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EDITORIAL P O R  D R .  D I E G O  G R A Z I A D E I

P R E S I D E N T E  D E  A C A P P H

gran los requisitos fundamentales para que las
mismas no sean objeto de ningún tipo de
impugnación judicial. Bregamos desde ACAPPH para
que la realización de las mismas se consoliden
definitivamente y se conviertan en una herramienta
indispensable de nuestra profesión.

La Asamblea virtual llegó para quedarse. Sin lugar a
dudas esta  lamentable pandemia por la que atraviesa
el mundo está causando dolor y estragos tanto en los
aspectos personales como económicos. Pero de estos
lamentables sucesos que estamos transcurriendo se
sacarán sin dudas las herramientas necesarias para
fortalecernos y seguir adelante ante nuevos desafíos.
Una de ellas, en nuestra actividad, que se consolida,  y
fue una medida acertada del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,  es darle un lugar
preponderante a la celebración de las Asambleas
virtuales. Vino a otorgarnos un arma eficaz para que la
vida consorcial siga adelante y no se paralice ante la
necesidad de tomar determinaciones de carácter
ordinarias y extraordinarias. Así se han resuelto
cuestiones de vital importancia que de no contar con la
misma se hubieran visto suspendidas en el tiempo. 
 Llevadas a cabo correctamente, con la convocatoria
realizada como lo ordena cada Reglamento, la
idoneidad en la identificación de los participantes de la
misma, la previsión en el soporte técnico elegido, el
respaldo realizado por Escribano Público en casos
especiales, con la grabación correspondiente y la
posterior transcripción al Libro de Actas y las
posteriores ratificaciones de los consorcistas, se inte-
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La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un sistema de captación y recolección diferenciada que permite
distinguir entre residuos húmedos (basura), por un lado, y residuos secos (reciclables), por el otro. De
esta manera, se busca desarrollar una economía circular donde los materiales reciclables separados en
origen (es decir, en el domicilio particular de cada vecino) pueden ser clasificados y procesados para
reinsertarse en la industria como nuevas materias primas. Así evitamos que estos recursos sean
desaprovechados y enterrados junto a la basura en rellenos sanitarios.

Sin embargo, para que el sistema de reciclado funcione correctamente es fundamental la participación

activa de todos los actores involucrados en este proceso. Entre ellos se encuentran los vecinos, que

son los responsables de separar y disponer correctamente sus residuos para que éstos puedan ser

recolectados y enviados a los Centros Verdes, donde reciben el tratamiento para su posterior

valorización. Pero también existen otros actores que desempeñan papeles muy importantes. A

continuación, te contamos cuál es el rol de cada uno de ellos en lo que respecta a la gestión de 
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residuos en la Ciudad.

ADMINISTRADORES: son quienes organizan y facilitan la puesta en marcha de la separación en
origen dentro de cada edificio que administran. Para que la separación sea efectiva, es imprescindible
que las administraciones:

• Comuniquen a los consorcios que se implementará la separación de residuos en el edificio.

• Definan un espacio para incorporar un segundo cesto señalizado en el cual los vecinos puedan
depositar los materiales reciclables.

• Capaciten a los encargados acerca de cuál es su rol en la disposición de reciclables. Para saber qué

modalidad de disposición corresponde al edificio, deberá escribir a

infociudadverde@buenosaires.gob.ar

ENCARGADOS: son quienes deben asegurarse de que los reciclables —que fueron correctamente

separados por los vecinos— sean depositados en los puntos de captación correspondientes para que

así lleguen a los Centros Verdes, donde recibirán tratamiento. Para ello, el encargado deberá:

• Recolectar de forma diferenciada los reciclables que los vecinos anteriormente separaron y

depositaron en los cestos señalizados (identificados con el color verde), asegurándose de que estos

materiales no se mezclen con la basura.

• Disponer los reciclables de forma adecuada en el Contenedor Verde o Punto Verde  más cercano,

según corresponda en la zona. 

VECINOS: son los responsables en realizar la separación en origen. Esto quiere decir que cada vecino
deberá separar los papeles, cartones, plásticos, vidrios y metales del resto de la basura. En los edificios
que posean encargado, los vecinos deberán disponer estos materiales en los cestos ubicados en zonas
comunes; en los edificios sin encargado o PH, deberán llevarlos ellos mismos hasta el Contenedor
Verde o Punto Verde más cercano.

El equipo de Concientización Ambiental de la Dirección General de Reciclado del Ministerio de Espacio
Público e Higiene Urbana ofrece asesorías gratuitas y virtuales para acompañar a las administraciones
en la implementación y/o mejoras en la separación y disposición de los residuos en los edificios que
administran. 

Para más información, escribir a infociudadverde@buenosaires.gob.ar.
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www.orlando-srl.com.ar
Tel. +54 11 4672.5161



DI-2020-4421-GCABA-DGDYPC:
ACTUALIZACIÓN DE MATRÍCULA
                

Se dictó la Disposición N° DI-2020-4421-GCABA-DGDYPC que permite la  actualización de la matrícula

prescindiendo, momentáneamente, del CERTIFICADO DE JUICIOS UNIVERSALES que es el único que no puede 

tramitarse virtualmente.  

En su lugar, los Administradores deberán subir la declaración jurada según modelo del GCBA (quienes no posean

el modelo, pueden solicitarlo a secretaria@acapph.org.ar), completa, firmada y digitalizada en formato PDF.
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En la causa "Barrio Parque Jorge Newbery S.A. C/ Inspección General de Justicia S/ Amparo", la parte
actora apeló el decisorio de grado mediante el cual el Magistrado se inhibió de entender en las actuaciones
y ordenó su remisión a la Justicia Nacional en lo Comercial.

La entidad actora resaltó que la pretensión deducida tenía por finalidad decretar la inconstitucionalidad de
la resolución 25/2020 de la Inspección General de Justicia, toda vez que, según refirió, vulneraba derechos
constitucionales excediendo en su dictado la esfera de su competencia. 

Asimismo, la actora agregó que la cuestión a analizar versaba sobre normas del derecho civil, en virtud de
encontrarse en presencia de un conjunto inmobiliario.

 La resolución de la Inspección General de Justicia refiere específicamente, "otorgar un plazo de 360 días,
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, a los Clubes de Campo y a todo
otro conjunto inmobiliario, organizados como asociación bajo forma de sociedad (artículo 3°, Ley N°
19.550), o como asociación civil, para que en cumplimiento del artículo 2075, tercer párrafo del Código
Civil y Comercial de la Nación, adecuen su organización a las previsiones normativas que el mismo
contiene para ellos en su Libro IV, como derecho real de propiedad horizontal especial en el Título VI y
conforme lo normado en el Título V para el derecho real de propiedad horizontal en general". 

 Dicha resolución además, establece que una vez presentadas las constancias de la inscripción de la
adecuación, podrá ser cancelada la inscripción registral de la asociación bajo forma de sociedad. 

 La Sala referida, remarcó que la competencia de los jueces nacionales en lo civil está determinada por el
art. 43 del decreto ley 1285/58, según el cual "los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil de la
Capital Federal conocerán en los asuntos regidos por las leyes civiles, cuya competencia no está atribuida
por la ley a los jueces de otro fuero".

La materia de la cuestión planteada, se vinculaba con el análisis de aspectos relacionados al régimen
de los conjuntos inmobiliarios, regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación. 

 En cuanto al marco legal, el CCCN dispone que todos los conjuntos inmobiliarios "deben someterse a la
normativa del derecho real de propiedad horizontal establecida en el Título V". 

En función de lo expuesto, el pasado 15 de septiembre, los Dres. Ameal, Onofre Alvarez y Bermejo
resolvieron revocar el pronunciamiento de grado. 
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CAMARA CIVIL - SALA K 3354/2020 – “BARRIO PARQUE JORGE NEWBERY SA C/ INSPECCION
GENERAL DE JUSTICIA  S/ AMPARO”

“Buenos Aires, 15 de septiembre de 2020.- Por recibidos. Téngase presente el dictamen que antecede. 
AUTOS Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Contra el pronunciamiento de fs. 56/57 apela la parte actora, cuyos agravios obran a fs. 58. El Sr Fiscal
de Cámara dictamina el 26 de agosto del año 2020 y propicia revocar la resolución impugnada.
Cuestiona que el Magistrado se haya inhibido de entender en las actuaciones y ordenara su remisión a la
Justicia Nacional en lo Comercial para su ulterior tramitación.

La entidad actora cuestiona la decisión arribada. Considera que la pretensión deducida tiene por
finalidad que se decrete la inconstitucionalidad de la resolución 25/2020 de la Inspección General de
Justicia y su modificación (n° 27/2020).

La resolución de la Inspección General de Justicia n° 25/2020 (modificada por la n° 27/2020) dispone:
“Otorgar un plazo de 360 días, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, a
los Clubes de Campo y a todo otro conjunto inmobiliario, adecuen su organización a las previsiones
normativas que el mismo contiene para ellos en su Libro IV, como derecho real de propiedad horizontal
especial en el Título VI y conforme lo normado en el Título V para el derecho real de propiedad horizontal
en general”.

 A los fines de resolver las cuestiones de competencia, ha de estarse en primer término, a los hechos
que se relatan en el escrito de demanda y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellas, el
derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, así como a la naturaleza jurídica de la
relación existente entre las partes.
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PROPIEDAD HORIZONTAL
EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

Por el Dr. Claudio M. Kiper

[ Precio preferencial para SOCIOS de ACAPPH ]

pedilo a: secretaria@acapph.org.ar



 V. “Barrio Parque Jorge Newbery S.A.” promueve este proceso de amparo para que se declare la
inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la resolución n° 25 y su modificatoria 27/2020 de la Inspección
General de Justicia, publicadas en el Boletín oficial el 22 de mayo del año 2020, con fundamento en que
la entidad, con su dictado, se arroga facultades que no son de su competencia dictando una normativa,
especificando plazo, modo y sanciones para el caso de incumplimiento, que no incumbe a su área de
actuación por la materia ni por el grado. Asimismo, señala que la entidad demandada en la resolución
hace una interpretación respecto de la norma de fondo, art. 2075, tercer párrafo del CCCN y de cómo
debe llevarse a cabo la adecuación allí dispuesta, vulnerando derechos adquiridos y el derecho de
propiedad. 
                               La actora refiere que el “Barrio Parque Jorge Newbery S.A.” es una asociación civil
organizada bajo la forma de una sociedad anónima (art. 3 de la ley 19.550), cuyo objeto social es
organizar, mantener y fomentar las actividades recreativas de los socios del Barrio (ubicado en El Jagüel,
localidad de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires), realizando a esos fines tareas
relacionadas con la administración, servicios (vigilancia, limpieza, mantenimiento del alumbrado y de
calles), como actividades culturales, sociales y deportivas. Indicó que el barrio conforma un complejo
urbanístico e inmobiliario integrado por parcelas privadas y otras de uso comunitario. Mencionó que los
participantes tienen derechos reales sobre propiedades residenciales y derecho de servidumbre predial
sobre áreas comunes y cuentan con reglamentos internos relativos al cobro de gastos comunes,
construcción y convivencia.

La competencia de los jueces nacionales en lo civil está determinada por el art. 43 del decreto ley
1285/58 (texto establecido por el art. 1ª, ley 22.093), según el cual: “Los juzgados nacionales de primera
instancia en lo civil de la Capital Federal conocerán en los asuntos regidos por las leyes civiles, cuya
competencia no está atribuida por la ley a los jueces de otro fuero”. La materia de la cuestión  planteada
se vincula con el análisis de aspectos atinentes al régimen de los conjuntos inmobiliarios, regulado en el
Código Civil y Comercial de la Nación. 

Si, como ha quedado expuesto, la competencia civil nace de la naturaleza civil de la cuestión
controvertida, no cabe duda que es competente el juez de este fuero para abordar la materia del debate
que se ha propuesto en estos autos. 

En función de todo lo expuesto, de conformidad con el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara, corresponde
admitir los agravios y revocar la decisión de grado. Finalmente, cabe destacar que lo resuelto no importa
emitir opinión acerca del debate de fondo promovido. Por tales consideraciones, de conformidad con lo
dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara en su dictamen precedente, el Tribunal

 RESUELVE: 
Revocar el pronunciamiento de fs. 56/57. Las costas de Alzada se imponen por su orden atento la falta
de contradictorio en el trámite del recurso (arts. 68, segundo párrafo y 69 del Código Procesal). 
(Firmado por: Dr. Oscar José Ameal (Juez de Cámara), Dr. Osvaldo Onofre Alvarez (Juez de Cámara),
Dra. Silvia Patricia Bermejo (Juez de Cámara).

FUENTE: www.abogados.com.ar (info@abogados.com.ar)
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PLANILLA SALARIAL SUTERH
JULIO 2020 

(ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN)
RESOL – 2020 – 992 – APN – ST#MT

ACAPPH
MAGAZINE

26 OCTUBRE 2020

CU
A
LQ

U
IE
R

CA
TE
G
O
RÍ
A
FUNCIÓN CAT.1 CAT.2 CAT.3 CAT.4



CALENDARIO DE 
VENCIMIENTOS 2020

ACAPPH
MAGAZINE

27 OCTUBRE 2020

AUTÓNOMOS

www.sitver.com.ar
Líneas rotativas: 4345-0736 / Urgencias: 15-3555-3330



CALENDARIO DE 
VENCIMIENTOS 2020

ACAPPH
MAGAZINE

28 OCTUBRE 2020

SICOSS F931

Av. San Martín 5060, Capital Federal (C.P. 1417)

Tel. ( 00 54 11 ) 4504-6058 / 4504-1562

info@matafuegosdelparque.com.ar

www.matafuegosdelparque.com.ar
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ACAPPH

Querido Lector:

Como en cada edición de la revista, 

nuestra intención es transmitirle, 

una combinación de información y 

entusiasmo por el mundo de la Pro-

piedad Horizontal.

Agradecemos todo el tiempo que

le ha dedicado a éste número.

Nos volveremos a encontrar el

próximo mes.

Saludos,






