
~ Poder Judicial de Ia Ciudad de Buenos Aires 'V Consejo de Ia Magistratura 
"211 I</ - , fiio Je las tetras argentinas" 

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014 

Sra Presidenta de la 
Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires 
Lie. Maria Eugenia VIDAL 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de remitirle los proyectos de 
ley relatives a Tribunales de Vecindad, y solicitarle por su intermedio al Pleno, Ia 
consideraci6n y aprobaci6n de los mismos. 

Desde Ia Unidad de lmplementaci6n de Ia Justicia Vecinal se han 
creado tres proyectos en relaci6n al tema: el primero, que contiene Ia normativa de 
fondo para el tratamiento de temas relacionados con problemas entre vecinos; el 
segundo, que refiere a las normas de procedimiento aplicables a dichos conflicto, y el 
tercero, que propende a igualar el acceso a Ia justicia de los vecinos de Ia Ciudad, al 
eximir el pago de Ia Tasa de Justicia en algunas ocasiones a los litigantes. 

En el convencimiento que Ia existencia de Tribunales como los que se 
pretenden crear no hara mas que permitir a los habitantes de Ia ciudad un acceso mas 
rapido y cercano a Ia Justicia -ya que se intalaran dentro del ejido comunal- , es que 
elevo el presente para Ia consideraci6n de los Sres. Legisladores. 

Sin otro particular, Ia saluda atte. 
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PROYECTO DE LEY 

TRIBUNALES DE VECINDAD 

CAPiTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Creacion. Creanse los Tribunates de Vecindad de Ia Ciudad Aut6noma 
de Buenos Aires de instancia tmica, que tienen las atribuciones y competencias que 
se establecen en Ia presente ley. 

Articulo 2.- Asiento y Jurisdiccion de los Tribunates. Los Tribunates de Vecindad 
funcionan en cada una de las Comunas, en cuyo ambito geogratico ejercen su 
competencia. 

Articulo 3.- Composicion. Cada Tribunal de Vecindad esta integrado por trcs 
jueces, no pudiendo ser todos del mismo sexo. 

El Consejo de Ia Magistratura de Ia C ABA por via reglamentaria, determina Ia 
integraci6n en funci6n de las necesidades de servicio y tija Ia retribuci6n que recibcn 
los jueces, que ejercen sus funciones en Ia Comuna donde este los designa, pudiendo 
ser rotados peri6dicamente segun las necesidades del servicio de justicia. 

Articulo 4.- Designacion. Los jueces de vecindad son designados de conformidad 
con el procedimiento previsto en el articulo 118 de Ia Constituci6n de Ia CABA y Ia 
Ley 7 de Ia C ABA. 

Articulo 5.- Funcionamiento. Los Tribunates de Vecindad funcionaran todo el ai1o, 
en los dias y horarios establecidos por Ia Unidad de Implementaci6n de .lusticia 
VecinaL dependiente del Consejo de Ia Magistratura, garantizandose un 
funcionamiento minimo de cuarenta y dos horas semanales, horario matutino y 
vespertino, asi como los dias sabados. 

- Articulo 6.- Soporte TecnolOgico. El Consejo de Ia Magistratura, a traves de Ia 
Unidad de Implementaci6n de .lusticia Vecinal proveera a los Tribunates de soporte 

nol6gico para una adecuada sustanciaci6n de los procesos. Los registros, 
mnicaciones y tramite de los litigios se realizaran en formato digital. 

iculo 7.- Patrocinio Letrado. Las partes deberan contar con patrocinio letrado 

hbligatorio. En caso que asi lo requieran, se les proveera de la nomina actualizada de 

D j 
ervicio juridico de asistencia gratuita. 

r. uan ManuAl 'mos · 
Pres:d(·n<r' j 

Conse1o Je Ia Magl:;tr:Jtura 
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CAPITULO II 

COMPETENCIA 

Articulo 8.- Prorroga de Ia competencia. La competencia atribuida a los tribunales 
vecinales es improrrogable. Sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados 
internacionales, por el articulo 12, inciso 4. de Ia Ley 48, y por el articulo 36 t:tltimo 
parrafo de Ia Ley Nacional de Defensa del Consumidor, exceptuase Ia competencia 
territorial en los asuntos comprendidos en los siguientes articulos, que puede ser 
prorrogada de conformidad de partes. 

La pn)rroga se opera si surge de convenio escrito mediante el cual los interesados 
manitiestan explicitamente su decision de someterse a Ia competencia del tribunal de 
vecindad a! cual acuden. Asimismo, para el actor. por el hecho de deducir su acci6n: 
y respecto del demandado, cuando Ia conteste o deje de hacerlo sin cuestionar Ia 
competencia del tribunal. 

Articulo 9.- Las acciones motivadas en la/s materials descripta/s en el articulo II 
deben interponerse ante el Tribunal de Vecindad competente. 
Si de Ia exposici6n de los hechos resultare no ser de su competencia. sin perjuicio de 
escuchar a las partes, el Tribunal debe inhibirse de oticio y ordenar el archivo del 
caso. 

No procede Ia declaraci6n de incompetencia de oficio fundada en razt'>n del ambito 
geogratico del Tribunal de Vecindad. 

Articulo 10.- Ambito Geografico. Los Tribunales de Vecindad son competentes 
para entender en los contlictos descriptos en el articulo 11, con sujeci6n a las 
siguientes reglas: 
a.- En las acciones reales sobre bienes inmuebles. entiende el Tribunal con asiento en 
Ia Comuna donde esta situada Ia cosa litigiosa. 
b.- En las acciones reales sobre bienes muebles, entiende el Tribunal con asiento en 
Ia Comuna donde esta situada Ia cosa litigiosa o donde tiene domicilio el demandado, 
a elecci6n del actor. 
c.- En cl caso de automotores entiende el Tribunal del domicilio del demandado. • 
d.- Si se trata de una acci6n sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, 
interviene el Tribunal donde se encuentra situado el inmueble. 
e.- En las acciones personales. a eleccit'>n del actor entiende, el Tribunal con asiento 
en Ia Comuna del Iugar donde debe cumplirse Ia obligaci6n expresa o implicitamente 
establecida. conforme a los elementos aportados en el juicio, el del domicilio del 
demandado o el del Iugar de celebraci6n del contrato, siempre que el demandado se 
encuentre en el, aunque sea circunstancialmente a! momento de Ia notificaci6n. 
f.- Cuando el demandado no posea domicilio tijo, entiende el Tribunal de Ia Comuna 
en que se encuentre o en el de su ultima residencia. 
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g.- En el caso de sociedades comerciales, entiende el Tribunal del Iugar del 
domicilio, de la sede social o del establecimiento o fondo de comercio, siempre que 
se halle vinculado al conflicto. 
h.- En las acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, entiende el 
Tribunal con asiento en la Comuna del Iugar del hecho o el del domicilio del 
demandado, a elecci6n del actor. 
i.- Cuando son varios los demandados y se trata de obligaciones indivisibles o 
solidarias, entiende el Tribunal con asiento en la Comuna del domicilio de cualquiera 
de cllos, a elecci6n del actor. 

Articulo 11.- Competencia en razon de Ia materia. Los Tribunates de V ccindad 
son competentes para entender en las siguientes materias: 
a.- Las relativas a la adquisici6n, utilizaci6n o disfrute de bienes y servicios, 
incluidas todas aquellas materias reguladas por !eyes especiales, yen particular por la 
Ley 24.240 de Defensa del Consumidor; 
b.- Las relativas al control, seguimiento y resguardo de Ia calidad de los scrvicios 
publicos prestados porIa administraci6n central o descentralizada o por terceros, que 
se hallan establecido en la ley 210 de la C ABA. 
c.- Las cuestiones vinculadas a medianeria, mensura y deslinde; 
d.- Las cuestiones referidas a! regimen de Propiedad Horizontal; 
e.- Las cuestiones derivadas de locaciones de inmuebles, muebles, semovientes. 
obras y servicios: 
f.- Las cuestiones derivadas del contrato de garaje o estacionamiento; 
g.- Las denuncias por dafio temido, ejecuci6n de reparaciones urgentes y obra nueva; 
h.- Los dafios y perjuicios derivados de hechos ilicitos. excluidos los accidentes de 
tninsito; 
i.- Las acciones civiles fundadas en ruidos: 
j.- Las derivadas del contrato de corretaje; 
k.- La homologaci6n de acuerdos celebrados en el ambito de instancias oficiales de 
mediaci6n y conciliaci6n; 
l.- Las demas cuestiones de vecindad, civiles y comerciales basta el monto previsto 
en el articulo 16 incisos by c de la presente ley. 

Articulo 12.- Acciones excluidas. Quedan excluidas de Ia competencia de los 
Tribunates de Vecindad, aun cuando el reclamo comprenda algunas de las materias 
del articulo anterior: 
a.- Las acciones basadas en titulos que traen aparejada ejecuci6n, a menos que al 
momento de iniciar el reclamo, el demandante manifieste expresamente que renuncia 
a tal prerrogativa. sometiendose a las reglas de tramitaci6n que rijan los cont1ictos de 
vecindad, 
b.- Las acciones de cobro de sumas de dinero que excedan las 7000 U.F.(siete mil 
unidades fijas. articulo 19 de Ia ley 451 ), incluyendo capital y accesorios estimados a 

/- Ia fecha de inicio de Ia demanda. Dicho monto puede ser moditicado anualmente por 
1\ /// ,)\ el Consejo de la Magistratura de la CABA; 

I / '-/ \ c.- Las acciones en las que sin pretenderse cl cobro de una suma de dinero el valor 
./ i del objeto litigioso exceda la suma indicada en el inciso anterior, segun apreciaci6n 

j .
del pr.opio demandante al iniciar el reclamo. En caso de duda. el Tribunal de 

Dr. Juan Mam 'i Olmos 
F'rt:SIC c·r ~-
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Vecindad puede exigir al demandante lajustificaci6n de ese valor, y de corresponder. 
declararse incompetente de oficio. 

Articulo 13.- Competencia en razon de las personas. Los Tribunales de Vecindad 
entienden en los contlictos entre vecinos con domicilio en Ia Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires, se trate del domicilio real o del Iugar en el cual ejerce sus actividades 
vinculadas a! contlicto. 
Se considera vecino a Ia persona de existencia visible y de existencia ideal de 
canicter privado, a los consorcios de propietarios y a las sucesiones indivisas. 

Articulo 14.- Quedan excluidas en todos los casos, cualquiera fuese el monto y Ia 
materia. las causas contra el Gobierno de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 

CAPITULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 15.- Reglamentacion. El Consejo de Ia Magistratura de Ia Ciudad 
Aut6noma de Buenos Aires dicta los reglamentos que resultan necesarios a los tines 
de hacer operativa Ia presente ley. 

Articulo 16.- Financiamiento. La Legislatura de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos 
Aires aprueba anualmente las partidas presupuestarias necesarias para el 
funcionamiento de los Tribunales de Vecindad. 

Articulo 17.- Comuniquese, etc. 

CLAUSULAS TRANSITORIAS 

Primera. La puesta en funcionamiento de los Tribunales de Vecindad se han't 
efecti\ a de man era progresiva. A tal tin, dentro de los ciento ochenta (180) dias de 
promulgada Ia presente ley, a traves de la Unidad de Implementaci6n de Justicia 
Vecinal se implementani una prueba piloto que tendni una duraci6n de un afio. 

Segunda. Mientras se sustancien los concursos para cubrir los cargos de jueces de 
vecindad y hasta tanto estos no se encuentren designados, el Consejo de Ia 
Magistratura nombrani jueces en comisi6n entre los funcionarios judiciales que 
revistan en el Poder Judicial de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y que cuenten 
a Ia fecha de su designaci6n con cuatro (4) afios de antigliedad. 

Tercera. EI disefio y Ia implementaci<)n de los Tribunales de Vecindad, en todas sus 
etapas. est<'t a cargo de la Unidad de Implementaci6n de Justicia VecinaL dependiente 
del Consejo de Ia Magistratura. 

Cuarta. Durante Ia experiencia piloto, para Ia determinacion de Ia competencia 
territorial se requerini, a diferencia de lo previsto en el articulo 14, que al menos uno 



de las partes tenga su domicilio real o el Iugar en el cual ejerce sus actividades 
vinculadas al contlicto. en lajurisdicci6n de este Tribunal de Vecindad. 

Quinta. El Consejo de Ia Magistratura. a traves de Ia Unidad de Implementaci6n de 
Justicia Vecinal. gestionani ante el Congreso de la Naci6n Ia normativa que evite 
eventuales cuestiones de competencia que puedan plantearse. El Poder Ejecutivo y el 
Poder Legislativo de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. colaboranin en esta 
tarea. 
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FUNDAMENTOS 

Senora Presidenta: 

En el afio 1.996 se sancion6 Ia Constituci6n de Ia Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires, que en su chiusula decimo segunda, punto 5 estableci(): ··La 
Legislatura creani los Tribunates de Vecindad en cada Comuna. que estanin 
integrados por tres jueces, no pudiendo ser todos del mismo sexo. Sin perjuicio de la 
compctencia que la ley determine. debeni entender en materias de vecindad. 
medianeria, propiedad horizontaL locaciones, cuestiones civiles y comerciales hasta 
el monto que la ley establezca, prevenci6n en materia de violencia familiar y 
protccci6n de personas ... ··. 

Asimismo, el Titulo Sexto ·-comunas·· estableci6 en el articulo 127: ··Las 
Comunas son unidades de gesti6n politica y administrativa con competencia 
territorial. Una ley sancionada con mayoria de dos tercios del total de Ia Legislatura 
establcce su organizaci6n y competencia, preservando Ia unidad politica y 
presupuestaria y el interes general de la Ciudad y su gobierno. Esa ley establece 
unidades territoriales descentralizadas. cuya delimitaci6n debe garantizar el 
equilihrio demografico y considerar aspectos urbanisticos, econ(Jmicos, socialcs y 
culturales". 

fue asi. como en el afio 2005 Ia Legislatura sancion6 Ia ley de Comunas. 
numero 1. 777 y en el afio 2.009 se convoc6 a elecciones de autoridades comunales. 
las cuales asumieron sus funciones en diciembre de 2.011. A partir de entonces. 
qued6 el camino abierto para Ia creaci6n de los Tribunales de V ecindad. en 
concordancia con el mandato constitucional. 

En este sentido, elevamos el presente proyecto de organizaci6n de los nucvos 
Tribunales. en forma conjunta con las Reglas de Tramitaci6n que deben regir el 
procedimiento. 

Este nuevo sistema de administraci6n de justicia deben't funcionar en cada 
Comuna, de acuerdo a Ia manda constitucional y sus jueces debenin ser dcsignados 
de acucrdo al procedimiento establecido en el articulo 118 de Ia Constituci6n. 
respctando los requisitos establecidos en el articulo 10 de Ia ley 7. 

Los nuevos Tribunales debenin contar con una estructura administrativa con 
indcpendencia jenirquico funcional, de acuerdo a Ia organizaci6n que establezca el 

/ Conscjo de Ia Magistratura de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y debenin 
,--\ funcionar durante todo cl afio de acuerdo a los dfas y horarios que estahlezca cl 

/\c . 
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La competencia estani dada en funci6n de las personas, del territorio y de Ia 
Dr. Juan ~1illelrOlrnEn cuanto a esta. los temas civiles y comerciales podn'tn ser llevados a los 
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nuevos Tribunales hasta un monto maxtmo determinado por ley que podra ir 
moditicandose por el Consejo de Ia Magistratura. Se incorporan tambien materias 
reguladas por !eyes especiales, en particular Ia ley 24.240 de Defensa del 
consumidor, asi como cuestiones referidas a! regimen de propiedad horizontal. 
medianeria, mensura y deslinde, contratos de locaci6n, de garaje o estacionamiento y 
de corretaje, dafios y perjuicios derivados de hechos ilicitos, excluidos los accidentes 
de tn'tnsito y Ia homologaci6n de instancias oticiales de mediaci6n o conciliaci(m. 

Las partes debenin contar con patrocinio letrado obligatorio, yen caso de que 
lo requieran se les proveeni de patrocinio juridico gratuito. Consideramos 
absolutamente necesario que las partes se hallen en situaci6n de igualdad frente a! 
Tribunal, evitando el estado de indefensi6n a! que podrian verse sometidos aquellos 
vecinos que actuaran sin patrocinio letrado. 

La puesta en funcionamiento se hani de manera progresiva, a los efectos de 
realizar los ajustes oportunos en caso de que resulte necesario. 

Por ultimo, se establece que sera el Consejo de Ia Magistratura quien dicte Ia 
reglamentaci6n necesaria a los efectos de hacer operativa Ia ley, en cumplimiento del 
articulo 116 de Ia Constituci6n de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 

Por todo lo expuesto, solicito a los Sres. Legisladores se avoquen a! 
tratmiento del presente Proyecto de Ley y su posterior aprobaci6n. 
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PROYECTO DE LEY 

TRIBUNALES DE VECINDAD 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Creacion. Creanse los Tribunates de Vecindad de Ia Ciudad Aut6noma 
de Buenos Aires de instancia tmica, que tienen las atribuciones y competencias que 
se establecen en Ia presente ley. 

Articulo 2.- Asiento y Jurisdiccion de los Tribunates. Los Tribunales de V ecindad 
funcionan en cada una de las Comunas. en cuyo ambito geogr:itico ejercen su 
competencia. 

Articulo 3.- Composicion. Cada Tribunal de Vecindad esta integrado por tres 
jueccs. no pudiendo ser todos del mismo sexo. 

El Consejo de Ia Magistratura de Ia CABA. por via reglamentaria. detcrmina Ia 
integraci6n en funci6n de las necesidades de servicio y tija Ia retribucit'm que reciben 
los jueces, que ejercen sus funciones en Ia Comuna donde este los designa. pudiendo 
ser rotados peri6dicamente segun las necesidades del servicio de justicia. 

Articulo 4.- Designacion. Los jueces de vecindad son designados de conformidad 
con el procedimiento previsto en el articulo 118 de Ia Constituci6n de Ia C ABA y Ia 
Ley 7 de Ia CABA. 

Articulo 5.- Funcionamiento. Los Tribunales de Vecindad funcionaran todo el afi.o. 
en los dias y horarios establecidos por Ia Unidad de Implementaci6n de Justicia 
Vccinal. dependiente del Consejo de Ia Magistratura. garantizandose un 
funcionamiento minimo de cuarenta y dos horas semanales. horario matutino y 
vespertino. asi como los dias sabados. 

Articulo 6.- Soporte Tecnologico. El Consejo de Ia Magistratura. a traves de Ia 
Unidad de lmplementaci6n de Justicia Vecinal proveera a los Tribunales de soporte 
tccnoh'>gico para una adecuada sustanciaci6n de los procesos. Los registros. 

( comunicaciones y tramite de los litigios se realizaran en formato digital. 

/-·\Articulo 7.- Patrocinio Letrado. Las partes deberan contar con patrocinio letrado 
· · bligatorio. En caso que asi lo requieran. se les proveera de Ia nomina actualizada de 
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CAPITULO II 

COMPETENCIA 

Articulo 8.- Prorroga de Ia competencia. La competencia atribuida a los tribunates 
vecinales es improrrogable. Sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados 
internacionales. por el articulo 12. inciso 4. de la Ley 48, y por el articulo 36 ultimo 
parrafo de Ia Ley Nacional de Defensa del Consumidor, exceptuase Ia competencia 
territorial en los asuntos comprendidos en los siguientes articulos, que puedc ser 
prorrogada de conformidad de partes. 

La pr(1froga se opera si surge de convenio escrito mediante el cual los interesados 
manifiestan explicitamente su decision de someterse ala competencia del tribunal de 
vecindad al cual acuden. Asimismo. para el actor, por el hecho de deducir su acci()n: 
y respecto del demandado. cuando Ia conteste o deje de hacerlo sin cuestionar Ia 
competencia del tribunal. 

Articulo 9.- Las acciones motivadas en la/s materials descripta/s en el articulo 11 
deben interponerse ante el Tribunal de Vecindad competente. 
Si de Ia exposici6n de los hechos resultare no ser de su competencia, sin perjuicio de 
escuchar a las partes. el Tribunal debe inhibirse de oficio y ordenar el archivo del 
caso. 

;\lo procede Ia declaraci6n de incompetencia de oficio fundada en raz6n del ambito 
geogratico del Tribunal de Vecindad. 

Articulo 10.- Ambito Geogratico. Los Tribunates de Vecindad son competentes 
para entender en los contlictos descriptos en el articulo 11. con sujeci6n a las 
siguientes reglas: 
a.- En las acciones reales sobre bienes inmuebles, entiende el Tribunal con asiento en 
Ia Com una don de esta situada Ia cosa litigiosa. 
b.- En las acciones reales sobre bienes muebles, entiende el Tribunal con asiento en 
la Comuna donde esta situada la cosa litigiosa o donde tiene domicilio el demandado. 
a elecci6n del actor. 
c.- En el caso de automotores entiende el Tribunal del domicilio del demandado. 
d.- Si se trata de una acci6n sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, 
interviene el Tribunal donde se encuentra situado el inmueble. 
e.- En las acciones personales, a elecci6n del actor entiende. el Tribunal con asiento 
en Ia Comuna del Iugar donde debe cumplirse Ia obligaci6n expresa o implicitamente 
establecida, conforme a los elementos aportados en el juicio, el del domicilio del 
demandado o e1 del Iugar de celebraci6n del contrato, siempre que el demandado se 
encuentre en el, aunque sea circunstancialmente al momento de Ia notificaci6n. 
f.- Cuando el demandado no posea domicilio fijo, entiende el Tribunal de la Comuna 
en que se encuentre o en el de su ultima residencia. 



g.- En el caso de sociedades comerciales, entiende el Tribunal del Iugar del 
domicilio. de Ia sede social o del establecimiento o fondo de comercio. siempre que 
se halle vinculado al cont1icto. 
h.- En las acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, entiende el 
Tribunal con asiento en Ia Comuna del Iugar del hecho o el del domicilio del 
demandado, a elecci6n del actor. 
i.- Cuando son varios los demandados y se trata de obligaciones indivisibles o 
solidarias. entiende el Tribunal con asiento en Ia Comuna del domicilio de cualquiera 
de ellos, a elecci6n del actor. 

Articulo 11.- Competencia en razon de Ia materia. Los Tribunales de Vecindad 
son competentes para entender en las siguientes materias: 
a.- Las relativas a Ia adquisici6n, utilizaci6n o disfrute de bienes y servicios, 
incluidas todas aquellas materias reguladas por )eyes espcciales, y en particular por Ia 
Ley 24.240 de Defensa del Consumidor; 
b.- Las relativas al controL seguimiento y resguardo de Ia calidad de los servicios 
publicos prestados porIa administraci6n central o descentralizada o por terceros. que 
se hallan establecido en Ia ley 21 0 de Ia CABA. 
c.- Las cuestiones vinculadas a medianeria. mensura y deslinde; 
d.- Las cuestiones referidas al regimen de Propiedad Horizontal; 
e.- Las cuestiones derivadas de locaciones de inmuebles, muebles. semovientes. 
obras y servicios: 
f.- Las cuestiones derivadas del contrato de garaje o estacionamiento; 
g.- Las denuncias por dafio temido, ejecuci6n de reparaciones urgentes y obra nueva; 
h.- Los dafios y perjuicios derivados de hechos ilicitos. excluidos los accidentes de 
tn'msi to; 
i.- Las acciones civiles fundadas en ruidos: 
j.- Las derivadas del contrato de corretaje; 
k.- La homologacil'm de acuerdos celebrados en el ambito de instancias oficiales de 
mediaci6n y conciliaci6n: 
1.- Las demas cuestiones de vecindad, civiles y comerciales hasta el monto previsto 
en el articulo 16 incisos by c de Ia presente ley. 

Articulo 12.- Acciones excluidas. Quedan excluidas de Ia competencia de los 
Tribunales de Vecindad. aun cuando el reclamo comprenda algunas de las materias 
del articulo anterior: 
a.- Las acciones basadas en titulos que traen aparejada ejecuci6n, a menos que al 
momento de iniciar el reclamo, el demandante manifieste expresamente que renuncia 
a tal prerrogativa. sometiendose a las reglas de tramitaci6n que rijan los conflictos de 
vecindad, 
b.- Las acciones de cobro de sumas de dinero que excedan las 7000 U.F.(siete mil 
unidades tijas, articulo 19 de Ia ley 451 ), incluyendo capital y accesorios estimados a 
Ia techa de inicio de Ia demanda. Dicho monto puede ser moditicado anualmente por 
cl Consejo de Ia Magistratura de Ia CABA; 

/ c.- Las acciones en las que sin pretenderse el cobro de una suma de dinero el valor 
del objeto litigioso exceda Ia suma indicada en el inciso anterior. segun apreciaci6n 

(' _ ///·---~\iel p~opio demandante al iniciar el reclamo. En caso de duda. el Tribunal de 
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Vecindad puede exigir a! demandante lajustiticaci6n de ese valor, y de corresponder. 
declararse incompetente de oticio. 

Articulo 13.- Competencia en razon de las personas. Los Tribunales de Vecindad 
entienden en los conflictos entre vecinos con domicilio en Ia Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires, se trate del domicilio real o del Iugar en el cual ejerce sus actividades 
vinculadas a! contlicto. 
Se considera vecino a Ia persona de existencia visible y de existencia ideal de 
canicter privado, a los consorcios de propietarios y a las sucesiones indivisas. 

Articulo 14.- Quedan excluidas en todos los casos, cualquiera fuese el monto y Ia 
materia, las causas contra el Gobierno de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 

CAPITULO Ill 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 15.- Reglamentacion. El Consejo de Ia Magistratura de Ia Ciudad 
Aut6noma de Buenos Aires dicta los reglamentos que resultan necesarios a los tines 
de hacer operativa Ia presente ley. 

Articulo 16.- Financiamiento. La Legislatura de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos 
Aires aprueba anualmente las partidas presupuestarias necesarias para el 
funcionamiento de los Tribunales de Vecindad. 

Articulo 17.- Comuniquese, etc. 

CLAUSULAS TRANSITORIAS 

Primcra. La puesta en funcionamiento de los Tribunales de Vecindad se han'! 
efectiva de manera progresiva. A tal tin, dentro de los ciento ochenta ( 180) dias de 
promulgada Ia presente ley, a traves de Ia Unidad de Implementaci6n de .lusticia 
Vecinal se implementani una prueba piloto que tendni una duraci6n de un afio. 

Segunda. Mientras se sustancien los concursos para cubrir los cargos de jueces de 
vecindad y hasta tanto estos no se encuentren designados, el Consejo de Ia 
Magistratura nombrani jueces en comisi6n entre los funcionarios judiciales que 
revistan en el Poder Judicial de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y que cuenten 
a Ia fecha de su designaci6n con cuatro ( 4) afios de antigliedad. 

Tercera. El disefio y Ia implementaci6n de los Tribunales de Vecindad, en todas sus 
etapas, esta a cargo de Ia Unidad de lmplementaci6n de Justicia Vecinal, dependiente 
del Consejo de Ia Magistratura. 

Cuarta. Durante Ia experiencia piloto, para Ia determinacion de Ia competencia 
territorial se requerira, a diferencia de lo previsto en el articulo 14, que a! menos uno 



de las partes tenga su domicilio real o el Iugar en el cual ejerce sus actividades 
vinculadas al cont1icto, en lajurisdicci6n de este Tribunal de Vecindad. 

Quinta. El Consejo de Ia Magistratura, a traves de Ia Unidad de Implementaci6n de 
Justicia VecinaL gestionara ante el Congreso de Ia Naci6n Ia normativa que evite 
eventuales cuestiones de competencia que puedan plantearse. El Poder Ejecutivo y el 
Poder Legislativo de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, colaboraran en esta 
tare a. 

Dr. Juan Manuei Olmos 
r <fSidente I 
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FUNDAMENTOS 

Sefiora Presidenta: 

En el afio 1.996 se sancion6 Ia Constituci6n de Ia Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires, que en su clausula decimo segunda, punto 5 estableci(): ··La 
Legislatura creara los Tribunales de Vecindad en cada Comuna. que cstaran 
integrados por tres jueces, no pudiendo ser todos del mismo sexo. Sin perjuicio de Ia 
competencia que Ia ley determine, debera entender en materias de vecindad. 
mcdianerfa. propiedad horizontal, Iocaciones, cuestiones civiles y comerciales hasta 
el monto que Ia ley establezca, prevenci6n en materia de violencia familiar y 
protccci6n de personas ... ". 

Asimismo, el Titulo Sexto "Comunas" estableci6 en el articulo 127: "Las 
Comunas son unidades de gesti6n politica y administrativa con compctencia 
territorial. Una ley sancionada con mayoria de dos tercios del total de Ia Legislatura 
establece su organizaci6n y competencia, preservando Ia unidad politica y 
prcsupuestaria y el interes general de Ia Ciudad y su gobierno. Esa ley establece 
unidades territoriales descentralizadas, cuya delimitaci6n debe garantizar cl 
cquilibrio demogratico y considerar aspectos urbanisticos, econ6micos, sociales y 
culturales". 

Fue asi. como en el afio 2005 Ia Legislatura sancion6 Ia ley de Comunas. 
numcro 1. 777 y en el afio 2.009 se convoc6 a elecciones de autoridades comunales, 
las cuales asumieron sus funciones en diciembre de 2.0 11. A partir de entonces, 
qued6 el camino abierto para la creaci6n de los Tribunales de Vecindad. en 
concordancia con el mandato constitucional. 

En este sentido, elevamos el presente proyecto de organizaci6n de los nuevos 
Tribunates. en forma conjunta con las Reglas de Tramitaci6n que deben regir el 
procedimiento. 

Este nuevo sistema de administraci6n de justicia debera funcionar en cada 
Comuna, de acuerdo a Ia manda constitucional y sus jueces deberan ser designados 
de acuerdo a! procedimiento establecido en el articulo I 18 de la Constituci6n, 
respetando los requisitos establecidos en el articulo 10 de Ia ley 7. 

Los nuevos Tribunates deberan contar con una estructura administrativa con 
independencia jerarquico funcional, de acuerdo a Ia organizaci6n que establezca el 
Consejo de Ia Magistratura de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y debenin 
funcionar durante todo el afio de acuerdo a los dfas y horarios que establezca el 
Consejo. 

La competencia estara dada en funci6n de las personas. del territorio y de Ia 
materia. En cuanto a esta, los temas civiles y comerciales podran ser llevados a los 



nuevos Tribunales hasta un monto maximo determinado por ley que podni ir 
modificandose por el Consejo de Ia Magistratura. Se incorporan tambien materias 
reguladas por !eyes especiales. en particular Ia ley 24.240 de Defensa del 
consumidor, asi como cuestiones referidas a! regimen de propiedad horizontal. 
medianeria, mensura y deslinde, contratos de locaci6n, de garaje o estacionamiento y 

de corretaje, dafi.os y perjuicios derivados de hechos ilicitos. excluidos los accidentes 
de transito y Ia homologaci6n de instancias oticiales de mediaci6n o conciliaci6n. 

Las partes debenin contar con patrocinio letrado obligatorio. y en caso de que 
lo requieran se les proveeni de patrocinio juridico gratuito. Consideramos 
absolutamente necesario que las partes se hallen en situaci6n de igualdad frente a! 
Tribunal, evitando el estado de indefensi6n a! que podrian verse sometidos aquellos 
vecinos que actuaran sin patrocinio letrado. 

La puesta en funcionamiento se hani de manera progresiva. a los efectos de 
realizar los ajustes oportunos en caso de que resulte necesario. 

Por ultimo, se establece que sera el Consejo de Ia Magistratura quien dicte Ia 
reglamentaci6n necesaria a los efectos de hacer operativa Ia ley, en cumplimiento del 
articulo 116 de Ia Constituci6n de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 

Por todo lo expuesto, solicito a los Sres. Legisladores se avoquen al 
tratmiento del presente Proyecto de Ley y su posterior aprobaci6n. 
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