NOVEDADES
SAEL Editores ha publicado el libro “Propiedad Horizontal – Estudio y
Aplicación” del autor Jorge Julio Machado Giachero, el que consta de 464 páginas
que se dividen en 8 capítulos que desarrolla todos los temas inherentes a la Propiedad
Horizontal sin excepción alguna, incluso algunos nunca antes tratados por la doctrina,
con inclusión de todas las leyes y demás normas lo que lo convierte en la obra más
actualizada y completa en la materia:
Siendo más que un libro, una herramienta útil y necesaria para Escribanos, Abogados,
Jueces, Arquitectos, Agrimensores, Administradores de Edificios, Rematadores y todo
otro profesional que directa o indirectamente deba vincularse al tema.
En esta obra se ha pretendido, lo que se entiende logrado, abarcar en plenitud toda la
temática de la Propiedad Horizontal; apuntando a priorizar el poder de síntesis, esto
es, evitando en lo posible extensos e innecesarios desarrollos.
Desde la naturaleza jurídica y hasta su aplicación práctica se han desarrollado y
analizado todo aquello que es inherente a esta forma de estar el bien inmueble en
propiedad, a la Propiedad Horizontal.
Se analizan todas las formas de ingreso a Propiedad Horizontal y en particular las
variantes de todas y cada una de las leyes que establecen las diferencias formas de
alcanzar el régimen; y en especial las urbanizaciones de Propiedad Horizontal y su
grave problemática actual, así como su extensión legal a todos los regímenes.
A modo de ejemplo se destaca que se estudian y examinan los siguientes:









Derecho de sobreelevar
Garajes en todas sus formas
Reglamento de Copropiedad y reglamentos internos
Administración del edificio (formas)
Gastos Comunes ordinarios y extraordinarios; a quienes les corresponde
concurrir al pago según su origen y/o tipo, abarcándose los temas más
polémicos en materia de gastos y reparaciones
Modelos comentados de contratos y otros negocios jurídicos de uso corriente
en Propiedad Horizontal
Y mucho más ….
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