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El nombre de nuestra entidad contiene una palabra clave: unión. Aunque parezca un lugar común, hoy
más que nunca, se ha demostrado que “la unión hace la fuerza”. Fuerza para trabajar en pos de objetivos
que profesionalicen, cada vez más, nuestra actividad. Lo demuestran los recientes encuentros de sevilla
(España) y de guatemala, de los que participaron representantes de ULAI de diferentes países. 

En otro orden, cabe señalar asimismo un significativo logro conseguido, en Buenos Aires (Argentina),
en base a la unión: la derogación de una ley que afectaba al colectivo profesional, contra la cual también
se pronunció oportunamente ULAI. En otras palabras, convocamos a los colegas de la región a seguir
trabajando juntos.

dr. Juan manuel Acosta y Lara, presidente de ULAI

La sostenibilidad es uno de los principales
pilares de Secovi Rio, por eso, el 22 de
junio pasado, a través de la firma de una
alianza con la empresa municipal de lim-
pieza urbana Comlurb (Companhia Munici-
pal de Limpeza Urbana), la entidad dio otro
paso para fomentar el uso eficiente de los
recursos naturales y el aprovechamiento de
los residuos.

El acuerdo, que tiene como objetivo promo-
ver una mayor eficacia en la recolección
selectiva de residuos (a cargo de  Com-
lurb), fue firmado en la sede del Secovi Rio
por el vicepresidente, Ronaldo Coelho
Netto, y el director de Servicios Ambienta-
les y Especiales de la Comlurb, Paulo Gus-
tavo Moraes Mangueira.

Para Coelho Netto, como representante
legal de más de 35.000 condominios en
Río de Janeiro, la misión de Secovi Rio es
promover la cultura de la disposición cons-
ciente. “A través del trabajo conjunto, sin
lugar a dudas, lograremos mejores resulta-
dos, mayor eficiencia.”

EntIdAdEs qUE IntEgrAn ULAI
» Argentina: AIERH, Cámara Argentina de la Propiedad
Horizontal y Actividades Inmobiliarias y Unión de Administra-
dores de Inmuebles
» Brasil: Secovi Río de Janeiro y Associação Brasileira das
Administradoras de Imóveis
» Chile: Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria
» Colombia: Agremiación Colombiana de
Empresarios de Propiedad Horizontal- ACEPH
» guatemala: Cámara Guatemalteca de Administradores
» Paraguay: Cámara Paraguaya de Empresas Inmobiliarias
» Perú: Cámara Peruana de la Propiedad Horizontal
» méxico: Instituto de Administradores de Inmuebles, A.C.
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El pasado 8 de julio, se llevó a cabo la conferencia “La Gestión
Social y la Estructura Normativa de la Propiedad Horizontal”, or-
ganizada por la Cámara de Administración Inmobiliaria de Gua-
temala (CADIG), de la que participaron cuatro expositores
internacionales: Germán Molano, Laura Salamanca y María del
Pilar  Leguizamo (los tres colombianos) y Salvador Sacal (México).
El día anterior, en el marco del Diplomado en Administración In-
mobiliaria que imparte la Cámara guatemalteca, se realizaron ac-
tividades prácticas, entre las cuales, recorridos en el centro
comercial Oakland, coordinado por Spectrum, y en un complejo
de cinco torres de oficinas, llamado Zona Pradera.

LA GESTIÓN SOCIAL Y LA ESTRUCTURA NORMATIVA 
DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL

1º CongrEso IntErnACIonAL dE AdmInIs-
trAdorEs dE FInCAs, sEvILLA (EsPAñA).

El 20º Congreso nacional y 1º Internacional de Administra-
dores de Fincas tuvo lugar en el Palacio de Exposiciones y
Congresos, sevilla (España), del 2 al 4 de junio pasado. 
Fue la primera vez que administradores de propiedad hori-
zontal de los cinco continentes estuvieron reunidos en un
foro. En total, asistieron alrededor de mil congresistas.
Entre los disertantes, expusieron representantes de varios
países de países. Participaron más de 20 países y unos cien
delegados. Entre otros, expuso el administrador del edifico
más alto del mundo, ubicado en dubai, el Burj Khalifa. otra
exposición que despertó sumo interés fue la del adminis-
trador que gestiona más edificios en el mundo, el japonés
osano, que administra entre Japón y China unas 420.000
propiedades. Por su parte, el Consejo general de Colegios
de Administradores de España presentó el proyecto de una
nueva Ley de Propiedad Horizontal. 
La ULAI estuvo representada por su presidente, el dr. Juan
manuel Acosta y Lara. también asistieron: Pedro Wähmann
(secovi rio, Brasil) daniel tocco (CAPHAI, Argentina), ser-
gio román Purcell (presidente de CgA-Chile) y Carlos Lima
morra (Cámara Paraguaya de Empresas Inmobiliarias). 

Buenos Aires: La Legislatura 
derogó la ley que había creado
el Consejo de la Propiedad 
Horizontal

En respuesta a los reclamos emanados tanto
de las entidades que representan a los propie-
tarios como de las asociaciones que nuclean
a administradores, los legisladores de la ciu-
dad de Buenos Aires (Argentina) decidieron
derogar la ley que había creado el Consejo de
la Propiedad Horizontal. Entre otras objeciones
a la mencionada norma, los administradores
alegaban que el gobierno de la matrícula pro-
fesional iba a quedar en manos de sectores
ajenos al colectivo profesional. 
Celebramos que haya primado el sentido
común y, sobre todo, que los legisladores
hayan escuchado las diversas voces que se le-
vantaron en contra de una ley que, a todas
luces, resultaba inadecuada para regular la ac-
tividad de los administradores de propiedad
horizontal.


