas 
de dominio independiente, se sujetarán a las siguientes 
disposiciones: a) Una entidad jurídica que integren o a la 
que se incorporen los propietarios de cada parcela con 
destino residencial será titular del dominio de las áreas 



recreativas o de esparcimiento y responsable de la 
prestación de los servicios generales. b) Sus estatutos 
deberán incluir previsiones expresas referidas a la 
incorporación de los adquirentes de cada parcela; 
representación, derechos y deberes de los miembros, 
administración del club, determinación de las áreas y 
espacios que conforman su patrimonio inmobiliario, 
servicios generales a asumir y modo de afrontar los gastos 
comunes, servidumbre reales y restricciones urbanísticas 
previstas y toda otra disposición destinada a asegurar el 
correcto desenvolvimiento del club según el proyecto 
propuesto. Cuando la entidad promotora sea una 
asociación civil preexistente, podrá la misma asumir la 
titularidad de las áreas comunes y prestar los servicios 
generales. En este caso se exigirá la modificación o 
adecuación de los respectivos estatutos para contemplar 
los aspectos consignados en el párrafo precedente.

c) A los efectos de cumplimentar lo dispuesto por el artículo
64 inciso b) del Decreto Ley 8912/77, con simultaneidad a 
la transmisión del dominio de cada parcela perteneciente al
área de viviendas, deberá constituirse el derecho real de 
servidumbre de uso sobre las áreas de esparcimiento, el 
que deberá constar como restricción en el plano de 
subdivisión pertinente. d) Podrá optarse por mantener en el
dominio privado las áreas que configuren la red de 
circulación interna. En este supuesto, dichas superficies 
quedan sujetas a la afectación especial que resulte de su 
destino (espacios circulatorios) y acordes con el uso, 
trazado y características contenidas en la memoria técnica 
proyecto de planta y plano de mensura y subdivisión 
aprobado. La entidad a que aluden los precedentes incisos 
a) y b) será también titular dominial de dichos espacios 



circulatorios. e) Los planos de subdivisión contendrán la 
determinación según mensura, de las superficies afectadas
con destino a esparcimiento y circulación conforme se opte 
por las disposiciones precedentes. Asimismo deberán 
consignarse en dichos planos, como restricción de venta 
referida a las parcelas residenciales, la exigencia de la 
previa transmisión del dominio de las áreas de 
esparcimiento y circulación a la entidad referida en los 
incisos a) y b). ___________________ La idea del autor 
del presente, que ha sido quien esbozó primigeniamente el 
encuadre legal expresado en el referido decreto provincial 
9404/86, fue que el titular de dominio de las áreas re- 70 
Horacio Colman Lerner creativas-deportivas comunes, 
fuese una entidad jurídica integradapor los participantes del
complejo inmobiliario, para resolver sobre la 
“administración” y organización de las actividades del 
Conjunto Inmobiliario para disfrute de sus residentes. La 
propuesta preferente fue una Asociación Civil en forma de 
Sociedad Anónima (art. 3, ley 19.550). Por el mismo 
decreto 9404/86, y conforme el derecho inmobiliario 
legislado, a través de los derechos reales, se habla de los 
Clubes de Campo (Countries) que se constituyen en base a
la creación de parcelas de dominio independiente. Agrega 
la normativa del decreto 9404/86 (Provincia de Bs. As.) 
“deberá constituirse el derecho real de servidumbre de uso 
sobre las áreas de esparcimiento, el que deberá constar 
como restricción en el plano de subdivisión pertinente”. Los 
integrantes y socios de la entidad jurídica serán accionistas
y asociados (derechos personales societarios) y la entidad 
tendrá en su cabeza el Derecho Real de dominio de la 
totalidad de los inmuebles afectados a recreación y 
esparcimiento (Derecho Real). Es improcedente que se 
exprese como han escrito en algunos actos notariales 



incluso de grandes emprendimientos, “Núcleos urbanos”, 
que la figura jurídica a adoptar para la organización y 
administración de cada barrio del emprendimiento urbano 
es creada a partir del artículo 3°, ley 19.550, de Sociedades
Comerciales. Antes y ahora en el nuevo Código, los 
“Countries y Barrios Cerrados”, fueron particulares loteos 
residenciales, comercializándose fundamentalmente en 
base a derechos reales y no societarios. Seguramente, en 
el caso, al plantearse la “figura de la Asociación Civil en 
forma de Sociedad Anónima, se pretendió encausar el 
complejo como un Club Social y Deportivo, en el que es 
posible instaurar un régimen disciplinario y el derecho de 
admisión ‘bolilla negra’ y ‘justicia privada’ ”.

El Capítulo 1 del Título Conjuntos Inmobiliarios del Código 
Civil y Comercial, se ha expresado poniendo las pautas y 
encuadre legal preexistente en su orden como 
corresponde, entendiéndose anuladas retroactivamente 
contrataciones y estipulaciones contrario sensu. Tener en 
cuenta que debe distinguirse asambleas de la entidad 
jurídica administradora, de las pertinentes y necesarias 
asambleas de los propietarios y/o consorcistas. Estas 
últimas son las que tienen atribución de resolver sobre el 
emprendimiento. La distinción es importante, aunque pueda
tratarse de las mismas personas. Las asambleas de 
propietarios deberán desarrollarse en el lugar y sitio del 
complejo. Las asambleas de la administración deben 
realizarse en el domicilio legal fijado en su constitución y/o 
pedir autorización para deliberar en el Conjunto Inmobiliario
y/u otro sitio. La mayoría y quórum son diferentes conforme
las disposiciones de la ley. Los juristas comercialistas han 
confundido priorizando la entidad jurídica administradora de
los complejos. Proponen que cambiando los estatutos 



sociales de la entidad y sus reglamentos, podrían cumplirse
las pautas de la adecuación del artículo 2075, CCyCN. 
Como explicamos es muy importante la lectura de lo que 
dice la ley y por supuesto qué quiso expresar el legislador. 
Se trata de derechos reales, no admitiéndose para la figura 
de Conjuntos Inmobiliarios derechos personales, ni 
estatutarios, ni comerciales, ni combinaciones, ni mezclas 
entre derechos personales y derechos reales. Sobre la 
entidad jurídica administradora propietaria de los inmuebles
recreativos comunes apunta Lorenzetti, en el Código Civil y
Comercial de la Nación - Comentado, Tomo IX, pág. 587 - 
Conjuntos Inmobiliarios (se comentan inconveniencias).

Autores relevantes, como Mariani de Vidal, expusieron la 
posibilidad de que fuera inconstitucional la normativa del 
artículo 2075, CCyCN (deber de adecuación), 
fundamentándose en la irretroactividad de la ley, artículo 7 
del CCyCN, Eficacia Temporal, y que se pudiese estar 
violando el artículo 17 de la Constitución Nacional, referido 
a la propiedad privada. En el libro del autor del presente 
trabajo, “Propiedad Horizontal Especial (Countries y Barrios
Cerrados) Conjuntos Inmobiliarios preexistentes”, edición 
Di Lalla (2016), se comentan opiniones vertidas por el 
Doctor Ricardo L. Lorenzetti, por la Doctora Aída 
Kemelmajer de Carlucci, y referencia a Mosset de Espanés,
sobre RETROACTIVIDAD DE LA LEY, que transcribimos: 
El Doctor Ricardo Luis Lorenzetti en su trabajo “Código 
Civil y Comercial de la Nación” COMENTADO, analiza la 
interpretación del artículo 7º del C.C.yC. y expresa entre 
varias afirmaciones: “Interpretación del artículo Es una 
regla dirigida al juez para proteger la seguridad jurídica. 
Esta regla está dirigida al juez y le indica qué ley debe 
aplicar al resolver un caso (en cambio no está dirigida al 



legislador que puede dictar una ley diferente a la del 
Código, de la misma jerarquía normativa, estableciendo 
una retroactividad expresa) y establece que debe aplicar la 
ley de modo inmediato y que no tiene efecto retroactivo, 
con las excepciones previstas. La ley entra en vigencia a 
partir de la fecha que establece (art. 5º) la segunda regla 
general es que la ley no puede tener efectos retroactivos. 
La excepción es que una ley lo establezca expresamente 
pero en este caso no puede afectar derechos amparados 
por garantías constitucionales”. “Excepción: la 
retroactividad establecida por ley. En el sistema actual la 
noción de retroactividad es una derivación del concepto de 
aplicación inmediata. Por lo tanto, la ley es retroactiva si se 
aplica a una relación o situación jurídica ya constituida o 
extinguida, o a efectos ya cumplidos bajo la ley anterior. La 
regla general es que la ley no tiene efectos retroactivos. La 
excepción es que la misma ley lo establezca, pero en este 
caso hay un límite: no puede afectar derechos amparados 
por garantías constitucionales”. La Doctora Aída 
Kemelmajer de Carlucci (ver La Aplicación del Código Civil 
y Comercial a las Relaciones y Situaciones Jurídicas 
Existentes) expresa con referencia a los derechos reales: 
Conjuntos Inmobiliarios (Countries y Barrios Cerrados): “El 
art. 2075, última parte, dispone expresamente: “Los 
conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen 
establecido como derechos personales o donde coexistan 
derechos reales y derechos personales se deben adecuar a
las previsiones normativas que regulan este derecho real”. 
Ése es un caso en que el CCyC ha dispuesto 
expresamente su aplicación retroactiva. Como se explicó, 
la retroactividad está permitida. Quien pretenda que la 
aplicación de esta norma lo priva de un derecho 
constitucional, tiene la carga de acreditarlo”. “Si las leyes 



gobiernan el contenido o los efectos, cabe distinguir, con la 
opinión doctrinal predominante, entre situaciones legales y 
convencionales; la aplicación inmediata de la ley para los 
efectos que se produzcan en situaciones que tienen origen 
en actos de los particulares, la regla es que los rige la ley 
vigente al momento de la constitución”. La Doctora 
Kemelmajer, se refiere a Moisset de Espanés y transcribe 
“algunos cambios de legislación son sólo aparentes, pues 
el texto se limita a incorporar una solución (doctrina o 
jurisprudencial) que ya integraba el sistema jurídico, de 
manera que no se ha producido un cambio real en el 
Derecho vigente y la nueva norma no encuentra 
dificultades para su aplicación inmediata, pues los 
problemas continúan solucionándose en el mismo sentido 
que antes de su incorporación”. En los casos de los 
emprendimientos inmobiliarios, Countries y Barrios 
Cerrados, la incorporación de normas regulatorias, al 
Código Civil y Comercial de la Nación, ha conformado “la 
legislación” que estaba ausente y faltaba como ley de 
fondo. Ha tenido en cuenta la realidad, usos y costumbres, 
reglamentaciones provinciales, municipales y resoluciones 
ministeriales. Tuvo muy en cuenta, las inconveniencias 
prácticas, las observaciones y cuestionamientos 
doctrinarios, diversos anteproyectos y proyectos de ley y 
finalmente impuso con acierto, en opinión del autor, la 
mejor reglamentación que superó a la preexistente. 
Solucionó simultáneamente con el mismo techo normativo, 
los encuadres preexistentes Propiedad Horizontal, ley 
13.512 y decreto 9404/86 (Pcia. de Buenos Aires). Ha 
ocurrido lo expresado precedentemente “cambio de 
situación y enfoque jurídico, aparente, atento a que se 
incorpora una solución que ya se pensaba y era tenida en 
cuenta. La nueva normativa, retroactiva no encuentra 



dificultad de aplicación. El organigrama legal para los 
Clubes de Campo y Barrios Cerrados, continúa 
solucionándose con el mismo objetivo y sentido 
preexistente. A veces, la retroactividad tiene por finalidad 
transar en una jurisprudencia contradictoria y, de este 
modo, terminar con situaciones litigiosas. La finalidad es 
legítima y razonable”. La Doctora Mariani de Vidal, comenta
que podría considerarse inconstitucional la obligación y 
deber de adecuar los Conjuntos Inmobiliarios Countries y 
Barrios Cerrados preexistentes, organizados según lo 
marca el decreto 9404/86 (Provincia de Bs. As.), atento que
los participantes se encuadraron legalmente constituyendo 
una Asociación Civil en forma de Sociedad Anónima que 
pactaron que la acción es inescindible del dominio de sus 
parcelas residenciales (derechos adquiridos). La Doctora 
Mariani de Vidal acuerda que el sistema “Unión acciones 
con inmuebles residenciales es igual a Conjunto 
Inmobiliario inescindible”. Coincidimos con varios autores 
que del texto de la ley, el artículo 2075, CCyCN, tal como 
se ha expresado en el presente ensayo jurídico, surge que 
los Conjuntos Inmobiliarios preexistentes, que fueran 
organizados en base y aplicación de “derechos reales” 
DOMINIO, CONDOMINIO, SERVIDUMBRES PREDIALES, 
inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble, en todo 
el país, excluyéndose expresamente de los combinados 
“derechos personales con derechos reales o simplemente 
derechos personales”, no tienen obligación de adecuarse, 
ni de transformarse, ni modificar sus estructuras legales 
(los derechos reales están legislados expresamente 
“numerus clausus” en la ley. Está claramente determinada 
su conformación de orden público. Se diferencian de los 
derechos personales-societarios). El encuadre legal del 
decreto 9404/86 (Provincia de Bs. As.), se ha concretado y 



se inscribió en el Registro de la Propiedad en la siguiente 
forma:  A) LAS PARCELAS RESIDENCIALES Y/O 
UNIDADES FUNCIONALES PRIVATIVAS, SE 
TRANSFIEREN SU DOMINIO O CONDOMINIO 
(DERECHO REAL); B) LA ENTIDAD JURÍDICA 
ADMINISTRADORA Y ORGANIZADORA DE LAS 
ACTIVIDADES DEL EMPRENDIMIENTO, TIENE EL 
“DOMINIO DE LOS INMUEBLES RECREATIVOS-
SOCIALES Y DEPORTIVOS” (DERECHO REAL); C) SE 
CONSTITUYE SOBRE LOS INMUEBLES RECREATIVOS-
SOCIALES-DEPORTIVOS, EL DERECHO REAL DE 
SERVIDUMBRE PREDIAL Y DE USO Y RECREO, A 
TÍTULO GRATUITO YPERPETUO, A FAVOR Y EN 
BENEFICIO DE TODAS LAS PARCELAS 
RESIDENCIALES, CREANDO UNA VINCULACIÓN JURÍ- 
DICA FUNCIONAL FORMANDO UN CONJUNTO 
INESCINDIBLE (DERECHO REAL). La integración de la 
Asociación Civil en forma de Sociedad Anónima, por parte 
de todos los que participan en el complejo y que son 
titulares de dominio del sector residencial, y que ostentan 
para representar sus derechos de asociados “acciones” 
(derechos personales-societarios) gozan del usufructo y 
disfrute a perpetuidad del uso de las instalaciones y de los 
predios recreativos en su carácter de titulares de los 
“FUNDOS DOMINANTES” que les brindó la 
“SERVIDUMBRE PREDIAL”. No tuvieron ni tienen 
derechos reales por ser accionistas de la entidad 
administradora. No tiene significación en el encuadre legal 
la participación accionaria, que regulará las cuestiones 
internas de la entidad jurídica. La “acción” no los convierte 
en “copropietarios” de los fundos recreativos. Para el autor 
de este libro, la ley no ha pretendido alterar ni modificar los 
derechos reales, conformados, señalados, para la 



organización de los emprendimientos por el decreto 
9404/86 (Provincia de Bs. As.). El encuadre referido no 
resulta ser una combinación de derechos reales con 
personales, atento lo que venimos expresando. El 
adquirente residente tiene derechos reales titular de 
dominio de la parcela residencial y derecho real de 
servidumbre predial.  asegurando a perpetuidad su 
usufructo sobre los inmuebles afectados actividades 
recreativas y de esparcimiento, sociales y deportivas. 
También puede ser accionista de la entidad administradora 
propietaria de las áreas comunes, sin que implique 
variación en la contextura de los derechos reales 
instrumentados para organizar el emprendimiento. El 
Código Civil y Comercial de la Nación no ha cuestionado el 
referido encuadre preexistente. ¿SERÁ 
INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 2075, CCYCN? 
Coincidimos con la Doctora Mariani de Vidal que es bueno 
el esquema del decreto 9404/86 (Provincia de Bs. As.). Hay
que tener en cuenta que el autor del presente ha sido el 
autor intelectual de dicho texto normativo. Pudo haber sido 
impropio de algunos juristas, quizás equivocados, 
considerar que una sociedad puede ser el encuadre legal y 
la figura jurídica organizadora de un complejo inmobiliario. 
Se ha confundido la “comercialización” y la “administración”
con la forma y trato del derecho inmobiliario del Código 
Civil y Comercial. Se ha ponderado la llamada participación
y atribuciones de los desarrolladores que ya han vendido el
parcelamiento, creando la “acción de oro”. Una comisión de
juristas especial de una federación de los emprendimientos,
llegó a elaborar un Anteproyecto de ley, porque se 
estipulaba que dentro de un régimen disciplinario de 
convivencia podría suspenderse y hasta excluirse a un 
“propietario residente”. También potenciaba el 



Anteproyecto “el derecho de admisión” y la constitución de 
“tribunales de Justicia privados”. Afortunadamente lo que el
Congreso Nacional sancionó es el Código Civil y 
Comercial, que tiene plena vigencia desde el 1/8/15. 
Introdujo la regulación jurídica de las propiedades que 
integran los Conjuntos Inmobiliarios “Countries y Barrios 
Cerrados”, dentro de los DERECHOS REALES, excluyendo
la figura de las sociedades y asociaciones para direccionar 
los derechos de los emprendimientos. Tener presente que 
los legisladores no tuvieron en cuenta para nada los 
anteproyectos y proyectos de ley “propiedades especiales” 
presentados por la llamada Federación de Clubes de 
Campo. Algo interesante: puede haber Conjuntos 
Inmobiliarios con calles de circulación interna públicas. La 
propiedad residencial se asienta sobre el terreno “propio” y 
ya no es más común. La Propiedad Horizontal Especial 
aceptaría para el desarrollo de estos complejos 
inmobiliarios “calles públicas”. El Registro de la Propiedad 
de la Provincia de Buenos Aires (gobierno que finalizó en el
año 2015), con respecto al Código Civil y Comercial de la 
Nación, Título: Conjuntos Inmobiliarios, Capítulo 1 
(Countries y Barrios Cerrados PREEXISTENTES), ha 
resuelto administrativamente: “…se interpreta que dicha 
adecuación resulta en esta instancia de cumplimiento 
imposible y no será objeto de calificación registral hasta su 
regulación por una norma específica “. El referido 
organismo registrador ha incluido, según una Orden de 
Servicio N° 045/15, a los Conjuntos Inmobiliarios 
preexistentes, Barrios Cerrados y Clubes de Campo, 
etcétera, decreto 9404/86, como emprendimientos 
inmobiliarios referidos por la ley, con necesidad de 
adecuarse, considerándolos equivocadamente, un combo 
de derechos personales con derechos reales. 



PRECISAMENTE LOS EMPRENDIMIENTOS QUE EN 
ESTE TRABAJO JURÍDICO SE SOSTIENE QUE NO 
TIENEN OBLIGACIÓN DE ADECUARSE. HEMOS 
EXPRESADO FUNDADAMENTE, QUE SURGE CLARO 
QUE LA LEY NO SE REFIERE A LOS 
EMPRENDIMIENTOS PREEXISTENTES ORGANIZADOS 
SEGÚNDECRETOS 9404/86 Y 27/98. SOLO LA LEY 
PRETENDE ESTABLECER UNA OBLIGACIÓN DE 
ADECUACIÓN PARA LOS ORGANIGRAMAS BASADOS 
EN “DERECHOS PERSONALES” Y TAMBIÉN SI FUERAN
“PERSONALES COMBINADOS CON DERECHOS 
REALES”. Volvemos a repetir que “adecuar” o “no adecuar”
en la aplicación práctica es lo mismo pero las 
estipulaciones de la ley en el total de su contexto rigen y 
deben ser tenidas en cuenta y cumplidas, haya o no haya 
adecuación, y cualquiera fuere la opinión expresada por los
órganos administrativos que no pueden modificar la 
legislación de fondo. Deberán respetar la Constitución 
Nacional y fijarse bien en las Constituciones Provinciales. 
LO QUE LA LEY HA QUERIDO ES QUE LA PROPIEDAD 
DE LOS INMUEBLES QUE COMPONEN UN CONJUNTO 
INMOBILIARIO Country O BARRIO SEA 
COMERCIALIZADO E INSTRUMENTADO A TRAVÉS DE 
LOS DERECHOS REALES.


