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OBJETIVO DE I.A FORTACÉN
-,,t" 
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Análisis de la Propiedad horizon

comercial, Registialy Procesal, con espec¡al énfasis al punto de vista de

los estudiantes de la carrera notariado y abogacía, para profundizar en

la problemática más frecuente, dotando a los estudiantes de un

conocimiento integral de la propiedad Horizontal.

OBJETIVO DE I.A FORIIAC6N

CONTENIDO GENERAL DEL CURSO

Mddüioll.-

La copropiedad que nace con la ley 10.751de! 25 de junio de 1946.

Diferencias con la comunidad y copropiedad delcódigo civil

Tesis mon¡sta y dualista que explican la naturaleza jurldica de la

copropiedad

lMódutü.-

N
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Distintos regimenes legales. Ambito de aplicación temporal. Ley 10.751,

Ley 13.870. Decreto Ley 14.261Capitulo 1y 3; Decreto Ley 14.5G0; Ley

16.760 y Ley 18.795. Regimen de construcción e incorporación al

régimen horizontal. Estado y régimen horizontal. Derechos de

sobreelevación

lMódrt"3 -

Permiso de construcción. Habiritación Municipal. cambio de Régimen.

Relevamiento integral. plano y servidumbre legal.

lMódrt"? -

Reglamento de copropiedad.' Forma y contenido sustancial. Asamblea

de Copropietarios.. Regiamento interno alcance

Determinación de bienes individuales y bienes comunes. Diferencias

entres los bienes comunes y ros bienes comunes de uso exclusivo;l

Garage como bien coinún y corilo bien padrón individual

Gastos comunes, fondo de reserva, hipoteca recíproca, servidumbre

legal, cálculo de l?r milésimas. Administración. Asamblea de

copropietarios. Administrador. euorums y mayorfas, mayorías

especiales, unanimidad.

lMódrúr3.-

Prehorizontar¡dad.- compromisos de compraventa de unidades en el

pozo. sociedades comerciares. contrarores. Transformación. Disorución y

liquidación.

sociedades en concurso de acreedores. probremática. 
Empresa

Unlvrr¡ldad de la RePública

Facultad de Derecho

Bedelía TÍtulos Y Cedificados

PROGRAMAS VALIDADOS
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Constructora Banco
..,._.;T .*..

responsab¡lidades

mA,l'¡.-

compraventa judiciar: de unidad de propiedad Horizontal como

consecuencia de un juicio de ejecución o ejecución hipotecaria por

impagos de gastos comunes.
. . t', ....

Deudas por gastos comunes. Multa, límites, intereses prevenciones en

el edicto. Notificación det remate al Administrador de la copropiedad.

Formas de notificación. consecuencias para el mejor postor y para el

acreedor hipotecario de gastos comunes. Casos prácticos.

de Previsión Social, Habilitación Municipat y

drn

Unfv¡r¡id¡d dr te Hapúbtica
.,FacuJtafl de Derecho . .

Bedelía Títulos y Certificados '

PROGHAMAS VALIDADOS

Pthru. curso para graduados Año 1969 Esc Fernando Mlranda y Heber

Curbelo Urroz

ll) La Copropiedad. Fernando Miranda y Curbelo Urroz AEU

lll) Propiedad Horizontal. Nelson de vida Martiricorena. FCU Año 19g1

lv) Manuai de Propiedad Horizontal Dr. Julio Ramos FCU año 2001

V) Medero, l-léctor Manual de Técnica Notarial lv Año 2006 6ta edición.

AEU

Vl) Rodríguez Sosa, Carlos y otro. "propiedad Horizontal,, Bdef.Euro

Editores Año 2007, Montevideo

vll) Pintos orrico, Marfa cristina:'Técnica Notarial l. Teorla y práct¡ca,,
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Vlll) Ranzetti, Ana Marla y Saltó de Rodrfguez, Carmen. "actualización en

Derecho Registral" FCU 2012.

lX) Escrituras judiciales y sus procesos previos en el c.6.p. Esc. Leonel

Puig Márquez y Esc. Marfa Inés Vera. AEU

x) venta judicial de bienes. Esc. Mila Burgueño. Gabriela Hormaizteguy,

Andrés Paselle, Nelly perdomo, María Teresa Rivas. Danielvigo. AEU

Xl) Esc. solari Miguel A. y Esc. cedrés Elba lmpuesto a las trasmisiones

patrimoniales. Montevideo AEU 2007.

Xll) Esc. carlos sclrgabl poppa. lmpuesto a ta Renta personas Físicas

lera ed. Año 2011 AEU

d

Universidad de fa Repúbfica
Facultad de Derecho

Bedelía Títutos y Certificados
PROGRAMAS VALIDADOS

B¡bllognfia Gomplementrda

Se Indicará durante el desanollo del ct¡rso.

SISTETA DE EVALUAC6N

se tomará en cuenta ra intervención en crase, ra inveetigación de ra tareae
encomendadas como habajoo extemos y las 4 pruebas esqitas
Para la aprobación se requerlrá alcanzar la nota B



Montevideo, 22 de setiemb' de 2.,0. Eac. cadoe A. Rodriguez sosas

Univ-ersidad de fa Bepúbtica
Facultad de Derecho

Bedelía Tltulos y Cedificados
PROGRAI/IAS VALIDADOS cff*F


