
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DISPONE
Artículo 1°.- Deróguese la Disposición 2.450-13 y toda otra norma contraria a la presente.
Artículo 2°.- Apruébese el Modelo Único de Liquidación de Expensas y el Modelo Único de Recibo 
de Pago de Expensas, que como Anexos I (IF-2014-4092332-DGDYPC) y II (IF-2014-4092411-
DGDYPC) forman parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 3°.- Los Administradores de Consorcios deberán realizar la liquidación de expensas de los 
consorcios que administran conforme al Anexo I de la presente Disposición.
Artículo  4°.- Los  Administradores  de  Consorcios  deberán  enviar  a  los  copropietarios  las 
liquidaciones de expensas, efectuadas conforme al Modelo Único de Liquidación de Expensas, a 
través de los siguientes medios:
a) Adjunto a un correo electrónico, o;

b) Incrustado en un correo electrónico en formato HTML, o;

c) Disponible en un sitio web de acceso exclusivo de los propietarios correspondientes en el cual se 
la pueda visualizar, descargar e imprimir. En este caso deberá ser enviado, al momento de su 
generación, un correo electrónico comunicando su emisión con el vínculo correspondiente, o;

d) Cualquier otro medio digital.
Artículo  5°.- Los  Administradores  de  Consorcios  quedan  exceptuados  del  cumplimiento  de  lo 
dispuesto en el artículo 4° de la presente Disposición, cuando los copropietarios, individualmente o 
por medio de asamblea, soliciten expresamente el envío de la liquidación de expensas en soporte 
papel. En ningún caso podrán apartarse del Modelo Único de Liquidación de Expensas establecido 
por la presente Disposición.
En aquellos  casos  en que la  Asamblea de Copropietarios  solicite  el  envío  de  la  liquidación de 
expensas  en  soporte  papel,  cada  copropietario  individualmente  podrá  requerir  el  envío  de  la 
liquidación por alguno de los medios previstos en el artículo 4° de la presente Disposición.
Artículo 6° Los Administradores de Consorcios deberán extender recibos de pago de expensas 
conforme al Anexo II de la presente Disposición.
Artículo 7°. Los Administradores de Consorcios tendrán a disposición de los copropietarios los 
comprobantes respaldatorios de pago conforme a lo previsto en el artículo 9° inc. f.- de la Ley 
N°941.
Artículo 8°. Los copropietarios, individualmente o por medio de asamblea, podrán requerirle al 
Administrador  de  Consorcio  el  envío  de  de  los  comprobantes  respaldatorios  de  pago.
El envío se hará sólo a solicitud expresa de los copropietarios y dentro de los 30 días corridos de 
efectuado el requerimiento.
Artículo 9°. Los Administradores de Consorcios deberán enviar a los copropietarios, o a quien 
éstos  autoricen  de  forma  expresa,  los  comprobantes  respaldatorios  de  pago  a  través  de  los 
siguientes medios:
a) Adjunto a un correo electrónico, o;
b) Incrustado en un correo electrónico en formato HTML, o;
c) Disponible en un sitio web de acceso exclusivo de los propietarios correspondientes en el cual se 
la pueda visualizar, descargar e imprimir. En este último caso deberá ser enviado, al momento de 
su generación, un correo electrónico comunicando su emisión con el vínculo correspondiente. Los 
comprobantes  de  un  período  podrán  presentarse  en  archivos  independientes  o  agrupados.
El formato del archivo que contenga los comprobantes respaldatorios de pago será cualquiera de 
los formatos web que interpretan los navegadores o en su defecto formato PDF.
Artículo  10°.  Los  Administradores  de  Consorcios  quedan  exceptuados  del  envío  de  los 
comprobantes respaldatorios de pago en formato digital cuando los copropietarios individualmente 
soliciten su envío en soporte papel. La entrega se realizará en las unidades funcionales de quienes 
la soliciten a costa del copropietario.
Artículo 11°. La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor pondrá a disposición en 
el sitio web oficial del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal 
(www.buenosaires.gob.ar/consorcios) los Anexos I y II aprobados por la presente Disposición.
Artículo 12°. Establézcase que a partir de los sesenta (60) días de la publicación en el Boletín 
Oficial  de  la  presente,  los  Administradores  de  Consorcios  deberán  adecuar  la  liquidación  de 
expensas,  la  emisión  de  los  recibos  de  pago  de  expensas  y  el  envío  de  comprobantes 
respaldatorios de pago a lo previsto en los artículos precedentes.
Artículo 13°. Regístrese. Fecho, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Aoun




