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Presentación

Este es nuestro segundo ejemplar de la revista Entre 
Todos Ciudad que refleja nuestra labor cotidiana 
al servicio de los vecinos de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires

En cada página verán reflejado el esfuerzo de un grupo 
de profesionales comprometidos, que hicieron de un sue-
ño una realidad.

En cuanto al servicio de Mediación Comunitaria hemos 
logrado a partir del esfuerzo cotidiano de cada uno de 
nosotros brindar esta herramienta de resolución pacífica 
de conflictos en cada una de las quince Sedes Comuna-
les, contando con un equipo de administrativos y Media-
dores adecuado para poder ofrecer el servicio de lunes a 
viernes en toda la Ciudad. Asimismo le hemos agregado 
valor al plantel dotándolos de capacitaciones permanen-
tes, de manera que tengan la idoneidad necesaria para 
poder llevar adelante su tarea.

En esta publicación encontrarán varias de las acciones 
que venimos realizando en este campo. Podemos decir 

que se encontraran básicamente con la siguiente estruc-
tura: Los Mediadores Comunitarios desarrollan varios 
casos que han llevado adelante desde su labor cotidiana. 
Los empleados administrativos han sido incorporados a 
partir de este número, y vierten su opinión, explicando 
que es lo que sienten al ser la primera contención en esta 
estructura, del servicio que se pone a disposición de los 
vecinos, como así también el aumento significativo que 
ha tenido el servicio de Mediación Comunitaria. Hay 
también artículos de doctrina escritos por nuestros Me-
diadores Comunitarios y por dos personalidades de talla 
internacional en el mundo de la Mediación, como lo son 
el Dr. Alejandro Nató y el Dr. Jorge Pesqueira Leal. Otro 
aporte novedoso en este número es la visión de los veci-
nos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en función 
a su experiencia personal en la utilización del servicio de 
Mediación Comunitaria. Encontrarán también la diserta-
ción en las X Jornadas Nacionales de Mediación de una 
de nuestras profesionales, recientemente ingresada al 
servicio, llevadas a cabo en el Colegio Público de Abo-
gados de la Capital Federal. Una entrevista a dos Media-
doras en la cual nos cuentan sus vivencias en el día a día 
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de su labor a partir de ser una más antigua y una recien-
temente ingresada al servicio. Una de las profesionales 
encargadas del programa de Mobbing Laboral da cuenta 
de los alcances del programa y para finalizar encontrara 
la visión de un directivo de un instituto dedicado a la 
capacitación de Mediadores con la cual el Gobierno de 
la Ciudad tiene vínculos académicos.

En cuanto al Registro de Deudores Alimentarios Moro-
sos ha crecido de manera exponencial no solo en relación 
a los inscriptos y a los certificados que se emiten a diario, 
sino que se han formalizado la mayor cantidad de con-
venios desde la creación misma de este Registro. Hemos 
iniciado en este año la entrega de los certificados en cada 
una de las Sedes Comunales, y en el Colegio de Escri-
banos de la Ciudad de Buenos Aires, sumando así más 
lugares donde los vecinos pueden retirar o solicitar sus 
trámites. A fin de coordinar las acciones hemos suscripto 
convenios de reciprocidad informática con las provincias 
de La Rioja, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Mendoza, Tu-
cumán, Salta y Rio Negro. Conformando así un bloque 
de nueve jurisdicciones con el objetivo de profundizar la 
aplicación de la normativa respectiva, propendiendo al 
mejor cumplimiento de las finalidades tutelares que ins-
pira el ordenamiento jurídico, evitando que los deudores 
morosos alimentarios puedan eludir sus responsabilida-
des trasladándose de una jurisdicción a otra.

En relación al Registro de Notarios, ha logrado en es-
tos tres años, actuar con mayor celeridad cada día en la 
gestión de los expedientes de titularidad, adscripciones, 
cambios de las mismas, renuncias de escribanos, remo-
ciones o vacancias por fallecimientos y trámites jubila-
torios. Asimismo, regula con eficacia y total observancia 

de la ley, la actividad notarial. En este apartado de la 
revista, estimados lectores, encontrarán además el aporte 
del Escribano Norberto Rafael Benseñor, presidente de 
la Academia Nacional del Notariado.

Cuando en 2013 decidimos editar esta publicación sabía-
mos que el reto era muy importante porque se trataba de 
incluir en el ámbito cotidiano la difusión de los servicios 
gratuitos al alcance de los habitantes de la Ciudad.
 
Un año después nos encontramos que tuvo una gran re-
percusión y excelente bienvenida en la comunidad.

Nuestra convicción se basa en fortalecer todo aquello 
que contribuya con la reducción de la conflictividad, la 
búsqueda de la paz y la implantación de métodos alter-
nativos a la gestión de conflictos, el ofrecimiento de fa-
cilidades y celeridad en la tramitación de certificados de 
deudores alimentarios morosos, la eliminación de la bu-
rocracia y agilidad en las gestiones que deban realizar los 
escríbanos inscriptos en el Registro Notarial de la juris-
dicción de nuestra ciudad, y tendrán Ustedes espacio en 
nuestras publicaciones, que desde este momento como 
Director, hago suyas, queridos lectores, que puedan ha-
cernos mejorar en nuestro día a día también con aportes 
y sanos debates que susciten cada uno de los artículos, 
comentarios y doctrina.

Nuestro único argumento será el poder de la palabra con-
vertida en hechos que se demuestren cada vez que cada 
uno de ustedes requiera de nuestros servicios.

Les doy la bienvenida a nuestro segundo encuentro.
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los vecinos hablan
Este espacio está dedicado, para recibir comentarios y sugerencias de los vecinos que son usuarios 
de los servicios brindados por la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a través de este medio, la 
participación de los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hay equipo
Me dirijo a ustedes con el fin de agradecerles y felici-
tarlos por el excelente servicio brindado a la comunidad 
toda.
Personalmente he tenido la fortuna de haber sido aten-
dida en mis reclamos por dos muy capacitados profesio-
nales que cumplieron el cometido de resolver una dife-
rencia entre vecinos de manera definitiva y perfecta. Me 
refiero a la Dra. Patricia Álvarez Vacarezza y el Sr. Raúl 
R. Zalazar que con su idoneidad y gentileza han hecho 
que la audiencia fuese también agradable. Gracias y mis 
cordiales saludos. 
Haydee Clara Páez. DNI 5.086.918, Comuna 1.

Agradecer por los servicios prestados por el Dr. Escouteloup 
y Florencia Saharrea. Felicitaciones.
Judith Guzmán, 49 años, Comuna 3.

En mi experiencia divido en tres ítems el proceso: 1) 
La parte administrativa en general al acceder a la Sede 
Comunal podría mejorarse porque desde la puerta hay 
mucha desatención, ya en la oficina de Mediación con 
la atención de Florencia todo mejora. 2) La Mediadora 
me sorprendió gratamente por su capacidad perceptiva 
de la situación y su buena predisposición. 3) El acuerdo 

en sí mismo fue satisfactorio en el sentido de obtener 
algún grado de compromiso de la otra parte y que me 
quede una constancia firmada de eso, y en caso de que no 
cumpla accionaré judicialmente. Gracias Dra. Mariana 
Samabado y Florencia Saharrea.
Antonio, 50 años, Comuna 3.

Es excelente el servicio de Mediación Comunitaria, brin-
dado por la Dra. Victoria Basz y la Sra. Isabel Mosteiro. 
Felicitaciones. 
Juan Carlos, 61 años, Comuna 6.

Que lo sigan brindando como hasta ahora. Muchas gra-
cias Dra. Velazco y Srta. Silvina Nerquizian. 
Gladis Marcela Palazzo, 45 años, Comuna 7.

Excelente atención tanto en lo humano como en lo profe-
sional excepto que no se llegó a ningún acuerdo pero por 
falta de voluntad de la persona citada. Gracias Dra. Velazco 
y Srta. Nerquizian.
Carlos Cabral, 63 años, Comuna 7.

Las personas que me atendieron fueron muy amables. 
Gracias Dra. Vaca Elizalde y Nora Faiola.
Mabel, 47 años, Comuna 9.
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Gracias por todo. Muy amable el equipo de Mediación.
Gabriel, 45 años, Comuna 9.

Destaco el profesionalismo de la Mediadora interviniente, 
Dra. Vaca Elizalde, quien tuvo rápida comprensión del pro-
blema y colaboró para llegar a un acuerdo.
Sergio Bongiorgio, 55 años, Comuna 9.

Habría que darle al sistema, un nivel de ejecutoriedad 
mayor.
Jorge, 50 años, Comuna 10.

Muy agradecida a la Dra. Lidia Fino y Lucía Paschusz.
María Fernanda, 77 años, Comuna 10.

Me siento totalmente satisfecho con la Mediación Co-
munitaria. Gracias Dra. López y Lucía Paschusz.
José, 60 años, Comuna 10.

Muy agradecida a la Dra. Bertola y al Sr. Julián Figue-
redo por la atención dispensada, pero la parte convocada 
mintió en algunas cosas y no se presentó ni a la primera 
ni a la tercera audiencia.
Bernarda, 78 años, Comuna 11.

Dale Ingrid, dale
El motivo del presente es para ponderar la atención reci-
bida por parte de la Srta. Ingrid Csenger cuando concurrí 
el día 7 de Abril de 2015 a la Sede Comunal Nº 12 para 
solicitar una Mediación por un problema vecinal.
Quiero destacar la muy buena predisposición que la Srta. 
Ingrid ha tenido en todo momento para conmigo, tratan-
do de allanar todas las dudas planteadas por mí durante 
la consulta y durante el trámite realizado.
Realmente no es muy común encontrarse con personas 
que demuestren y apliquen ese interés por el trabajo que 
realizan, por ese motivo y aunque dicha actitud “debe-
ría” ser la normal, hoy quiero destacar su afectuosa y 
buena atención, porque generalmente tanto en las em-

presas estatales como en las privadas, el trato hacia el 
público deja muchísimo que desear.
Atentamente.
Miguel Ketlun, DNI: 4.280.458, Comuna 12.

Cité en dos oportunidades a una persona por los ruidos 
molestos y no se ha presentado. Como yo intenté la so-
lución pacífica, y la otra parte no concurrió demostrando 
total desinterés sería interesante que se le cobre una mul-
ta a las personas que tienen animales y los dejan solos 
todo el día y uno no pueda vivir por los ruidos molestos.
Adriana, 63 años, Comuna 13.

Quiero comenzar agradeciéndole la generosidad del Dr. 
Adrián Nicolás De Stefano. Me sentí escuchado y va-
loro su atención. Como no agradecerle su efectividad y 
cordialidad luego de tanto manoseo. Se lo agradezco de 
corazón.
Daniel Guerrero, 75 años, Comuna 14.

No se llegó a un acuerdo por falta de voluntad de la otra 
parte, no por una falla de la Mediación. Gracias a Marce-
la Muñoz y a la Lic. Susana Pérez.
María Isabel, 34 años, Comuna 15.

Agradecer a la Dra. Salse que fue con quien tuve con-
tacto.
Cinthia Tomasini, Escribana.

El tiempo de trámites jubilatorios es demasiado largo y 
complicado, deberían simplificarlo.
Horacio Lorenzo Pedro Herrera, Escribano.

Me pareció muy bueno y ágil el servicio. 
Carlos Laise, Escribano.

Ya estoy jubilado después de 54 años de ejercicio. Mu-
chas gracias.
Rolando Pedro Caravelli, Escribano.

                        8 . Aún nos espera mucho por hacer.
10 . Datos útiles, Sedes Comunales.

12 . Historia de Buenos Aires puertas adentro.
14 . Mediación Comunitaria y políticas públicas.

16 . Facilitando la posibilidad de diálogo entre las partes.
18 . Tanto mi vecina como yo, hoy sabemos dónde buscar ayuda.

20 . Todo problema tiene Mediación.
 22 . Mediación Comunitaria, cuestión de compromiso.

24 . la cédula que motivó el cambio de actitud.
26 . Una herramienta - Para mejorar la convivencia. 

27 . Entrevista a Mediadoras - Una tarea que reconforta el alma.
30 . la evaluación de los vecinos sobre el servicio de Mediación.

35 . Mediación Comunitaria, una herramienta que crece.
37 . Mediaciones Curiosas - Ruidos molestos, placeres prohibidos.

38 . Mediaciones Curiosas - Arroz con leche, me quiero...
39 . Disertación en las XV Jornadas Nacionales de Mediación - Ejerciendo mi vocación. 

43 . X Congreso Mundial de Mediación. Génova 2014 - Conclusiones acerca de la Mediación Comunitaria.
45 . X Congreso Mundial de Mediación. Génova 2014 - Reflexiones y avances sobre diálogos y mediación.

47 . Un modo de hacer que está transformando la vida cotidiana.
49 . Acoso laboral: Sí, se denuncia.



7

Mediación Comunitaria
 

Mediación Comunitaria“

“

                        8 . Aún nos espera mucho por hacer.
10 . Datos útiles, Sedes Comunales.

12 . Historia de Buenos Aires puertas adentro.
14 . Mediación Comunitaria y políticas públicas.

16 . Facilitando la posibilidad de diálogo entre las partes.
18 . Tanto mi vecina como yo, hoy sabemos dónde buscar ayuda.

20 . Todo problema tiene Mediación.
 22 . Mediación Comunitaria, cuestión de compromiso.

24 . la cédula que motivó el cambio de actitud.
26 . Una herramienta - Para mejorar la convivencia. 

27 . Entrevista a Mediadoras - Una tarea que reconforta el alma.
30 . la evaluación de los vecinos sobre el servicio de Mediación.

35 . Mediación Comunitaria, una herramienta que crece.
37 . Mediaciones Curiosas - Ruidos molestos, placeres prohibidos.

38 . Mediaciones Curiosas - Arroz con leche, me quiero...
39 . Disertación en las XV Jornadas Nacionales de Mediación - Ejerciendo mi vocación. 

43 . X Congreso Mundial de Mediación. Génova 2014 - Conclusiones acerca de la Mediación Comunitaria.
45 . X Congreso Mundial de Mediación. Génova 2014 - Reflexiones y avances sobre diálogos y mediación.

47 . Un modo de hacer que está transformando la vida cotidiana.
49 . Acoso laboral: Sí, se denuncia.



8

Mediación Comunitaria

Aún nos espera mucho por hacer

Dra. Griselda Mela
Abogada
Subgerenta Operativa del Servicio 
de Mediacion Comunitaria

COMUNA 1
Retiro, San Nicolás, Puerto Madero,

San Telmo, Montserrat y Constitución

Con mucha alegría celebramos el segundo en-
cuentro con Ustedes, queridos lectores, a través 
de esta revista. En esta oportunidad, me dirijo a 

Ustedes desde la Subgerencia Operativa de Mediación 
Comunitaria, un sector que aprecio profundamente, en 
el que se ha trabajado en forma ardua y aún nos espera 
mucho por hacer.

Me gustaría a través de este pequeño espacio, introdu-
cirlos en el mundo de la Mediación Comunitaria, y cola-
borar con la información básica para que puedan conocer 
el preciado valor de esta institución que se encuentra al 
alcance de sus manos, y podría ayudar a mejorar la cali-
dad de vida de todos nosotros, si nuestra sociedad adopta 
su ejercicio.

La Mediación Comunitaria, nace por la necesidad de 
solucionar problemas entre vecinos, generalmente donde 
se reclamaban indemnizaciones de menor cuantía o de 
escasa importancia.

También tenía como objetivo abordar conflictos sin en-
cuadre legal como para ser dirimidos en tribunales, es el 
caso de los conflictos de convivencia.

Sin embargo, desde la aparición en 1996 del primer 

centro de Mediación Comunitaria en el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, como programa piloto, no mi-
nimizó su importancia. Muy por el contrario, la Media-
ción atraviesa todas las dimensiones de la vida cotidiana, 
abordando conflictos sociales que de no ser resueltos, 
podrían escalar en una confrontación que empeoraría la 
calidad de vida de los vecinos involucrados.

Así, con el paso de los años, ese programa piloto fue 
creciendo, fueron formándose cátedras en la Universidad 
de Buenos Aires, celebrando convenios con el programa, 
hasta oficializar la Mediación Comunitaria como política 
pública en 1998. En un principio los Mediadores cons-
truyeron esta institución trabajando en forma gratuita y 
con mucho sacrificio y compromiso.

En el año 2000 se crearon seis Centros del programa 
de Mediación Comunitaria del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Hasta que en el año 2001, por la grave cri-
sis económica que atravesó el país, se suspendió el pro-
grama, que luego de un tiempo por la intensa demanda 
de los vecinos, se logró reabrir con menor presupuesto.

Escuchando y atendiendo las necesidades de los ciu-
dadanos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, im-
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plementa a través de la Dirección General de Justicia, 
Registro y Mediación, que se encuentra bajo la órbita de 
la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
la Subgerencia Operativa de Mediación Comunitaria que 
ofrece esta herramienta de resolución pacífica de con-
flictos, como un servicio gratuito, voluntario, informal y 
ágil, de fácil acceso a los vecinos de la ciudad.

Se implementa entonces esta política pública aspirando 
generar espacios alternativos de resolución pacífica de 
conflictos; que respeten las características y la idiosin-
crasia de cada comuna dentro de la misma ciudad, ha-
bilitando canales de diálogo y formas de comunicación 
eficientes, fomentando la participación de la gente para 
llegar a analizar y evaluar situaciones complejas de for-
ma pacífica, con el objetivo de tomar democráticamen-
te decisiones que resuelven el conflicto que les afecta y 
repercutan a nivel sociedad donde conviven cotidiana-
mente.

En la actualidad, la vida moderna nos plantea nuevos 
desafíos, nuevos escenarios sociales: inseguridad, fragi-
lidad de vínculos, agresión en el trato, individualización 
y egocentrismo crecientes, falta de acceso a la justicia, 
costos elevados de juicios, exclusión social, exceso de 
demanda, que disminuyen la cantidad y calidad de las 
resoluciones así como el tiempo de espera y la necesidad 
de respuesta inmediata insatisfecha, que genera aún más 
violencia social y aumento de malestares.

Con la finalidad de poner a disposición del ciudada-
no, esta valiosa herramienta de resolución pacífica de 
conflictos, contamos con un equipo interdisciplinario 
compuesto de veinticuatro Mediadores Comunitarios, 
provenientes de diferentes disciplinas, y diecisiete admi-
nistrativos capacitados permanentemente por maestros 
de la materia de prestigiosa reputación y reconocimiento 
internacional, apostados en cada uno de las sedes comu-
nales incluyendo la subsede de la Villa 31.

Desde el inicio de nuestra gestión a comienzos del año 
2012, se han realizado innumerables cambios en el servi-
cio a los efectos de perfeccionar el mismo. Todos y cada 
uno de esos cambios se han visto reflejados en el aumen-
to de la cantidad de mediaciones solicitadas y realizadas 

por los vecinos de la ciudad, y los resultados positivos 
de las mismas.

De esta manera podemos observar a través de estos 
cuadros comparativos todo lo que les he contado en esta 
nota:

En el año 2012, con la implementación gradual de los 
cambios descriptos, nuestro equipo de mediación realiza 
6.642 audiencias, logrando un 82 % de acuerdos. 7.765 
fueron las realizadas en el año 2013, logrando un 83% 
de acuerdos.

Y en pleno funcionamiento de todos los cambios reali-
zados, y en vías de lograr otros tantos que perfeccionen 
aún más nuestro servicio, se han realizado en el año 2014 
un total de 9.008 audiencias de Mediación obteniendo un 
84% de acuerdo en ellas.

Desde la Subgerencia del servicio de Mediación Co-
munitaria obramos con la convicción de que las personas 
pueden ser actores en la resolución de sus conflictos, par-
ticipando, dialogando y vinculándose con puntos de vis-
ta, ajenos, y diferentes, creando canales de diálogo que 
transformen las relaciones sociales, y reconstruyan el te-
jido comunal, ayudando a detectar en forma prematura el 
conflicto, y logrando la prevención del mismo. Para ello 
ponemos a disposición de la gente la herramienta más 
importante para lograrlo: la Mediación Comunitaria. 

Nuestro desafío este nuevo año es establecer la misma 
como una filosofía de vida, y en esta compleja tarea que 
nos ocupa, no quiero dejar de expresar el orgullo por el 
excelente trabajo del equipo de Mediadores y adminis-
trativos que se ha conformado, y fundamentalmente al 
gran respaldo que nos brinda el Dr. Adrián Nicolás De 
Stefano como Director General ante cada proyecto de 
trabajo que se le presenta, pues nos permite profundizar 
la sinergia del grupo y avanzar en las metas propuestas.

Se plantea en nuestra Argentina de hoy, la necesidad 
cada vez mayor de encontrar paradigmas que respeten 
la verdad de cada persona en conflicto, que no castigue 
la oposición, y que ayude a encontrar la solución para 
convivir en un mundo de diferencias. Estamos conven-
cidos que la Mediación Comunitaria es una institución 
capaz de producirlos. Queridos lectores, los invitamos a 
utilizarla e incorporar la misma como filosofía de vida.
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Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 16 hs. 

Comuna 1 | Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución.
Uruguay 740 PB.
Teléfono: 4370-9713.
Administrativo: Raúl Zalazar.
Mediadora: Dra. Patricia Alvarez Vacarezza.
Comuna 1 Subsede Villa 31 | Calle 6 y Gendarmería Nacional.
Mediadora: Dra. Laura Vega.

Comuna 2 | Recoleta.
Vicente López 450 4º Piso.
Teléfono: 4808-7300 int. 1035. Horario extendido.
Administrativa: Selva Tamay.
Mediadoras: Elizabeth Labonia y Dra. Silvina Mosqueira.

Comuna 3 | Balvanera y San Cristóbal.
Junín 521 Subsuelo.
Teléfono: 4375-0644/0645 int. 211.
Administrativa: Florencia Saharrea.
Mediador: Dr. Adrián Escouteloup.

Comuna 4 Subsede | La Boca, Barracas, Parque Patricios, y Nueva Pompeya.
Av. Suárez 2032 PB.
Teléfono: 4301-6679/6544/6536/4628 int. 1018. 
Administrativa: Solange Triboulard.
Mediadora: Dra. Claudia Reneé Pacenti 

Comuna 5 | Almagro y Boedo.
Carlos Calvo 3325 1º Piso, box 8. Horario extendido.
Teléfono: 4931-6699/8258 / 4932-5471/5764 int. 106.
Administrativa: Mariela Ravaioli.
Mediadoras: Dra. Cecilia Godoy y Dra. Karina Etchepare.

Comuna 6 | Caballito.
Av. Patricias Argentinas 277 PB.
Teléfono: 4958-6504/7660 int. 123.
Administrativa: Isabel Mosteiro. 
Mediadora: Dra. Victoria Basz.

Comuna 7 |  Flores y Parque Chacabuco.
Av. Rivadavia 7202. 
Teléfono: 4613-1530 int. 324.
Administrativa: Silvina Nerquizian.
Mediadora: Dra. Marcela Velazco.

Datos Útiles

Cuerpo Móvil:
Dr. Juan José Dimas.
Dra. Mariana Sambado.
Dra. Ana Laura Bernal.

Dra. Adriana Neumann. 
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Comuna 9 Subsede | Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda.
Av. Directorio 4360 PB.
Teléfono: 4671-0804 / 4636-2022/2299 int. 1017.
Administrativa: Nora Faiola.
Mediadores: Dra. Virginia Vaca Elizalde.

Comuna 10 | Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield y Villa Luro.
Av. Bacacay 3968 2º Piso.
Teléfono: 4636-2898/2490/2262 int. 103. Horario extendido.
Administrativa: Lucía Paschkusz.
Mediadoras: Dra. Agustina López y Dra. Lidia Fino.

Comuna 11 | Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita.
Av. Beiró 4680.
Teléfono: 4501-5583/0287.
Administrativo: Julián Figueredo.
Mediadora: Dra. Nora Bertola.

Comuna 12 | Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón.
Miller 2751 PB, box 22.
Teléfono: 4523-8538 / 4521-3467 / 4522-5351 int.102.
Administrativa: Ingrid Csenger.
Mediadora: Lic. Miriam Corani.

Comuna 13 | Núñez, Belgrano y Colegiales.
Av. Cabildo 3067 2º Piso.
Teléfono: 4702-3748/3749 int. 228.
Administrativo: Mario Nigro.
Mediadora: Dra. Norma Fragni.

Comuna 14 | Palermo.
Beruti 3325 Entre Piso.
Teléfono: 4827-5957/5954 int. 138..
Administrativo: Marcelo Benítez.
Mediadora: Lic. Susana Pérez.

Comuna 15 | Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas.
Av. Córdoba 5690 1º Piso.
Teléfono: 4771-1306/7286.
Administrativa: Marcela Muñoz.
Mediadora: Dra. Gisele Scorzo.

Comuna 8 | Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano.
Av. Cnel. Roca 5252 PB box 28.
Teléfono: 4605-2631 / 4604-3253 int. 142.
Administrativa: Karina List.
Mediadora: Dra. Lorena Pitano.
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Dra. Claudia Renée Pacenti
Abogada
Mediadora Comunitaria

COMUNA 4 Sub Sede
La Boca y Barracas

Historia de Buenos Aires
puertas adentro

La realidad depende del punto de vista del que la 
observa. Aunque suponga una perogrullada, a 
veces se olvida.

Una misma historia puede tener más de una versión sin 
que necesariamente ninguna falte a la “verdad”. Así, lo 
que para una persona representa una entrañable fiesta en 
compañía de los amigos, para su vecino se puede trans-
formar en motivo de insomnio y molestias, por ejemplo. 
Esta perspectiva diferente y la incapacidad de ponerse 
en el lugar del otro, pueden suscitar conflictos que, en 
ocasiones, acaban en los juzgados o en verdaderas trage-
dias. Cada uno de nosotros tiene una visión distinta sobre 
cuáles son nuestros derechos y cuáles son los derechos 
de los demás. Y, en estas situaciones, todo el mundo de-
fiende sus posiciones, alternativas o soluciones.

Soy Mediadora por vocación y pongo mucha pasión en 
este trabajo. En septiembre de 2008 tuve un cambio a 
otra Sede Comunal. Al principio me desagradaba la idea, 
pues fueron muchos años arraigada a la idiosincrasia de 

otra Comuna y al trato cotidiano con compañeros de tra-
bajo con quienes entablé una gran amistad.

A la semana de comenzar, un Señor de mediana edad 
solicita una Mediación, cuyo objeto era la apertura de 
una ventana en una medianera. Los vecinos ya no se ha-
blaban.

El solicitante me manifestó al pedir la Mediación:
“Que si el convocado no venía a la audiencia iniciaría  

juicio sin demora”.
Se lo notaba muy enojado e incómodo. Se realizó la 

convocatoria correspondiente y el día y hora fijado, con-
currieron los vecinos.

Expliqué en qué consiste la Mediación y cómo íbamos 
a trabajar la problemática.

Indagué si habían participado en otro procedimiento 
similar. Ambos negaron otra experiencia y en esa opor-
tunidad le di la palabra al solicitante: quien enojado y 
exaltado contó cómo sin autorización, ni consenso, en-
contró una ventana en la pared del pasillo del PH que 
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ambos habitan, de la noche a la mañana.
Relató la negativa del vecino a atenderlo cuando le tocó 

el timbre, para reclamarle esto; y la mala cara que tenía 
siempre que  lo cruzaba en el pasillo. En un momento lo-
gró interpelar al vecino y este le contestó que tenía cosas 
más importantes que hacer que escuchar sus quejas.

Esto último fue lo que más lo enojó; sobre todo porque 
habían crecido juntos, y hasta habían aprendido a andar 
en bicicleta juntos, compartiendo su infancia.

Comencé con el parafraseo, realizando una pequeña 
síntesis de la posición de cada una de las partes, para 
lograr de la manera más eficiente la comprensión que re-
quiere cada situación conflictiva cuando los interesados 
celebran el primer encuentro en una mesa de diálogo. 
Puse con mis palabras de este modo, lo que ha dicho el 
solicitante y el convocado para que ambos identifiquen 
los sentimientos y hechos que han expresado en la pre-
sentación que habían realizado.

Legitimé y tranquilicé al solicitante que pedía que sa-
que en forma inmediata la ventana, tratando de construir 
una valoración positiva de los relatos que había confec-
cionado a lo largo de su solicitud. 

Cuando le di la palabra al convocado, para mi total y 
absoluta sorpresa este reconoció la apertura de la ventana 
en un lugar indebido, sin ninguna consulta o autorización 
del vecino, y además agregó “que no había forma de 
obligarlo a cerrarla”. Tal era el empecinamiento, que 
al indagar el motivo, nos explicó que su único hijo de 8 

años tenía leucemia, la ventana estaba en su habitación, y 
el nene quería ver el sol. La ventana se construyó en una 
de las internaciones del niño. El hijo se internaba a las 
07:00 horas para someterse a un procedimiento médico 
y regresaba a su casa a las 17:00 horas. A esto se debió 
el apuro.

Como se imaginarán, esta es una de las Mediaciones 
que se cerró sin acuerdo, se realizó la audiencia, aunque 
no se pudo resolver.

Sin embargo la Mediación resultó muy positiva para las 
partes. Poder escucharse y dialogar, ponerse en el lugar 
del otro trajo un cambio de actitud; ambas partes inter-
nalizaron sus nuevos patrones de valoración recíproca.

La ventana estuvo y espero aun esté dando luz a ese 
niño...

Los protagonistas vinieron enojados y se retiraron como 
dos viejos amigos de la infancia que siempre fueron.

En lo que a mí respecta, también me afectó la ventana, 
y me abrigó el sol.

La Mediación Comunitaria nos da la posibilidad de tra-
bajar para trasformar esa incapacidad en capacidad de 
tratar de entender el otro punto de vista, frente al “quiero 
llevar yo la razón”. Genera civismo y educación.

Que esta herramienta de resolución pacífica de conflic-
tos y de regeneración del tejido social, sea utilizada cada 
vez más por nuestros vecinos como ejercicio cotidiano 
en post de una mejor calidad de vida para todos.
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Mediación Comunitaria
y políticas públicas

Dra. Victoria Basz
Abogada
Mediadora Comunitaria

COMUNA  6
Caballito

La Mediación Comunitaria, al igual que otros mé-
todos alternativos de resolución de conflictos, 
como son la Negociación, la Facilitación, el Ar-

bitraje, son formas de resolver la conflictividad que se da 
en las sociedades, en temas vinculados a las relaciones 
personales, patrimoniales o aquellas que involucran a 
ambas, percibidas con mayor intensidad a partir del siglo 
XX.

La conflictividad, producto de la crisis de la comunica-
ción entre las personas, directamente vinculada al apo-
geo de las nuevas tecnologías, la sociedad de consumo, 
sistemas políticos que no dan respuesta a necesidades de 
sus ciudadanos, generan cada vez más agresividad y vio-
lencia en los sujetos.

No obstante, no todas aquellas formas alternativas de 
resolución de conflictos tienen iguales características, 
por cuanto aparecen elementos diferenciadores en unas 
y otras que permiten sostener que, dentro de las políticas 
públicas, alguna de ellas tiene un alcance de mayor ma-

sividad, como es la Mediación Comunitaria. Esto ocurre 
por el hecho de poder llevarse a cabo con la intervención 
directa de las partes involucradas en el conflicto, asisti-
dos por un tercero neutral; proceso que permite darle el 
carácter de gratuidad y con ello disminuir el grado de 
conflictividad en una sociedad como la actual, caracte-
rizada por un alto grado de agresividad y violencia, tal 
como expresamos anteriormente.

Los mentores de estos procesos alternativos, concientes 
de que el meollo del tema se podía visualizar en una ver-
dadera crisis en la “comunicación”, desarrollan distintos 
procesos, uno de ellos que será materia de este artículo, 
es el de la Mediación Comunitaria, en tanto y en cuanto 
experiencia dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Otros procesos alternativos como el Arbitraje, que tam-
bién lo vemos integrando programas de distintos orga-
nismos  gubernamentales, se vincula más como metodo-
logía  a un proceso judicial; de ahí que se la suele llamar 
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justicia privada.
En el de proceso de negociación las partes con intereses 

controvertidos, intentan resolver el conflicto en algunos 
casos con la intervención de las partes, asistidos por un 
negociador que los representa, y en muchos otros son los 
propios negociadores, sin la presencia activa de las par-
tes, quienes negocian llevando las posiciones e intereses 
de sus representados.

Por otro lado, se encuentra el proceso de facilitación, 
proceso vinculado a generar acuerdos, consensos, dentro 
de una comunidad determinada o sectores de la misma, 
con la participación activa de los sujetos particulares, 
ONG, y otras representaciones afectadas por políticas 
públicas; y los representantes de los Organismos de Go-
bierno, responsables de proyectar e implementar dichas 
políticas.

Como ya lo manifestamos, nos abocamos especialmen-
te a analizar la Mediación Comunitaria, su objetivo, sus 
características, y finalmente su implementación como 
política pública.

“Comunicar” palabra que deriva del latín “communi-
care” significa participar, poner en relación, en común o 
comunión. Comunicarse es “escucharse”. La comunica-
ción es uno de los elementos destacados en los procesos 
de Mediación.

Los que tenemos experiencia en el proceso de Media-
ción, no dudamos en señalar que los conflictos interper-
sonales, especialmente cuando la escalada de conflictivi-
dad crece, y parece imposible que las partes se corran de 
ese lugar, no son más que el reflejo de una ausencia de la 
comunicación entre aquellas.

Es por ello que el rol de Mediador, adquiere especial 
importancia, de ahí que su formación profesional y sus 
cualidades personales afloran en cada uno de los encuen-
tros con las partes del proceso.

Así consideramos que el discurso de apertura del pro-
ceso por parte del Mediador es de especial importancia, 
ya que en el mismo se remarcan aspectos fundamentales 
del rol, como son: la neutralidad, la confidencialidad, la 
reafirmación que es un tercero colaborativo con las par-
tes en la comunicación. Asimismo, su rol no el de un juez 
que a través de su sentencia determina quién tiene razón 
y por lo tanto es el ganador.

En definitiva un discurso inicial breve, pero con la ma-

yor claridad y rigurosidad posible, hace al rol de Media-
dor.

Debemos señalar que si bien el objetivo de la Media-
ción es lograr que las partes logren resolver el conflicto, 
llegando a un Acuerdo satisfactorio para ambos, en el 
caso que esto último no se materialice, las partes se en-
cuentran en un espacio de diálogo que antes no existía, 
y esto ya significa un cambio en el proceso de comuni-
cación. Ello en el marco de la Mediación Comunitaria, 
permite una mejora sustancial en la convivencia entre los 
vecinos de la Ciudad, en el caso que nos ocupa.

No es objetivo de este artículo abordar las caracterís-
ticas del proceso de Mediación en general o de la Me-
diación Comunitaria en particular, atento la abundante 
bibliografía existente en la materia. Sin embargo, es im-
portante analizar, algunos aspectos que la caracterizan, 
argumentando los aspectos positivos y aquellos cuestio-
nables, a partir de la larga experiencia de más de catorce 
años de función.

Así el acceso a la Mediación Comunitaria en forma 
gratuita para todos los vecinos de la Ciudad de Buenos 
Aires, es altamente positivo.

A la fecha, desde nuestra Dirección General, se pro-
mueve lograr la llegada masiva de esta herramienta, y 
por sobre todo permitir y facilitar el acceso a la justicia a 
aquéllos ciudadanos de menores recursos. 

La Mediación Comunitaria en el área del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, es voluntaria, ello genera 
que el proceso sólo sirva como antecedente en caso de 
incumplimiento de Acuerdo o de Incomparecencia de 
alguna de las partes. Ello nos enfrenta a que dicha ca-
racterística de voluntariedad, provoque gran parte de las 
incomparecencias a las audiencias de Mediación. Cabría 
reflexionar respecto de este punto.

Sin perjuicio de lo expresado en los párrafos que ante-
ceden, debemos señalar que es altamente positivo para la 
comunidad el acceso a este proceso alternativo de reso-
lución de conflictos dentro del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Continuar con el crecimiento cualitativo y cuantitativo 
de la Mediación Comunitaria como servicio a la ciuda-
danía, es una de las metas fijadas para este nuevo año en 
curso.
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Cuando aceptaron que me integre a la Dirección 
General de Justicia, Registro y Mediación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, descubrí compañeros con una forma de trabajar 
en equipo que no solo beneficia a los que trabajamos en 
él, sino también a los vecinos que pueden resolver de 
una forma ágil y rápida sus conflictos, que de recurrir 
a otros ámbitos, demandarían mucho tiempo y energía, 
pudiéndola emplear en otras formas.

Es decir, que la voluntad de brindar un buen servi-
cio a la comunidad también se aplica utilizando las 
herramientas de Mediación hacia adentro del equipo. 
Muchas veces al terminar estudios de grado solemos 
darnos cuenta que no siempre estos se condicen con la 
realidad en los que debemos aplicarlos.

Cuando un vecino se acerca a consultarnos, lo con-
sidero como una oportunidad de lograr una solución. 
Nadie se toma la molestia de consultar a este servicio 
si no tiene ánimos de lograr un acuerdo. Aunque en ese 

momento no se llegue a vislumbrar una solución en el 
horizonte cercano, nuestra idea es escuchar atentamente 
las inquietudes que se plantean y tender a acordar faci-
litando la posibilidad de diálogo entre todas las partes.

Lógicamente todo cambio genera resistencias: sole-
mos encontrar cierto grado de placer y seguridad en 
la definición del otro como antagonista para justificar 
nuestros miedos a ver más allá del espacio propio en 
que nos ocultamos mentalmente y que no nos deja ver 
objetivamente la realidad que se comparte.

Una premisa básica de la Mediación es la voluntarie-
dad de las partes en acudir al Mediador y embarcarse 
en un proceso de Mediación. Así como la aceptación 
sin reservas del Mediador como persona imparcial e 
independiente sin ninguna relación con el problema o 
conflicto que las enfrenta, de manera que lo perciban 
como una figura que les va ayudar a encontrar un acuer-
do, pero nunca como un enemigo ni tampoco como un 
aliado o juez que dirima derechos y obligaciones entre 

Marcelo Benítez 
Acompañante Terapéutico
Administrativo del servicio de
Mediación Comunitaria

Facilitando la posibilidad
de diálogo entre las partes

COMUNA 2
Recoleta
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ambos.
La Mediación es un procedimiento, y por eso está 

compuesto por una serie de estrategias y técnicas, 
mediante el cual las partes implicadas, con la partici-
pación y ayuda de un Mediador imparcial e indepen-
diente, identifican, formulan y analizan las cuestiones 
en disputa, con el objetivo de desarrollar y proponer 
ellas mismas opciones o alternativas que les permitan 
llegar a un acuerdo que solucione el conflicto o me-
jore las relaciones entre las partes. La característica 
más importante de la Mediación, y lo que la distingue 
esencialmente de la negociación, es la intervención de 
una tercera parte que ayuda a los individuos o grupos 
implicados en el conflicto a resolverlo.

De lo que se desprende que las funciones más impor-
tantes del Mediador pueden resumirse en las siguientes:
•  Reducir la tensión que puede existir por los enfrenta-

mientos previos entre las partes.
•   Facilitar la comunicación entre ellas.
• Propiciar y ayudar en la formulación de propuestas   

positivas y de acuerdos, como parte del proceso o 
como su culminación.

• Escuchar para promover la reflexión de las personas     
sometidas a presiones y conflictos.

•  Generar confianza en las soluciones propuestas por las 
partes.

• Derivar los casos hacia otros profesionales cuando la 
Mediación resulte ineficaz.
Durante una escucha exitosa se puede definir clara-

mente el problema y a todas las partes intervinientes. 
Cuanto más clara sea la exposición del conflicto, mayor 
será la posibilidad de solucionarlo. Una forma de ga-
rantizar este proceso es poder tomarse el tiempo nece-
sario para escuchar.

Fijar los objetivos con claridad. Qué se pretende so-
lucionar durante la Mediación. Esto incluye conocer 
los límites del servicio, para lo cual redactamos un ins-
tructivo que además de estar incluido en la página de 
nuestra Dirección General, está impreso a la vista del 
público en la Sede Comunal. 

Específicamente, este rol implica la adopción de las 
siguientes conductas y actitudes:
•   Mejorar la comunicación entre las partes, lo que pue-

de permitir la mejora en las relaciones y contribuir a 
su entendimiento.

•  Ayudar a definir claramente su problema y los oríge-
nes o causas del mismo.

•  Ayudar a comprender los intereses de cada parte, es 
decir, sus motivaciones.

•    Ayudar a generar opciones y alternativas para solucio-
nar la disputa.

• No imponer una solución al problema, y hacer que 
sean las partes las que decidan.
Como en todo conflicto a solucionar, antes que nada, 

hay que identificar o establecer una relación, que se de-
fine como tendiente a provocar el cambio que posibilite 
la solución del conflicto. Esto es a través de la escucha 
atenta de las partes que intervienen. Esta definición de 
las partes puede surgir a través de la capacidad del Me-
diador, o bien por el cambio que implica la capacidad 
de escucharse y escuchar al otro en un encuadre apro-
piado. Situación que suele estar implícita en el desarro-
llo de la Mediación.

Ofrecer un plan. Conviene dar una explicación lógica 
que haga razonable una directiva paradójica del conflic-
to: ponerse en el lugar del otro y reconocer limitaciones 
propias y ajenas. Aunque también podemos limitarnos 
a impartir la directiva dejando que el plan permanezca 
implícito y sin desviarse del tema que nos ocupa. Mu-
chas veces durante el proceso de Mediación resurgen 
viejos temas que se creían superados u olvidados que 
de alguna forma subyacen en el recuerdos y derivan en 
el problema que nos ocupa, o resurgen como fantasmas 
que boicotean el esfuerzo de lograr un acuerdo entre 
las partes.

Descalificar diplomáticamente a quien es tenido por 
“autoridad en la materia”. De esta forma se evitan las 
omisiones que dificultan el arribo a las posibles solu-
ciones. Como así también zanjar las diferencias que 
suscitaron los conflictos y evitar insultos y/o evitar he-
rir susceptibilidades que harían fracasar el encuentro 
per se. Si nos reconocemos en igualdad de posiciones, 
podemos vernos en mejor posibilidad de identificarnos 
con el otro. Siempre existen muchas formas de ver los 
mismos sucesos.

Así llega el momento de impartir la directiva para-
dójica: Las mismas partes que generaron el conflicto, 
al discutirlo con el encuadre adecuado garantizado por 
el Mediador, son quienes construyen las posibles solu-
ciones que tienden a sanar los vínculos. Esto mediante 
la mirada atenta a la reacción y alentando el comporta-
miento de escucha entre todas las partes intervinientes.

A medida que continúa el cambio, el Mediador evita 
que se le acredite el éxito cómo un logro personal, sino 
de las partes que ponen su voluntad al servicio de lo-
grar un convenio satisfactorio a todos. Si éste intentara 
comunicar su gestión y explicarles qué está haciendo en 
realidad, corre el riesgo de que su necesidad de aliento 
provoque un retroceso. Una forma de evitar todo esto 
radica en la formación de los Mediadores, manteniendo 
su neutralidad y  agradeciendo los gestos de acuerdo de 
las partes.
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Vera Palaoro 
Lic. en Turismo
Vecina de la Comuna 5

COMUNA 5
Almagro y Boedo

Tanto mi vecina como yo, hoy 
sabemos dónde buscar ayuda 

Soy una vecina de la Comuna 5. Nací en Bulgaria, 
y gran parte de mi infancia la pasé en Marrue-
cos. Cuando tenía 14 años viví en Angola y a los 

19 años me fui a vivir a la ciudad de Viena, donde re-
sidí durante 17 años. En agosto del año 2011, me mudé 
a Buenos Aires para quedarme a vivir aquí definitiva-
mente. Se puede decir que soy una austríaca búlgara 
con el corazón en África y el alma en América Latina.

Estudié Dirección de Empresas Turísticas en la Uni-
versidad de Ciencias Aplicadas “Modul” en Viena. Con 
mi tesis me he especializado en gestión de eventos. 
Desde mis 4 años comencé ballet clásico y luego bailé 
10 años ballet moderno y jazz. Pero en la República 
Argentina encontré el tango.

Ya en Buenos Aires, puse una agencia de eventos que 
denominé Fábrica Noble. La esencia es trabajar sin des-
canso (Fábrica) para crear producciones de mejor cali-
dad (Noble). Con Fábrica Noble he cumplido mi sueño 
de combinar mi trabajo con la danza y las artes.

Soy una persona a la que le agrada trabajar con gente 
y conocer muchas culturas diferentes.

Habiéndome presentado, quiero compartir en estas 
líneas mi experiencia con el servicio de Mediación 
Comunitaria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que ha comenzado hace un mes precisa-
mente, por padecer problemas de convivencia con mi 
vecina Mirta.

Ella es una señora mayor, que vive sola en el departa-
mento que está situado en frente de mi living. Vivimos 
ventana contra ventana, con muy poco espacio entre las 
dos.

Apenas se levantaba a la mañana, ella comenzaba a 
fumar excesivamente. Cuando yo me mudé al depar-
tamento, ella no fumaba, pero retomó unos meses des-
pués. El problema que tengo con el tema, radica en que 
todo el humo entra en mi casa, invadiendo cada rincón 
con olor a nicotina.

Le avisé varias veces que el humo del cigarrillo en-
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tra a mi casa, que me levantaba a la mañana y olía sus 
cigarrillos y que no tenía ni un minuto de descanso ni 
posibilidad de limpiar y oxigenar el aire que respiro. 
No ayudaba ni cerrar las ventanas, ni usar sahumerios. 
Lo peor de todo es que tengo alergia al humo del ci-
garrillo y mis estornudos no cesaban, comencé a tener 
insoportables dolores de cabeza y debía salir a respirar 
aire puro ya que tengo serios problemas de respiración. 
A mi vecina no le importaba nada de esto, me decía que 
en su casa puede hacer lo que quisiera.

Todos mis intentos de notificarle a mi vecina que es-
taba invadiendo mi espacio personal fueron en vano. 
Después de tolerar esto durante 3 semanas comencé las 
quejas con el Administrador del Consorcio. Lo cual, no 
ayudó en nada. Luego hablé con el encargado, tampo-
co me pudo ayudar. Mi situación de salud se empeoró 
muchísimo, ya no podía dormir y me despertaba varias 
veces en la noche pensando que me estaba ahogando. 
Ya no era capaz de hablar con mi vecina amablemente. 
Luego de varias semanas de vivir esta situación, por 
desesperación, empecé a gritarle, insultarle y a golpear-
le la puerta. Mi reacción fue terrible. Ella se reía y me 
provocaba con sus palabras y esto me exasperaba aún 
más. No encontraba forma de dialogar con ella. Nadie 
podía ayudarme, dado que su indiferencia era absoluta.

Nada la conmovía, ni siquiera mi problema de salud. 
No pude aguantar la situación y debido a sus provoca-
ciones me torné muy agresiva. Le tiré cosas hacia su 
ventana. Llegó a venir tres veces la policía, quienes 
escuchaban mi historia y me daban la razón, pero tam-
poco pudieron resolver mi grave conflicto. Yo ya estaba 
fuera de toda razón y no podía soportar ni un día en mi 
casa. Empecé a golpearle todos los días la puerta de su 
departamento, y le avisaba que lo haría hasta que deje 
de fumar. El último policía logró convencerla, y por fin 
comenzó a fumar en el pasillo y cerrar su puerta. Des-
pués de dos largos meses de terror y de daños perma-
nentes a mi calidad de vida, fue la primera vez que pude 
respirar algo de aire puro en mi casa, a pesar de que mi 

alergia continuaba.
Al final mi vecina terminó denunciándome, porque le 

había golpeado la puerta y por las cosas que le tiré en su 
ventana. De esta manera decidí recurrir a la Mediación 
Comunitaria en la Sede Comunal 5.

No sabía que existía esta posibilidad, sino hubiese re-
currido mucho tiempo antes a buscar ayuda ahí, ante 
tan grave situación. Hicimos un primer encuentro, la 
Mediadora Comunitaria era la Dra. Karina Etchepare y  
por primera vez sentí que alguien de verdad me escu-
chaba y me podía ayudar. Mi vecina por fin, aceptó que 
estaba invadiendo mi espacio y que no tenía derecho a 
hacerlo. Llegamos a un acuerdo e hicimos una prueba: 
ella se comprometió a fumar en el pasillo en frente de 
su casa con la puerta de su departamento abierta. Esto 
no solucionó el problema, porque todo el humo entraba 
en mi casa. A las dos o tres semanas de esta prueba, 
de nuevo empecé a estornudar y tener dificultades para 
respirar. En la segunda audiencia de Mediación Comu-
nitaria, acordamos que ella fume en el pasillo y cierre 
la puerta de su departamento. Esto solucionó por fin el 
problema.

Lamentablemente la relación con mi vecina está ago-
tada. No podemos hablar en el edificio, ni tratar el tema 
sin un intermediario, es por ello que a pesar de haberse 
solucionado el tema del humo, sigo viviendo con un 
poco de miedo a que mi vecina, de nuevo empiece a 
invadir mi espacio y a torturarme con sus cigarrillos. 
Sin embargo, acordamos que en caso de volver a te-
ner problemas de convivencia pidamos una nueva Me-
diación Comunitaria, y ambas consideramos que es la 
herramienta idónea para lograr recomponer un diálogo 
interrumpido, a través de un tercero sumamente capaci-
tado a tal fin, a los efectos de llegar a un nuevo acuerdo 
que nos beneficie a ambas. Luego de esta experiencia, 
conservo la esperanza que en algún momento podamos 
reconstruir nuestra relación.

Tanto mi vecina como yo hoy sabemos dónde buscar 
ayuda. Muchas gracias Dra. Karina!
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Se presentó ante el equipo de Mediación Comuni-
taria de la Sede Comunal 13, el apoderado y re-
presentante legal de algunos vecinos, detallados 

por poder que se adjuntó oportunamente, expresando 
el problema que padecían. Relató en ese momento, que 
existía hace ya un tiempo, un gran problema de convi-
vencia que se suscitaba con los integrantes de un club 
barrial, pues en las reuniones cotidianas, se provocaban 
obstrucciones en el acceso de los garages de las casas de 
los vecinos por mal estacionamiento de vehículos que 
concurrían al club, como así también en la vía pública y 
ruidos molestos de madrugada. Múltiples eran los mo-
tivos.

Luego de ser asesorado por el personal administrativo 
de Mediación, y considerando que el motivo del conflic-
to encuadraba dentro de las materias que nos competen, 
se abrió una Mediación Comunitaria, y se citó en carác-
ter de convocado al club del barrio.

El día fijado para la audiencia, ambas partes concurrie-
ron. Una vez reunidas y ubicadas en la mesa de diálogo, 
me presenté como la Mediadora Comunitaria que lleva-
ría adelante este caso e invité a los presentes a que hagan 
lo propio.

Luego procedí a efectuar el discurso previo, a los fines 
que los intervinientes sepan cómo se va a desarrollar la 
reunión, procediendo a explicar de qué se trata el Conve-
nio de Confidencialidad, el Acta de Mediación y poste-
rior Acuerdo si se logra.

Le expliqué a las partes que la Mediación nos reconfor-
ta porque es una forma de resolución pacífica de conflic-
tos que permite que las personas resuelvan sus proble-
mas de una forma colaborativa. Les pedí que aprovechen 
la situación de sentarse a la mesa de diálogo, pues es la 
oportunidad para entender el punto de vista del otro, y 
poder llegar a un acuerdo que beneficie a todos los que 
participan de este proceso. Si bien esto no parecía fácil 
para ninguno de los que estábamos allí, para eso está el 
equipo de Mediación Comunitaria, para acompañar ese 
proceso, ayudarlos a reflexionar y a explorar otras alter-
nativas que a lo mejor hasta ese momento no habían apa-
recido y que al momento de analizarlas hace que en el 
mejor de los casos se pueda arribar a un acuerdo.

También les expliqué que la Mediación es un proceso 
voluntario, que estaban allí por su propia decisión, y que 
todo el proceso es absolutamente confidencial, por ello 
podían hablar con total tranquilidad porque todo lo que 

Todo problema tiene Mediación

Dra. Norma Fragni
Abogada                                                                                                                            
Mediadora Comunitaria

COMUNA 13
Nuñez, Belgrano y Colegiales 
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allí se expresara no saldría de ese ámbito. Los Mediado-
res Comunitarios no pueden revelar ante nadie todo lo 
acaecido en este proceso. La confidencialidad rige tam-
bién para las reuniones privadas, cuando se practica la 
técnica del caucus, es decir que lo conversado con el Me-
diador en forma individual por una de las partes, salvo 
que ésta lo autorice,  no se transmitirá a la otra. También 
se aclaró en la reunión, que los Mediadores Comunita-
rios no somos jueces, que no se va a juzgar a nadie ni a 
opinar y menos decidir sobre la situación que traen a la 
mesa de diálogo. Los protagonistas del proceso de Me-
diación son las partes, y por ende, son los responsables 
de las decisiones que se tomen. Asimismo les comuniqué 
que este servicio es totalmente gratuito.

Habiendo culminado el saludo introductorio, se inicia 
la reunión y se invita a abrir el diálogo a quien así lo 
desee.

El solicitante comienza con la apertura de la reunión, 
relatando los problemas que le ocasionan a sus represen-
tados, que eran los vecinos del barrio, expresando que 
motivaba su presencia los ruidos molestos producidos en 
el club vecinal por la música a volumen muy elevado, 
aún dentro de horarios diurnos, intensificándose los fi-
nes de semana así como también el estacionamiento de 
los automóviles en la vía pública haciendo uso indiscri-
minado de los mismos, pues estacionaban los vehículos 
sobre veredas impidiendo el acceso a los garages o en 
ambas manos de la calle. El apoderado puso de resalto 
que sus representados, los vecinos, ya habían conversado 
con las autoridades del club sin haber obtenido ninguna 
respuesta.

Fue en ese preciso momento cuando pregunté al Con-
vocado: ¿Qué tiene para ofrecerle al solicitante?; ¿Cómo 
podrían ayudar a los vecinos?; ¿Les parece bien la situa-
ción que atraviesan los mismos?; Pónganse en el lugar de 
los vecinos… ¿Cómo se sentirían?... ¿Qué pueden hacer 
para que estas molestias disminuyan o desaparezcan? 

Como Mediadora traté de encontrar el interés subya-
cente y trabajarlo, para así lograr un punto intermedio a 
través del cual se pueda solucionar el conflicto. Traté en 
todo momento de ayudar a las partes a descubrir el punto 
de compromiso aceptable para sus personalidades e in-
tereses. Como amigable componedor, conduje el diálogo 
para una solución mutuamente aceptable.

Facilité la mutua comprensión de las diversas pautas 
culturales de base, la comunicación interpersonal, se 
ofreció un espacio adecuado para la interacción para 
cruzar del conflicto al consenso y se medió en los blo-
queos, por medio de negociaciones a partir de puntos de 
interés común que se fueron vislumbrando. La finalidad 
fue encontrar una solución que les satisfaga sin imponer 
ninguna decisión externa.

Los convocados sin embargo, insistían que sólo hacían 
un uso normal del club.

En ese momento, el solicitante interrumpió y manifestó 
que el normal descanso de sus poderdantes, era alterado 
por el elevado volumen de la música provocado fuera de 
los horarios habituales, y el mal estacionamiento de los 
vehículos por parte de los asistentes al club inciden en 
el normal desenvolvimiento de sus actividades. Otorgó 
de esta manera, la posibilidad de que le preguntara a los 
convocados: ¿Cómo es esto que los vecinos no pueden 
descansar en forma normal ni aún en días de semana y en 
horarios diurnos? Y agregué: ¿Cómo es que los vecinos 
no pueden estacionar ni entrar sus autos a sus respectivos 
garages por el mal estacionamiento de los vehículos per-
tenecientes a las personas que concurren al club?

Los convocados manifestaron que era verdad lo que 
contaron los vecinos, porque hay clases diurnas de gim-
nasia las que se realizan con música de fondo, y con re-
lación a los autos mal estacionados dejaron entrever que 
pueden ser de los socios que concurren al club.

A esta altura de los hechos, insistí preguntando ¿Cómo 
ayudarían a sus vecinos para que dejen de padecer estas 
molestias?

Los convocados, poniéndose en lugar de los vecinos y 
procurando sostener a futuro una mejor calidad de vida 
para ellos y una convivencia pacífica, se comprometieron 
a bajar el nivel de la música los días de semana y también 
el sábado. En cuanto a los autos mal estacionados sobre 
las veredas y obstruyendo entradas y salidas de garages, 
charlarían con los socios para lograr que se corrija esa 
situación que ocasionaba tanto perjuicio a los vecinos.

Habiendo aceptado el solicitante esta propuesta, con-
siderándola razonable, se logró en esta mesa de diálogo 
mejorar la calidad de vida de los vecinos de la comuna, 
cerrando la Mediación con acuerdo total.
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Desde la sanción de la Ley Nº 24.573 hasta hoy, 
la Mediación ha pasado por cambios esencia-
les. Desde la formación de quienes la llevan a 

cabo, las expectativas de quienes la utilizan, las causa-
les que son objetos de Mediación, los procedimientos 
fácticos. El desafío de la Mediación Comunitaria es una 
muestra inequívoca de ello.

Si bien es un instituto jurídico con su respectivo sus-
tento normativo, es de los que más ágilmente debe 
adaptarse a las fluctuaciones de los cambios sociales. 
De ahí el título de este modesto artículo, la Mediación 
Comunitaria es una “cuestión de compromiso”. Quie-
nes tenemos una participación activa de esta alterna-
tiva, sabemos que confluyen muchas disciplinas en el 
desarrollo de este proceso de mediar, de negociar, con 
el claro objetivo de reparar aquello que presenta con-
flicto, en última instancia, en las relaciones humanas. 

La Mediación Comunitaria es un servicio pensado e 
instituido como gratuito y voluntario para abordar los 

conflictos entre personas a través de la intervención 
de un tercero imparcial llamado Mediador que facilita 
la comunicación entre las partes. Este proceso rápido 
y muy efectivo evita afrontar una compleja instancia 
judicial. Es un espacio donde, en muchos casos, las 
partes se escuchan por primera vez y logran explicar 
libremente sus sentimientos, afecciones, razones y pro-
blemas que los aquejan. Es importante pues las perso-
nas llegan a escuchar al otro poniéndose en su lugar, 
y a su vez son escuchados. Se genera un ambiente de 
cooperación donde las partes involucradas se constitu-
yen en sujetos activos en la búsqueda de las soluciones 
a los conflictos que los agobian.

La temática de la Mediación Comunitaria está cir-
cunscripta a “lo cotidiano” de los vecinos: conviven-
cia, problemas de consorcio, problemas edilicios, uso 
indebido de espacios comunes, conflictos barriales en-
tre otros temas mediables.

Es la Mediación un servicio muy importante, pues 

Dra. Mariana Sambado 
Abogada
Mediadora Comunitaria
Cuerpo Móvil de Mediadores

Mediación Comunitaria,   
cuestión de compromiso
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permite solucionar numerosos conflictos que no se 
dirimirían en el ámbito judicial, ya sea por la temáti-
ca abordada, o por falta de recursos económicos para 
afrontar los gastos que demande un juicio.

Además es dable aclarar, que existen muchos con-
flictos por los cuáles la acción judicial no es el mejor 
método de abordaje adecuado, y pueden resolverse 
utilizando otras herramientas que complementan la la-
bor judicial, como método alternativo de resolución de 
conflictos. La Mediación Comunitaria utiliza el diálogo 
entre las partes interesadas e involucradas en el con-
flicto mismo, ahorrando de esta manera dinero, tiempo 
y energía. Si estas causas no fueran tratadas a tiempo 
en una mesa de diálogo, el conflicto podría escalar a 
niveles de violencia y serían generadores de mayores 
conflictos. Mediación Comunitaria es un servicio que 
recompone tejidos sociales. De la misma manera, po-
tencia y promueve la resolución de conflictos a través 
del diálogo, la comprensión y el entendimiento en la 
diversidad de pensamientos y opiniones. Mediación 
Comunitaria propone como protagonistas a las partes 
involucradas haciéndolos responsables de la solución a 
la que ellos mismos arriben.

El Mediador Comunitario, coordina sus acciones y 
abre espacios de comunicación entre diversos sectores, 
relacionando y recomponiendo lazos en la comunidad.

Simultáneamente a la técnica jurídica o conocimiento 
de la norma, hay que tener un manejo sensato y eficaz 
de las relaciones humanas y con ellas de la comunica-
ción. La mayoría de los problemas que enfrentan a las 
personas se relacionan con los sentimientos, los temo-
res, los deseos y los prejuicios. Esos “cortocircuitos” 
que afectan la comunicación y la capacidad de acuerdo 
de las personas, requieren de un trabajo persuasivo y 
contenedor a la vez. Bajar el nivel de ansiedad, pre-
pararse para identificar el problema y separar el resto, 
visualizar posibles soluciones, exponerlas y compro-
meter a las partes.

La teoría nos dice que las presentaciones orales, es 
decir la presentación misma del reclamo, se desarrollan 
en un cuarenta y cinco por ciento en lenguaje verbal 
(palabra, tono de voz y matices) y el cincuenta y cinco 
por ciento se expresa en lenguaje no verbal (actitudes 
y gestos). Es por ello que, para lograr un planteo cierto 
del problema, el Mediador debe estar atento a todas y 
a cada una de estas expresiones verbales y no verbales.

La evaluación rápida del solicitante y del convocado, 
es una arista que hará efectiva la posible solución del 

caso. Visualizar valores, necesidades, limitaciones, co-
nocimientos, todo ello, para saber qué decir y qué no, 
cómo decirlo y cuándo. Las partes deben participar con 
voz y con silencios. Ahí  las estrategias del Mediador. 

Hoy, la Mediación Comunitaria, debe consolidarse 
como una herramienta eficaz de “negociar” en el ám-
bito de la vecindad, reduciendo costos, tiempo, litigio-
sidad, y por supuesto, emociones. “Negociar desde la 
estrategia”, argumentar posiciones e ir haciendo con-
cesiones para llegar a un compromiso que beneficie a 
las partes en lo cotidiano y alternar con la “negociación 
colaborativa”, aprendiendo a ver las necesidades del 
otro y practicando la cultura de la solidaridad.

En resumen, administrar el conflicto, en vez de esca-
larlo. Lograr acuerdos duraderos.

El compromiso de “profesionalizar” este espacio de 
soluciones a los problemas vecinales más inmediatos y 
cada vez más generalizados, implica un fuerte compo-
nente de “aprendizaje en acción”, haciendo las cosas, 
revisando resultados y volviendo a corregir, en un con-
tinuo proceso de retroalimentación.

No necesariamente la solución de un conflicto pasa 
por la judicialización. A veces es necesario litigar, y en 
otras, es bueno conciliar. La “baja” de la litigiosidad 
por la solución de los conflictos en el ámbito de la me-
diación, implicaría una mejora en las relaciones veci-
nales y repercutiría favorablemente sobre la seguridad 
jurídica general. 

Por último, cabe señalar que la “publicidad” de este 
espacio de solución con asiento en las Sedes Comuna-
les, es un elemento básico para su progresiva aplica-
ción y consecuentemente, para consolidarlo como una 
herramienta eficaz de solución de conflictos cotidianos 
de los vecinos.

Siempre trate de convertir todo desastre en una opor-
tunidad (J.D. Rockefeller).  

La habilidad para escuchar, para comunicar, la colabo-
ración que implica trabajar con otros y lograr intercam-
bio, el aprendizaje y la mejora continua que no es más 
que desafiar el status quo, la flexibilidad que supone 
adaptarse a los cambios con tolerancia y riesgo, la ini-
ciativa de liderar con el ejemplo, la confianza asumien-
do el compromiso con alto sentido de la comunidad y 
la orientación al servicio a través de la solidaridad y del 
respeto al otro; son a mi entender, los parámetros en 
que debemos trabajar los Mediadores Comunitarios, los 
administrativos y el personal jerárquico para cumplir 
con el verdadero objetivo de la Mediación Comunitaria. 
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Evangelina Gentile 
Docente
Vecina del Barrio de Boedo

COMUNA 5
Almagro y Boedo

la cédula que
motivó el cambio de actitud   

Comienzo esta nota, manifestando que volun-
tariamente he decidido felicitar al equipo de 
Mediación Comunitaria del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En primer lugar quiero dar gracias a Dios y a Ustedes 

porque he llegado a un buen final. Era realmente algo 
que me estaba afectando tanto física como psíquica-
mente.

Vivo en el Barrio de Boedo en un departamento de 
tres ambientes, edificio de torre, muy lindo, en un pri-
mer piso con mis dos hijos de nueve y cinco años. Ten-
go en mi propiedad un pequeño patio techado con poli-
carbonato, el cual da a mi habitación y a la de mis hijos.

Desde hace dos años veníamos padeciendo un goteo 
en el techo del patio, proveniente de la descarga de un 
aire acondicionado frío-calor del piso 12º, que al estar 
encendido durante toda la noche y el día no nos dejaba 
descansar. Esta situación afectaba de la misma manera 
a mi vecina contigua, una señora paciente oncológica 

de 82 años y a una vecina que tiene una terraza en el 
piso 3º.

Esta Señora en reiteradas ocasiones me pedía que 
haga el reclamo por ella, porque estaba agobiada por 
este padecimiento. 

Esta situación se tornó cada vez más perjudicial para 
nuestra salud, la cual nos provocaba a todos un gran 
stress.

Hice los reclamos en reiteradas ocasiones a mis veci-
nos del piso 12º, agotando toda vía, intentando dialo-
gar, invitándolos a venir a mi propiedad para que vean 
de donde provenía el goteo, y si bien se comprometían 
a solucionar el tema nunca lo hicieron.

Hice el reclamo a la administración anterior, la cual, 
mediante el administrador como interlocutor, acusó di-
rectamente a la señora propietaria del departamento del 
piso 12º, quien solucionó en forma parcial después de 
un año y medio, arreglando sólo la descarga de calor, 
para la cual colocaron una manguera hacia el interior.
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La descarga de frío continuaba siendo hacia una parri-
lla del lado exterior de la propiedad, provocando el go-
teo constante y cuando desbordaba lo hacía con chorros 
de agua en los techos. 

A principios del año 2013 realicé los reclamos corres-
pondientes a la nueva administración, personalmente, 
en la reunión de consorcio y vía correo electrónico. Las 
nuevas administradoras, mandaban notas en el resu-
men de expensas y hablaban directamente con dichos 
vecinos, los cuales les respondían deslindando su res-
ponsabilidad negando ser los culpables del origen del 
problema. 

En mi caso particular, tengo dos trabajos, por la maña-
na soy docente de jardín, con grupos de 25 a 30 chicos, 
imagínense lo que significaba para mí no poder dormir. 
Además mis hijos se despertaban a media noche por 
esta situación provocándoles un cansancio por la ma-
ñana terrible y dificultades para asistir a clase. Tarde 
o temprano todo podría derivar en serios problemas de 
salud y la situación me exasperaba, sin obtener solu-
ción alguna a pesar de mis reiterados y desesperados 
reclamos.

Opté por poner varios carteles en el ascensor del edi-
ficio rogando que chequearan las descargas de los aires 
porque la situación era realmente intolerable y no ob-
tenía ningún resultado positivo. Sólo recibía gritos por 
parte de la mujer del propietario diciendo a los encarga-
dos que me iba a hacer quitar el techo de policarbonato.

Demás está decir que tenía al menos quince testigos 
que confirmaban que el goteo provenía de esa propie-
dad, sumado a las quejas de estas dos vecinas que me 
acompañaban a realizar los reclamos.

Viendo que no había intención de encontrar una solu-
ción razonable a este terrible perjuicio que nos estaba 
afectando, por consejo de la administradora, me pre-
senté en la Sede Comunal 5, con una nota explican-
do la situación, firmada por mí y por dos vecinas más. 
Me atiende muy gentilmente la Dra. Karina Etchepare, 
quien finalmente fue la Mediadora Comunitaria de este 
caso. Al oír mi conflicto, me dijo en ese momento y en 
otras ocasiones que había esperado mucho para iniciar 
el reclamo, y hoy reflexionando, le doy la razón.

Sucede que a veces uno confía y cree que los demás 
actuarían como lo haría uno, pero la experiencia me 
dice que no es así.

La Dra. Karina Etchepare me escuchó, entendió mi si-
tuación y fijó una audiencia dentro de mis complicados 
horarios por mis actividades laborales. 

Mi vecino del departamento 12, y la administradora 

recibieron una cédula citándolos a dicha Mediación el 
día 18 de noviembre de 2014.

Esta citación provocó en los vecinos una especie de 
desesperación por no “poder creer” que se haya llega-
do a tanto. La cédula de notificación de la audiencia de 
Mediación Comunitaria a la que los convocaba, dotó de 
formalidad a mi desesperado reclamo.

Les recuerdo que el angustiante padecimiento fue por 
dos años.

A partir de la llegada de dicho documento no ha caído 
una sola gota más en mi techo.

El día 18 de noviembre de 2014, nos encontramos 
en la audiencia de Mediación con mi vecino, ya que 
la administradora avisó que no podía concurrir. Para 
mi fortuna nos tocó en suerte la Dra. Karina Etchepa-
re como Mediadora, quien me pareció desde un primer 
momento una persona excepcional tanto humana como 
profesionalmente.

La reunión, duró aproximadamente una hora, y fue 
muy cordial.

Mi vecino habló en forma razonable, en ningún mo-
mento me contradijo, y mostró fotos de la reforma he-
cha a tal efecto, para que el aire de su propiedad no 
nos perjudique más. En un momento, la Dra. Karina 
Etchepare se levantó y salió a buscar algo, al quedarnos 
solos, él se disculpó de alguna manera.

Realmente estoy plenamente agradecida a la gestión 
del equipo de Mediación Comunitaria y a la Dra. Karina 
Etchepare, porque creí que esto ya no tendría solución y 
repito estaba afectándome demasiado, causándome un 
stress difícil de manejar por la falta de descanso. Estaba 
muy mal, y no es una frase hecha, hasta llegué a ir a la 
iglesia a pedir por favor que se terminara esta tortura.

Por eso estoy eternamente agradecida a este servi-
cio gratuito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la efectividad con la que funciona, y 
al corto tiempo que tardaron en ayudarme a encontrar 
una solución definitiva. A Karina por ser tan eficiente 
y contenedora en los momentos en que uno no puede 
manejar el cansancio y el hartazgo.

Todo esto se logró con vuestra Gestión y quiero que 
los vecinos de la ciudad sepan que mejorar la calidad 
de vida a través del servicio de Mediación Comunitaria 
que está al alcance de todos nosotros, no tiene precio, 
no hay dinero en el mundo ni nada que pueda lograrlo.

Hoy puedo decir que llego a mi Hogar con mis hijos 
después de una larga jornada y podemos descansar!!!

Gracias a todos de Corazón y en especial a Karina!
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Marcela Muñoz
Administrativa del servicio de
Mediación Comunitaria

COMUNA 15
Chacarita, Villa Crespo, La Paternal,

Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas

Durante mi primer año como administrativa del 
servicio de Mediación Comunitaria de la Co-
muna 15, el caso que más me ha movilizado 

fue el de una Mamá con su hija la cual tenía múltiples 
discapacidades, según su relato, sin redes familiares. Al 
tomar contacto con ella, al momento de realizarle la en-
trevista para indagar los motivos por los cuales se acer-
caba a nuestro servicio, manifestó que tenía un problema 
de convivencia entre vecinos.

Madre e hija habitaban en una vivienda multifamiliar 
en situación de usurpación. En este caso la problemática 
de la discapacidad se encontraba atravesada por situacio-
nes propias de la problemática socioeconómica actual, 
el hacinamiento y la violencia están presentes en la vida 
cotidiana.

La solicitante y su hija viven en una habitación peque-
ña, con baño y cocina compartida con varias familias. 
La situación de maltrato a la hora de la utilización de 
los espacios comunes de los vecinos, era tal, que resulta-
ba imposible utilizarlos. Además de iniciar el trámite en 
Mediación Comunitaria, en este caso en particular sentí 
que podía orientarla, contenerla y comprenderla. Para 

ello, estuvo presente la escucha activa, no pudiendo de-
jar de lado los sentimientos que moviliza ver a personas, 
vecinos con nombre y apellido, padeciendo situaciones 
de vulnerabilidad.

Al reflexionar sobre este caso junto al equipo de tra-
bajo tuve la certeza de que Mediación Comunitaria es 
una herramienta que permite la intervención directa para 
prevenir la escalada de violencia pudiendo mejorar la ca-
lidad de vida de nuestros vecinos que se traduce en el 
bienestar cotidiano.

El tema emocional no es pasado por alto en todo el pro-
ceso de Mediación, sino que por el contrario, se abordan 
las emociones y los sentimientos, como parte de la in-
tervención mediadora, con el objetivo de que no sean un 
obstáculo para llegar a acuerdos, o simplemente, como 
parte integrante del proceso mediador.

Por ello mi sentimiento de pertenencia a este equipo 
de Mediación Comunitaria me permite desplegar además 
de los conocimientos, los sentimientos en pos de ayudar 
a quienes atraviesan conflictos dentro de la comunidad  
que cohabitan.

Una herramienta

Para mejorar la convivencia
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Entrevista a Mediadoras

Una tarea que reconforta el alma

Dra. Lorena Pitano
Abogada
Mediadora Comunitaria

Dra. Agustina López
Abogada
Mediadora Comunitaria

COMUNA 8
Villa Soldati, Villa Riachuelo

y Villa Lugano

COMUNA 10
Villa Real, Monte Castro, 

Versalles, Floresta,
Vélez Sarsfield y Villa Luro 

En esta entrevista, tenemos el agrado de presentar 
a dos Mediadoras que conforman el equipo de 
Mediación Comunitaria del Gobierno de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, el cual está integrado 
por 26 profesionales.

La Dra. Agustina López, es abogada y actualmente 
presta servicios en la Sede Comunal 10, que abarca a los 
barrios de Vélez Sarsfield, Montecastro, Villa Real, Ver-
salles, Floresta y Villa Luro. Mediadora porteña desde 
los inicios de este programa en el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con un largo y fructífero ca-
mino recorrido en la resolución pacífica de conflictos.

La Dra. Lorena Pitano, es abogada y se ha incorpora-
do recientemente al equipo de Mediación Comunitaria. 
Presta servicios en la Sede Comunal 8 que comprende 

a los barrios de Villa Riachuelo, Lugano y Soldati. Es 
una joven Mediadora comprometida con la necesidad de 
frenar la escalada de los conflictos y lograr el perdón del 
alma.

Ambas profesionales están altamente capacitadas, y 
trabajan arduamente en la creación de espacios en los 
cuales se entablan diálogos constructivos para superar 
los inconvenientes de todos los días, construyendo nue-
vos senderos hacia la concordancia y la búsqueda de la 
mejor calidad de vida de los vecinos de la Ciudad.

¿Cuál fue el motivo por el que decidió ser Mediador 
Comunitario en nuestra Ciudad? ¿En qué Sedes Co-
munales prestó esos servicios?

Lorena Pitano: Lo mío fue netamente personal, nece-
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sitaba encontrarme con la gente, poder ayudar al entendi-
miento y hacer algo que me reconfortará el alma.

Presto servicio en la Comuna 8, y no la cambio, porque 
esta comuna es especial, por sus características propias, 
pero debo reconocer que fue un desafío importante en mi 
vida ya que por las características cuesta lograr comuni-
car a la gente y me parece magnífico.

Agustina López: Decidí ser Mediadora porque no 
sentía satisfacción con la profesión de abogada. En el 
año 1996, obtuve la matrícula de Mediadora pre judicial 
luego de cumplir con los cursos introductorios, entrena-
mientos y pasantías, exigidos por el Ministerio de Justi-
cia de la Nación, lo cual marcó el rumbo de la adopción 
de la Mediación como profesión.

En el año 1997 comencé a trabajar como Mediadora 
Comunitaria en el por entonces Centro de Gestión y 
Participación Nº 11 ubicado en la calle Seguí 2125, en 
el barrio de La Paternal. En el año 2003 el mencionado 
Centro de Gestión y Participación se trasladó al barrio 
de Floresta en la calle Bacacay 3968, funcionando como 
Comuna 10 donde me desempeño hasta la actualidad.

¿Recuerda cuáles fueron los conflictos mediables por 
los cuáles ha sido más consultado según la Comuna en 
la que desarrolló tareas?

Lorena Pitano: Los conflictos que más llegan a la 
Comuna tienen que ver con filtraciones o problemas de 
construcción ya sea entre vecinos, o entre administra-
dores y vecinos. Así como también se ven conflictos de 
convivencia y ruidos molestos.

Agustina López: Los conflictos mediables que fueron 
los más consultados en la Comuna 10 son: filtraciones, 
daños en medianera, construcción de obras, temas de 
consorcio, ruidos molestos, conflictos de convivencias y 
árboles en medianera.

¿Qué hace como Mediador Comunitario, cuando las 
partes son poco comunicativas en el proceso, y apenas 
Usted obtiene información necesaria para trabajar?

Lorena Pitano: Trato de llegar a cada parte, mostrando 
que el diálogo es la mejor herramienta para el entendi-
miento. Y así poder ganar la confianza de cada uno para 
que puedan explicar lo que les está sucediendo.

Agustina López: Intento lograr información haciendo 
preguntas abiertas y creando un clima de confiabilidad 
en el cual las partes se sientan cómodos y comprendidos. 
Si aún así alguna de las partes se resiste a dialogar realizo 
un “caucus” con la persona en cuestión. El “caucus” es 
una reunión privada realizada por el Mediador con cada 
una de las parte separadamente.

¿En su experiencia laboral, recuerda si alguna o am-
bas partes en un proceso, le hayan solicitado que las 
aconseje u oriente, involucrándolas como protagonis-
tas del conflicto? Ante este hecho: ¿Cómo  ha actuado 
Usted?

Lorena Pitano: Sí. Todo el tiempo la gente trata de 
involucrarte en su conflicto y lo que trato de hacer es ex-
plicarles que yo soy Mediadora; no abogada de las partes 

y que mi trabajo está basado en la orientación del diá-
logo y entendimiento para que ellos puedan arribar a su 
propio acuerdo. Necesito tener imparcialidad así puedo 
entender a ambas partes y desde afuera guiarlos para que 
se puedan poner de acuerdo.

Agustina López: En todos los casos en que las partes 
solicitan un consejo o asesoramiento legal les recuerdo 
que el rol del Mediador está caracterizado por la neutra-
lidad e imparcialidad por lo cual no puedo asesorar ni 
aconsejar a ninguna de las partes.

Las partes se empecinan en celebrar un acuerdo que 
usted a partir de su experiencia y sus conocimientos 
sabe de antemano que no funcionará, ahora bien, 
como Mediador Comunitario ¿Dejaría que prime la 
lógica y el sentido común o la voluntad de las partes?

Lorena Pitano: La lógica y el sentido común.
Agustina López: Como principio general respeto la 

voluntad de las partes, ahora si observara que el acuerdo 
perjudicaría a una de las partes y existe un desequilibrio 
de poder, fijaría una nueva audiencia para que la parte 
potencialmente afectada se asesore debidamente.

Según su criterio, ¿cómo se puede lograr que la co-
munidad confíe en el servicio de la Mediación como 
Institución?

Lorena Pitano: Con el trabajo día a día, en mi situa-
ción particular sé que lo estoy logrando por el gran com-
promiso que tengo con el trabajo y dedicación.

Agustina López: La comunidad confiará en el servicio 
de Mediación como institución cuando haya logrado que 
sus conflictos sean solucionados en forma rápida y efec-
tiva. También es importante para los vecinos el ámbito 
de contención que brinda la Mediación y la gratuidad del 
servicio.

¿Se ha sentido coaccionado alguna vez por alguna 
de las partes en un proceso? ¿Cómo ha resuelto esta 
situación?

Lorena Pitano: No, porque al no ser parte del conflicto 
nadie puede coaccionar mi actuar.

Agustina López: He participado de Mediaciones en las 
cuales las partes o alguna de ellas protagonizaron niveles 
de mucha violencia. En dichos casos procedí a realizar la 
Mediación en forma separada logrando llevar adelante 
el proceso.

¿Qué aporta la Mediación a su vida cotidiana?
Lorena Pitano: Todo. Llegó en el momento indicado, 

sinceramente es el espacio más cómodo que tengo, me 
siento feliz con el trabajo que hago y cuando se resuel-
ven los conflictos son mimos al corazón.

Agustina López: La Mediación aporta a mi vida coti-
diana mayor tolerancia, escucha activa y mejor comuni-
cación.

En los procesos de Mediación, ¿considera compli-
cado separar la opinión personal de la profesional?

Lorena Pitano: A veces puede tornarse complicado, 
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pero uno sabe que ese es el momento de la abstracción 
al conflicto.

Agustina López: El Mediador no debe dar ninguna 
opinión personal o profesional a las partes, tampoco le 
corresponde juzgar sus actos. Si bien es cierto que cada 
individuo tiene sus propias ideas, las cuales a veces no 
son coincidentes con las mías, trato de no olvidar que mi 
opinión o mis sentimientos no cuentan en la Mediación y 
que los protagonistas son siempre las partes.

¿Para Usted la Mediación es un ámbito que sólo 
debe reservarse a abogados? ¿Por qué?

Lorena Pitano: Existen otras profesiones que están 
intimamente ligadas con los derechos sociales. El Me-
diador, para llevar a cabo un diálogo más acorde al en-
tendimiento, debe realizar la audiencia con los mayores 
conocimientos posibles.

Agustina López: Considero que la Mediación Comu-
nitaria debe ser multidisciplinaria ya que las distintas mi-
radas enriquecen los abordajes de los conflictos y ayudan 
a la pacificación.

¿Qué importancia tiene para su tarea la presencia 
y la labor que desarrolla el personal administrativo?

Lorena Pitano: Importantísima, es el primer receptor 
del conflicto, quien debe filtrar la información. Es el pri-
mer agente depositario de confianza para la persona que 
viene a manifestar su estado. 

Agustina López: La labor que desarrolla el personal 
administrativo es de gran importancia para poder brindar 
un servicio más eficiente y ordenado. Es el primer con-
tacto con el vecino, debe informar los alcances del servi-
cio y escuchar su problemática. Si la tarea se cumple en 
forma ordenada, prolija y responsable tanto por parte de 
los administrativos como de los Mediadores, redunda en 
beneficio de lograrse un servicio serio y eficaz.

¿Es difícil que las partes confíen en la neutralidad 
del Mediador?

Lorena Pitano: No, desde que estoy en el Servicio de 
Mediación Comunitaria nunca tuve un cuestionamiento 
de ese tipo.

Agustina López: En general las partes confían en la 
neutralidad del Mediador cuando el proceso es transpa-
rente, si ambas partes son escuchadas y legitimadas.

¿Considera Usted que un Mediador Comunitario 
podría ocuparse en tratar cualquier tipo de conflicto?

Lorena Pitano: Sí, y sería un avance en la justicia so-
cial.

Agustina López: Considero que un Mediador Comu-
nitario con las capacitaciones suficientes, puede actuar 
como Mediador en cualquier índole de conflictos.

¿Usted cree que la actual situación de crisis con las 
consecuencias concretas que lamentablemente pade-
cemos a nivel social, hace más necesaria la Mediación 
Comunitaria?

Lorena Pitano: La hace fundamental debido a que en 
nuestra sociedad no está visualizado el diálogo ni la co-
municación; se ve día a día en la trasmisión social del 
conflicto a nuestras autoridades. El servicio de Media-
ción Comunitaria es importantísimo porque estamos 
para escuchar, entender y poder llegar a un acuerdo en-
tre las partes. Si este servicio no existiera, estaríamos en 
presencia de más casos de violencia de los que vivimos 
día a día.

Agustina López: Creo absolutamente que la Media-
ción Comunitaria es más necesaria que nunca en la si-
tuación actual de crisis social. Podría afirmar que resulta 
indispensable.

¿Volvería a ser Mediador? ¿Por qué?
Lorena Pitano: Sí, una y mil veces más, porque me 

reconforta, me hace felíz. Entender el problema ajeno y 
tratar que entre ellos puedan resolver sus propios con-
flictos con mi intervención, es una tarea bastante difícil 
pero jugosa. Este trabajo te reconforta la vida. A mi en 
particular me gusta el trabajo social, me hace felíz poder 
ayudar a los otros y como dije al principio pertenezco a 
una Comuna especial llena de conflictos sociales entre 
partes y vecinos con características particulares. Son zo-
nas en donde la falta de diálogo se nota. Poder bajar mi 
vocabulario, entender a los vecinos y que ellos empiecen 
a comunicarse intentando resolver el conflicto, es una 
función magnífica.

Agustina López: Por vocación no dejaría de ser Me-
diadora, de hecho soy Mediadora todo el tiempo, en el 
modo de escuchar a las personas, como forma de comu-
nicarme y negociando cada acuerdo en que me toca ser 
parte.
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Verónica Montenegro
Profesora
Administrativa del servicio de 
Mediación Comunitaria

A   los efectos de mejorar y optimizar el servicio 
que brindamos desde la Dirección General de  
Justicia, Registro y Mediación, hemos conti-

nuado con la realización de la encuesta anual consul-
tando a aquellas personas que se sientan a la mesa para 
intentar resolver algún tipo de conflicto de convivencia 
vecinal y requieren del servicio de Mediación Comunita-
ria. La mencionada encuesta fue realizada durante el año 
2014 y han respondido setecientos veinte (720) personas.

Hemos considerado que es fundamental recurrir a los 
propios interesados para conocer la calidad del servicio 
de Mediación Comunitaria que el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires pone a disposiciones de to-
dos los vecinos en forma gratuita.

Por este medio, conocemos las opiniones de los solici-
tantes y de los convocados, como así también, en caso de 
existir, tratar de corregir falencias, mejorar el servicio, 
adoptar sugerencias.

En esta oportunidad difundiremos los números que ha 

arrojado la compulsa en cuanto a los siguientes aspectos.

1. ¿Se sintió cómodo en su participación en la 
Mediación?

El 54% de los consultados manifestó que siempre se 
sintió cómodo en su participación en la Mediación. El 
23% opinó que generalmente se sintió cómodo en dicho 
proceso. Con lo cual, podemos afirmar que la gran mayo-
ría de los entrevistados, el 77% expresaron que se sintie-
ron a gusto durante su participación. Para finalizar solo 
el 1% hizo referencia a que casi nunca se sintió cómodo.

la evaluación de los vecinos
sobre el servicio de Mediación

Retiro, San Nicolás, Puerto Madero,
San Telmo, Montserrat y Constitución

Comuna 1

Siempre.
Generalmente.
A veces.
Casi nunca.
Nunca.

54% 

23% 

11% 

11% 

1% 
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2. Desempeño del personal administrativo del 
servicio de Mediación Comunitaria.

Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que se acer-
can a cada uno de las Sedes Comunales para exponer 
los conflictos que los aquejan tienen su primer contacto 
con personal administrativo, los cuales están capacitados 
para recibir las denuncias y en caso de no ser atendidas 
por los Mediadores poder derivarlas a alguna otra depen-
dencia del Gobierno de la Ciudad.

La consideración de los consultados sobre estos em-
pleados es altamente positiva. Aquí los guarismos que 
arrojó la encuesta realizada durante el 2014.

¿Entendió el problema?
El 95% de los consultados dijo que el personal adminis-

trativo entendió su problema por el cual se acercó a una 
Sede Comunal. El 53% de los consultados manifestó que 
está totalmente de acuerdo en que el personal adminis-
trativo entendió y el 42% expresó que estaba de acuerdo 
que el personal administrativo había entendido el proble-
ma. Lo cual demuestra que es muy alta la consideración 
de los vecinos sobre los administrativos del Gobierno de 
la Ciudad.

¿Cómo se expresa?
El 94% de los consultados dijo que el personal adminis-

trativo se expresa de forma clara y de fácil comprensión. 
El 54% de los consultados manifestó que está totalmen-
te de acuerdo en que el personal administrativo se da a 
entender expresándose de manera clara y fácil. El 40% 
expresó que estaba de acuerdo que el personal adminis-
trativo se expresaba de manera clara y fácil de entender. 
Lo cual demuestra la alta capacidad que poseen los em-
pleados administrativos para afrontar las situaciones que 
cotidianamente tienen que enfrentar.

¿Fue capaz de solucionar el problema?
El 44% de los consultados manifestó que ésta de acuer-

do en que el personal administrativo fue capaz de solu-
cionar el problema que lo llevó a la Sede Comunal. El 
75% de los vecinos consultados considera que el perso-
nal administrativo fue capaz de resolver el problema.

En esta consulta, es la única a la cual el 25% de los ve-
cinos optó por una respuesta no positiva, lo cual creemos 
que se da a raíz de que el personal administrativo no está 
para solucionar los problemas de los vecinos, sino para 
atender y contener.

¿Fue paciente?
El 96% de los consultados dijo que el personal adminis-

trativo fue paciente a la hora de atenderlos. El 50% de los 
consultados manifestó que está totalmente de acuerdo en 
que el personal administrativo fue paciente con ellos.

¿Fue amable?
El 98% de los consultados considera que el personal 

administrativo del servicio de Mediación Comunitaria 
fue amable a la hora de atenderlos en cada una de las 
sedes comunales. El 51% estima que está totalmente de 
acuerdo con que el personal administrativo tiene un trato 
amable para los vecinos de la ciudad que se acercan al 
servicio de Mediación Comunitaria.

¿Escuchó atentamente?
El 96% de los consultados dijo que el personal admi-

nistrativo los escuchó atentamente cundo ellos narraron 
el problema que los traía a la sede comunal. El 52% 
expresa que está totalmente de acuerdo en que el per-
sonal administrativo del servicio de Mediación Comu-
nitaria escucha atentamente a los vecinos de la ciudad. 

¿Fue eficiente?
El 86% de los consultados indicó que ésta sumamente 

conforme con la eficiencia del personal administrativo 
que lo atendió. El 50% de los vecinos consultados que 
utilizaron el servicio de Mediación Comunitaria se ma-
nifestó en que está totalmente de acuerdo con la frase 
el personal administrativo fue eficiente al momento de 
atender la consulta.

¿Fue cortés?
El 97% de los consultados dijo que el personal adminis-

trativo fue cortés. El 52% de los consultados manifestó 
que está totalmente de acuerdo en que el personal admi-
nistrativo fue cortés.

¿Fue profesional?
El 91% de los consultados manifestó que el personal 

administrativo fue profesional en su labor. El 52% con-
sideró que está totalmente de acuerdo en que el plantel 
administrativo es profesional a la hora de atender a los 
ciudadanos.

¿Explicó el alcance de la gratuidad del servicio?
El 93% de los consultados dijo que el personal admi-

nistrativo explica de manera clara el alcance de la gra-
tuidad del servicio de Mediación Comunitaria. El 48% 
hace referencia a que está totalmente de acuerdo con que 
el personal administrativo le ha explicado el alcance y 
significado de la gratuidad del servicio.

¿Explicó que era voluntario?
El 92% de los consultados manifestó que el personal 

administrativo le explicó que el servicio de Mediación 
Comunitaria es voluntario para las partes. El 47% ha 
pronunciado que está de acuerdo en que el personal le 
explicó el alcance y sentido de la voluntariedad del ser-
vicio.
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Por favor, puntúe su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones; 
La persona que me atendió...

3. Considera que tuvo las mismas oportunida-
des que la otra parte para participar en el proce-
so de Mediación Comunitaria.

Esta pregunta fue contestada por 720 vecinos. El 73% 
de los consultados considera que han tenido las mismas 
oportunidades ambas partes en el proceso de Mediación 
Comunitaria. El 56% manifestó que siempre y en todo 
momento sintieron que ambas partes tenían las mismas 
posibilidades. 
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4. ¿Considera que su participación en el pro-
ceso de Mediación Comunitaria fue voluntaria?

El 92% de los consultados ha manifestado que su par-
tición a lo largo de todo el proceso de mediación comu-
nitaria fue absolutamente voluntaria. Tan solo el 8% no 
consideró que su participación en este tipo de procesos 
fue voluntaria.
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5. ¿Considera que tuvo libertad para tomar de-
cisiones en el proceso de Mediación Comuni-
taria?

El 78% de los consultados ha manifestado que tuvo li-
bertad para tomar las decisiones a largo de todo el pro-
ceso de Mediación Comunitaria. Sin embargo el 22% no 
consideró que ha tenido la libertad suficiente para tomar 
decisiones.

6. ¿Considera que el acuerdo es resultado de 
una decisión libre y voluntaria?

El 61% de los 720 vecinos consultados expresó que el 
acuerdo alcanzado entre las partes fue el resultado de una 
decisión libre y voluntaria. Sin embargo un 39% de los 
consultados manifestó que esa decisión no obedecía a tal 
decisión.
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7. ¿Considera que el acuerdo alcanzado es el 
producto del aporte de ambas partes?

De los 720 vecinos consultados, el 65% de los mis-
mos expresó que el acuerdo alcanzado es el producto 
del aporte de ambas partes. Sin embargo el 35% de los 
consultados consideró que los acuerdos alcanzados no 
obedecían al aporte de ambas partes.

8. Evaluación de algunos aspectos del servicio.

¿Cómo considera la atención del personal ad-
ministrativo del servicio de Mediación Comuni-
taria?

El 51% manifiesta que es muy buena la atención del 
personal administrativo. El 40% de los consultados esta-
blece que es buena la atención del mencionado personal, 
y por último el 8% considera que es regular la atención.

En resumen el 99% considera que la atención del per-
sonal administrativo es positiva. 

¿Profesionalidad del Mediador Comunitario?
El 97% considera que muy positiva la profesionalidad 

del Mediador Comunitario. El 50% manifiesta que es 
muy buena la profesionalidad con la que se desempeña 
el Mediador Comunitario. El 36% de los consultados es-
tablece que es buena, y por último el 11% considera que 
es regular la profesionalidad del Mediador Comunitario.

Resolución del problema
El 23% considera según su experiencia que la fue muy 

buena la resolución del problema. A su vez el 42% de los 
consultados han manifestado que fue buena la resolución 
del problema. Por último el 12% entiende que fue regu-
lar la resolución de su problema.

En resumen el 77% considera que fue positiva la reso-
lución del problema a través de este servicio que brinda 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Rapidez del servicio de Mediación Comunitaria
El 31% manifiesta que es muy buena la rapidez. El 51% 

de los consultados establece que es buena, y por último 
el 12% considera que es regular la rapidez del servicio.

En resumen el 94% considera que es muy positiva la 
rapidez del servicio de Mediación Comunitaria.

¿Cómo considera el espacio físico donde fue 
atendido?

El 17% manifiesta que es muy bueno el espacio físico 
donde se brinda el servicio de Mediación Comunitaria en 
cada sede comunal. El 50% de los consultados establece 
que es bueno el espacio físico y por último el 12% con-
sidera que es regular el espacio destinado a la atención.

En resumen el 93% de los consultados considera que es 
adecuado el espacio físico donde fue atendido. 

78% 

22% Si.
No.

65% 

35% 
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Basándose en su experiencia con nuestro servicio de Mediación Comunitaria,
por favor, puntúe los siguientes aspectos:

Muy buena.
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Buena. Regular. Mala. Muy mala.
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Mediación Comunitaria,
una herramienta que crece

Dra. Juliana Paula Michailides
Abogada
Asesora de la Planta de Gabinete

El servicio ciudadano de Mediación Comunitaria 
que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
ofrece a sus habitantes bajo la órbita y gestión de 

la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación 
se muestra cada vez más accesible y demandado por los 
vecinos.

La Mediación Comunitaria sigue fortaleciéndose como 
herramienta de primera mano y gratuita para la resolu-
ción de conflictos vecinales, este instrumento de buena 
convivencia muestra en los últimos tiempos un creci-
miento constante, cuando vamos a los registros de ges-
tión éstos reflejan cuánto más utilizada fue esta meto-
dología de acuerdo y pacificación por aquellos vecinos 
que enfrentan un conflicto de convivencia y buscan una 
solución rápida y de común acuerdo a través del diálogo. 
Durante y mediante este procedimiento el Mediador facilita 
la comunicación entre las partes, los acompaña y guía para 
encauzar las diferencias hacia la búsqueda de una resolución 
que resulte de acuerdo común, satisfactorio y equilibrado.

El 2014 en números y porcentajes
Durante el año 2014 se realizaron 9.008 audiencias de 

Mediación Comunitarias en las distintas Sedes Comuna-
les que son cabeceras administrativas de las 16 Comunas 
en que se encuentra dividida la gestión de proximidad 
de la Ciudad. Estos números muestran un crecimiento 
del 16% con respecto al año anterior, ya que durante el 
mismo el total de casos tratados ascendió a 7.765 lo cual 
si bien supo ser una marca alta y de superación respecto 
a los períodos anteriores, hoy podemos decir que sólo 
significó una tendencia al crecimiento y los indicadores 
del 2014 reafirman que así fue.

Los motivos más frecuentes de consulta y requerimien-
to de Mediación siguen siendo los derivados de conflic-
tos o disputas con las Administradoras de Consorcios, 
seguidos casi a la par, por los problemas generados por 
las filtraciones que, cuando menos, desarrollan humedad 
en los muros y cimientos. Los ruidos molestos mantie-
nen su presencia en la estadística como tercera causa. 

Retiro, San Nicolás, Puerto Madero,
San Telmo, Montserrat y Constitución

Comuna 1
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De las 9.008 audiencias que conformaron ese univer-
so, el 68% de los casos logró mediante este instrumento 
un acuerdo total entre las partes, mientras que en el 5% 
se arribó a un acuerdo parcial que pretende generar las 
condiciones de no agresión que permitan con el tiem-
po zanjar las diferencias, hubo un 6% que se cerró con 
acuerdo previo a la audiencia de Mediación, esto aunque 
parezca menor no lo es, quiere decir que el sólo hecho de 
haber sido citado a esta instancia reflotó el sano diálogo 
entre requerido y requirente lo cual hizo que llegaran a 
la audiencia con un acuerdo previo y del cual manifesta-
ron estar conformes. El 21% que resta se lo reparten los 
casos que resultan cerrados sin acuerdo de las partes y 
las audiencias que por los motivos que fueran resultan 
desistidas.

En el cuadro comparativo que continúa se observa el 
incremento de Mediaciones con resolución favorable 
que arrojó el 2014 respecto a los años anteriores.

La Mediación Comunitaria, es útil y está al alcance de 
todos los vecinos. Los números aunque fríos, muestran 

tendencias y los que trabajamos diariamente para man-
tener y dotar de mejoras a este instrumento de buena 
convivencia vecinal sabemos que la misma resulta una 
herramienta amigable, de contención social, ágil, rápida 
y claramente efectiva en su pretensión de acercar posi-
ciones y evitar mediante la solución de pequeños o gran-
des problemas vecinales que los mismos se transformen 
en casos que engrosen las estadísticas de violencia. La 
buena convivencia y el fomento del acuerdo mediante el 
diálogo es nuestro eje.

Quien necesite utilizar este medio de resolución de 
conflictos debe concurrir a la Sede Comunal que corres-
ponde a su Comuna, de Lunes a Viernes en el horario de 
9:00 a 16:00 hs. y dirigirse al sector de Mediación Co-
munitaria, allí se encontrará con personal especializado 
en la materia que lo asesorará sobre cómo abordar la si-
tuación y los pasos formales a seguir para llevar adelante 
la audiencia de Mediación que buscará durante la misma 
dar por cerrado el conflicto que mantiene con su vecino.

Año 2012 Año 2013 Año 2014

47%

28%

16%
9%

62%

15% 15%
8%

68%

11% 14%
7%

Acuerdo Total. Acuerdo Parcial - Espontáneo. Sin Acuerdo. Desistida.

El siguiente gráfico deja ver como se dividieron los 
porcentuales según el motivo de requerimiento.

Conflictos de 
Consorcio 34%

Otros
8%

Medianería 
7%

Construcciones
Precarias 1%

Filtraciones - Humedad
33%

Ruidos Molestos 
11%

Tenencia de Animales
2%

Olores Molestos 1%

Vía Pública 1%

Plantas - Arboles
2%
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Se trató de una Mediación por ruidos eróticos que 
provenían desde un hotel alojamiento transitorio 
cuya pared medianera lindaba con la vivienda del 

vecino solicitante de la Mediación Comunitaria.
La parte solicitante manifestó que a través de su ven-

tana, ingresaban constantes ruidos de tipo erótico provo-
cados por parejas que utilizaban una habitación del hotel 
cercana a su dormitorio. Dichos ruidos le generaban mo-
lestias y afectaban su descanso.

La parte convocada, responsable del establecimien-
to, manifestó que el hotel está debidamente habilitado, 
funcionando con normalidad desde hace años y que pe-
riódicamente recibe inspecciones en las cuales no se ha 
constatado ninguna anomalía.

Asimismo, relata que en alguna oportunidad ha recibi-

do quejas por parte de los clientes, quienes aseveraban 
haber escuchado golpes en la pared provenientes de la 
propiedad del vecino solicitante, perjudicando su activi-
dad comercial.

Para poner fin al conflicto que los afecta el convoca-
do ofrece mantener sin uso la habitación lindante con la 
vivienda del solicitante en el horario de 22:00 a 08:00 
horas. Las partes acordaron que ante cualquier inconve-
niente que se pudiera suscitar en el futuro, la solicitante 
deberá evitar los golpes en la pared y comunicarse inme-
diatemante con la conserjería del hotel.

De esta forma la Mediación Comunitaria ha finalizado con 
acuerdo, habiendo sido exitosa la gestión.

Mediaciones Curiosas

Ruidos molestos,
placeres prohibidos

Dra. Agustina López
Abogada
Mediadora Comunitaria

COMUNA 10
Villa Real, Monte Castro, 

Versalles, Floresta,
Vélez Sarsfield y Villa Luro 

Objeto de la Mediación: Ruidos Molestos.
Solicitante: vecino de la Comuna 10.
Convocado: albergue transitorio.
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Objeto de la Mediación: Problemas de convivencia.
Solicitante: Señora que habita la vivienda con su 
esposo y dos hijos.
Convocada: Señora que habita la misma vivienda 
que la solicitante.

Ambas Señoras habitan el mismo departamento. 
Cada una con sus respectivas parejas. La parte 
solicitante de la Mediación convoca a la mesa 

de diálogo a la otra por conflicto de convivencia.
La familia de la Solicitante ocupa una habitación con 

su esposo y sus dos hijos menores. La Señora convocada 
ocupa otra habitación con su esposo, ambos jóvenes. Los 
dos maridos trabajan en la misma fábrica textil y regre-
san juntos a la noche.

La solicitante cuida a sus hijos y la convocada trabaja 
todo el día.

El conflicto se produce por el uso del baño y la cocina; 
ambas familias los utilizan en el mismo horario.

En una oportunidad la Sra. solicitante se encontraba co-
cinando arroz con leche. La convocada necesitaba prepa-
rar la cena y como no desocupaba la cocina, ésta retiró 

la olla de arroz con leche de la hornalla y la volcó a la 
basura produciéndose una gran tensión entre ellas.

La parte convocada manifestó que en realidad la Sra. 
solicitante permanecía en la cocina más tiempo del ha-
bitual, producida con un vestido con gran escote, porque 
quería seducir a su marido.

Las partes arribaron a un acuerdo estableciendo hora-
rios para cada una. La solicitante debía utilizar la cocina 
para el desayuno de 07:00 a 08:00 horas y para la cena de 
19:00 a 20:00 horas. La parte convocada desayunaría de 
08:00 a 09:00 y la utilizaría de 20:00 a 21:00 horas para 
cenar. A su vez pactaron horarios de limpieza y utiliza-
ción de baño para todos los días.

Silvina Nerquizian
Técnico Optico
Administrativa

Mediaciones Curiosas

Arroz con leche, me quiero...

COMUNA 10
Villa Real, Monte Castro, 

Versalles, Floresta,
Vélez Sarsfield y Villa Luro 
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Recientemente me he incorporado al grupo de 
Mediadores Comunitarios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y puedo 

adelantarles que es una experiencia única y muy enrique-
cedora. Me ha servido para desempolvar conocimientos 
archivados, o en desuso, y aplicar técnicas que difícil-
mente utilizaría como Mediadora prejudicial obligatoria; 
no sólo por las materias mediables, sino por las carac-
terísticas propias de la Mediación Comunitaria. Ahora 
bien, esta experiencia es la que me gustaría compartir en 
este artículo.

Lejos de intentar una comparación exhaustiva y aca-
démica entre ambas, permítanme remarcar los aspectos 
que, a mi entender, resultarían los más diferenciadores:
•  La voluntariedad. En la Mediación Comunitaria la par-

ticipación de todos los actores es voluntaria, hecho que 
se explicita en la notificación que se le cursa al convo-
cado desde la Dirección General de Justicia, Registro 
y Mediación.

•  Es una invitación a solucionar un conflicto mediante el 
diálogo, hecho que remarco al momento de dar comien-

Dra. Silvina Mosqueira
Abogada
Mediadora Comunitaria

zo al proceso, agradeciendo a las partes su concurren-
cia, dándoles la bienvenida. Es realmente sorprendente 
cómo les cambia la expresión del rostro y postura cor-
poral; y cómo a los asistentes les gusta participar y sen-
tirse que son sus propios protagonistas evidenciándolo 
en la mesa de trabajo.

• Las partes son las verdaderas y únicas protagonistas 
porque deben relatar sus reclamos y narrar los hechos 
de acuerdo a su propia percepción. La narrativa es pues, 
pura ya que no ha sido previamente depurada o filtrada 
por el consejo de un tercero o expuesta por un interlo-
cutor válido. Los protagonistas afloran los sentimien-
tos, expresan sus intenciones, argumentan en su defen-
sa teñida de emociones. 

•  La asistencia letrada no es necesaria. 
• En la Mediación Comunitaria no se busca un resarci-

miento económico por el daño causado, sino que se 
solucione el problema y que el responsable realice 
aquellos actos que lo den por terminado. De eso nor-
malmente se hablará en la Mediación: la gente sabe 
muy bien sus límites territoriales y alcances de su dere-

COMUNA 2
Recoleta

Disertación en las XV Jornadas Nacionales de Mediación.

Ejerciendo mi vocación
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cho de propiedad.
• Por otro lado, el acuerdo al que eventualmente arriben 

las partes es un compromiso escrito que honra la pa-
labra dicha. Como ejemplo, en la Comuna 13 sólo en 
los últimos meses,  dos vecinos vinieron a denunciar 
incumplimientos. Se los invitó a una nueva Mediación 
donde se trabajó concientizando al incumplidor acerca 
de la gravedad del problema, quien luego de compren-
der que está en juego su reputación y honor, se logró un 
nuevo compromiso.

•  La Mediación Comunitaria brinda ayuda social, enten-
dida como la disminución de conflictos para evitar dis-
putas. Se trata de fomentar entre los vecinos una convi-
vencia cordial y amena, enseñándoles que a través del 
diálogo se pueden resolver conflictos. Se trabaja mucho 
en la gestión y prevención porque algunos convocados 
no han tomado aún conciencia del conflicto en el que 
se encuentran inmersos. Esto se debe a que en algunos 
casos, ni saben del problema que su accionar le  provo-
ca al vecino que hoy puede, mirándolo a los ojos,  ex-
presar su malestar e incomodidad. Al tomar dimensión 
del conflicto pueden reflexionar y cambiar de actitud ya 
que de haberlo sabido no hubieran continuado de esa 
manera. También se trabaja en la prevención porque se 
acuerdan pautas de convivencia que evitarán futuros re-
clamos. La gente comprueba que hay otras maneras de 
hacer justicia.
El procedimiento comienza cuando el vecino es aten-

dido por el personal administrativo, quien luego de es-
cuchar el reclamo y explicarle qué podrá obtener en la 
Mediación, le asigna una audiencia.

Asisten muy bien preparados, algunos traen fotos, fil-
maciones o graban sonidos que reproducen en la mesa 
de trabajo; mientras que otros vienen con informes de 
arquitectos o técnicos. Creo que lo hacen porque en el 
fondo saben que están solos para defenderse y que deben 
y necesitan probar lo que dicen.

Muchas veces son  acompañados por familiares –cón-
yuges, hijos, padres- o por otro vecino que le hace de 
sostén y alguna que otra vez he tenido la presencia de un 
traductor. No hay que olvidar que en Belgrano, Comuna 
donde presté servicios, se encuentra radicada gran parte 
de la comunidad china.

Como muy bien nos han enseñado, para que la Media-
ción funcione, no debe estar ceñida a rigores formales 
o procedimentales muy estrictos; por eso me siento con 
total libertad de invitar a estos terceros -que participan 
o intervienen- con la anuencia del otro actor, a sentarse 
a la mesa. Y es aquí donde he logrado trabajar con ellos 
ahondando en sus propias percepciones del conflicto y 
descubriendo cómo realmente son capaces de condicio-
nar o no el resultado. Siempre son como una caja de Pan-
dora.

Por ejemplo, en la Comuna 13, a una Mediación con-
vocada por ruidos molestos concurre un matrimonio con 
su hijo de 18 años, estudiante del último año del Colegio 
Nacional Buenos Aires. Este colegio impone la cursada 
durante el horario nocturno para sus alumnos del último 
ciclo, con lo cual el menor regresaba a su hogar a la me-

dianoche y luego de cenar se ponía a estudiar.
La vecina solicitante de la Mediación, les rogaba que 

no hicieran ruido después de la medianoche y se quejaba 
porque tras habérselo pedido muchas veces nada habían 
hecho al respecto.

Pese a que la pareja intentó explicarle que hacían todo 
lo posible para no provocar ruidos, describiendo que su 
vida familiar comenzaba a partir de la medianoche. La 
señora era cajera de un supermercado y regresaba a su 
hogar poco antes que su hijo.

La vecina de abajo, harta, insistía en que algo tenían 
que hacer para modificar su realidad. Es allí donde el 
adolescente, muy respetuoso, que permaneciera sentado 
en medio de sus padres, callado, me mira y pidiéndome 
permiso para hablar dice que luego del primer reclamo 
de la señora sus padres hablaron con él y decidieron que 
él mudara su escritorio al living para evitar que al ca-
minar en su dormitorio le provocase molestias a la ve-
cina. Refiere además que seguramente los ruidos que 
aún escuchaba se debían a que cuando necesitaba algún 
libro o elemento de estudio tenía que entrar a buscarlo 
y que, por esa razón, se comprometía a prevenir tal cir-
cunstancia antes de sentarse a estudiar, para no tener que 
ingresar nuevamente a su cuarto. El joven le aclaró, que 
aquello sólo sería por unos meses más, ya que en diciem-
bre terminarían las clases y, por lo tanto, su horario de 
estudio nocturno.

De no haber concurrido el estudiante a la sala, la señora 
molesta por los ruidos, no habría podido escuchar y me-
nos aún creerle a sus vecinos que algo estaban haciendo 
para cesar su conducta molesta. El tercero interviniente 
resultó más creíble que los propios actores.

Tuve otro caso también por ruidos molestos, solicitado 
por una pareja de unos 45 años de edad, que concurrieron 
a la primera audiencia con su hijo, de unos 7 años. Mien-
tras aguardábamos a los convocados y durante el tiempo 
de tolerancia, el hombre me comentó que no puede dor-
mir ya que los vecinos corrían por el departamento y que 
la señora se levantaba y se acostaba con zapatos de taco 
y haciendo que dicho ruido le sonara arriba de su cabe-
za. Agregó que era una verdadera tortura. La esposa se 
mantenía callada y nada decía. El hijo miraba a su padre 
expectante y con admiración ya que estaba defendiendo 
sus derechos.

Ante la incomparecencia de los convocados, decidí lla-
marlos por teléfono y preguntarles qué les había suce-
dido. Me respondieron que tenían turno con el médico 
y, con la anuencia de todos, se accedió a fijar una nueva 
fecha de audiencia.

Sorpresivamente, al día siguiente, se presentan en la 
Sede Comunal una pareja de ancianos de unos 80 años 
aproximadamente, eran los convocados. Me exhiben un 
comprobante para demostrar que en la fecha fijada para 
la nueva audiencia tenían establecido un nuevo turno 
médico y que no podrían concurrir puesto que el médi-
co resultaba ser algo muy importante para ellos. Querían 
saber los motivos por los cuales habían sido convocados 
pues que jamás habían tenido conflictos con nadie, me-
nos aún con un vecino.
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Como aprendí que hay que trabajar la Mediación en 
todo momento, y no sólo dentro de la sala de audiencia 
sino también cuando uno toma contacto con alguna de 
las partes, aproveché para trabajar el caso en caucus(1), 
resumiéndole el reclamo y lo dicho por el solicitante.

Me escucharon atentamente y luego la anciana, son-
riendo, me dijo que a su edad no podría andar corriendo 
por el departamento y mucho menos con tacones, cuan-
do los más altos que usaba eran los típicos zapatos de 
señoras de la tercera edad, con tacos cuadrados y suela 
de goma reforzada. Imaginé la escena y me causó mucha 
gracia, ver a la abuelita en “stilettos” corriendo por el 
departamento.

Era evidente que habría otra cuestión. Les dimos otra 
fecha de audiencia previa anuencia del solictante, quien 
se mostró muy cerrado y enojado.

Antes de la fecha pactada, nuevamente concurrió el 
matrimonio solicitante con el niño pidiéndome de cerrar 
la Mediación porque no aguantaban más los ruidos. El 
padre de familia explicó, que debía y necesitaba dormir y 
que iba a tomar otras medidas porque era ex combatiente 
de Malvinas.

Ahí estaba la razón de su tan bajo nivel de tolerancia. 
Las granadas, bombas y tiroteos, los ruidos en la sole-
dad de la trinchera por las noches todo eso no lo dejaba 
dormir.

Por ello, debí previamente legitimarlo en su reclamo 
ante su mujer y su hijo y luego recién ahí pude traba-
jar duramente para que pudiera ponerse en el lugar de 
los ancianos. Es así que apliqué como herramienta la de 
agente de la realidad(2) y con su señora trabajamos en 
la generación de ideas para que pudiera descansar, pero 
nada le venía bien. Si bien el discurso había dado un giro 
de 180°, seguía sin lograr un avance.

Casi al final, cuando me estaba dando por vencida, él 
solo me dijo que hasta el ruido de una mosca lo desper-
taba. Eran los otros 180° que faltaban para completar la 
vuelta y esa frase sirvió de disparador para poder trabajar 
las distintas maneras de aumentar su nivel de tolerancia 
y lograr así que él pudiera ver cómo podía ir cambiando 
su actitud y hábitos para obtener el descanso tan deseado 
y necesario para su salud y vida social.

Esa fue la primera vez que utilicé las herramientas de la 
Mediación Transformativa de Folguer(3). Dado los bue-
nos resultados obtenidos, cuando las circunstancias y los 
actores me lo permiten, sigo recurriendo a este método.

Si bien la mayoría de los casos, en la Comuna 13, son 
por ruidos molestos a veces funcionan como una excusa 
para tratar otros temas conflictivos que “permanecen la-
tentes” y que al ser expuestos, conversados y trabajados 
disminuyen la tensión entre los sujetos, se resuelven o 
bien se adoptan las medidas para evitar que el problema 
se agrave convirtiéndose en un conflicto el día de maña-
na. Por lo expuesto afirmo que los Mediadores Comuni-
tarios operamos tanto en la gestión como en la preven-
ción del conflicto.

Esto amerita que les cuente acerca de un caso muy pe-
culiar en cuanto a su desarrollo y contenido pues ence-
rraba otros temas que las partes querían hablar, ampara-

dos por el motivo de ruidos molestos, que empezó de una 
manera y terminó de otra, totalmente inesperada.

Se trataba del reclamo efectuado por un matrimonio 
con muchos años de casados, con hijos grandes, con un 
solo y único discurso, lo que él decía ella lo aseveraba y 
viceversa. El señor, de unos cincuenta y pico de años, no 
me tuteaba -pese a que me dirigía a todos por su nombre 
y de manera informal- comienza su discurso diciendo 
que pidió la Mediación por ruidos molestos aunque la 
razón principal era que la Sra. del 5° “A”, en un ataque 
de furia había rayado su auto, que estaba correctamente 
estacionado en la cochera del edificio. Dijo además, que 
los rayones recorrían todo el vehículo de lado a lado y 
exhibió fotos con los daños. Aseguró que la Sra. del 5º 
“A” era la responsable ya que la misma había salido a 
gritar al balcón que: “ya iban a ver los del 4° lo que les 
pasaba a sus cosas”. También, agregó que estaba harto 
de escuchar gritos y golpes reiterados, constantes a cual-
quier hora.

La parte convocada, que vivía en el 5º “A”, resultó 
ser un joven de menos de 40 años, que evidenciaba un 
gran cansancio; con ojeras y pesadumbres propias de es-
tar portando una carga emotiva muy grande. Erguido y 
apartado de la mesa, escuchó atentamente el relato, sin 
interrumpir, aún cuando se referían a su mujer con incri-
minaciones que la dejaban muy mal parada.

Llegado su turno de hablar, se acerca a la mesa, tensa 
su cuerpo, abre una carpeta, extrae unas hojas, me las ex-
hibe e inmediatamente las puse en el centro de la mesa, 
para que todos las viésemos. Comenzó a hablar diciendo 
que tenía mellizos de 5 años, que entendía y sabía los 
ruidos que ellos provocaban pero que como surge del 
certificado médico, uno de ellos, Brian, era autista.

Esto descolocó al matrimonio que si bien venían por 
los daños provocados en su auto y los ruidos, ahora no 
sabían cómo continuar. Que Brian fuese autista era un 
hecho que ellos desconocían.

Nuevamente, con las herramientas y técnicas de la Me-
diación Transformativa, se comprendió el grado de satu-
ración de la mamá y su reacción de gritar por el balcón. 
También, la forma en la que escuchaban los ruidos, el 
origen y la causa de los mismos.

Finalmente, las partes lograron darse cuenta lo errado 
que estaban al presuponer cosas que no eran tal como 
ellos creían o se imaginaban y, de una postura cerrada, 
pudieron tener la oportunidad de explicarle al otro los 
motivos de su pesar y actuar en consecuencia ya que los 
ruidos irían mermando a medida que avanzare Brian en 
su terapia. Por ello, decidieron hacer acústico el techo 
y colocar doble vidrio en la habitación principal. No se 
habló de quién pagaría los daños del vehículo ni los arre-
glos del cuarto.

Fue difícil pero logré que aumentaran su nivel de to-
lerancia y que salieran conversando con familiaridad, 
dejando de lado la frialdad del Usted para tratarse con la 
calidez del nombre del vecino.

Me gustaría terminar recordando al profesor Meyer 
cuando nos invita a trabajar como Mediadores situacio-
nales ya que debemos hacer lo que la gente necesita y 
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espera que hagamos.
Todas las Mediaciones Comunitarias que he tenido me 

llevan al convencimiento de que uno, con los años se ca-
pacita, adquiere conocimientos, estudia métodos y puede 
o no estar de acuerdo con alguna escuela de Mediación. 
Pero lo cierto es que a la hora de actuar como operadores 
del conflicto e interactuar con las partes, iremos viendo 
qué herramientas tomar de un método y combinarlas con 
otras, sugeriremos propuestas, daremos ideas, nos calla-
remos la boca, pero siempre guiaremos a las partes a bus-

car su propia respuesta y solución a su conflicto.
No hay mayor paga en esta profesión que la satisfac-

ción de haber ayudado a las personas a abandonar una 
posición conflictiva y demostrarles que pueden mirar las 
cosas de otro modo cambiando sus “lentes”, entendien-
do que mediante el diálogo y pequeños cambios se lo-
gran grandes soluciones.

Este es el hacer diario del Mediador Comunitario. Es 
una verdadera vocación. 

 
1. El caucus es una técnica que se utiliza en momentos específicos del proceso de Mediación y consiste en una reunión privada, individual, 
confidencial y de corta duración, que se realiza por separado con cada uno de los participantes después de haberse iniciado la primera 
sesión conjunta.
2. Agente de la realidad: Realista a la hora de hacer pensar en alternativas y crítico en su evaluación. Énfasis en sus conocimientos de fondo. 
La finalidad principal de la escuela transformativa es modificar la relación de las partes, por lo que no se pone tanto énfasis en obtener el 
acuerdo, aunque por supuesto es el objetivo final, pero será una consecuencia de esa nueva situación. Para lograr el objetivo se programan 
reuniones conjuntas o privadas al igual que en el modelo Harvard, aunque a diferencia, el Mediador intenta introducir una comunicación rela-
cional de causalidad circular. En las entrevistas se procura que cada parte potencie su protagonismo y pueda reconocer su cuota de responsa-
bilidad en el desenvolvimiento de la controversia y la que le corresponde a su oponente. Este modelo tiene un fuerte predominio terapéutico.  
3. El Modelo transformativo de Bush y Folger considera que la Mediación ha sido exitosa no cuando en la misma se llega a un acuerdo como 
fin. Definen el objetivo como el mejoramiento de la situación de las partes comparada con lo que era antes. En la Mediación transformadora 
se alcanza éxito cuando las partes como personas, cambian para mejorar, gracias a lo que ha ocurrido en el procesos de Mediación.
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Conclusiones acerca de
la Mediación Comunitaria

Dr. Alejandro Nató
Abogado

Los profundos cambios en el orden social, políti-
co, económico y cultural de las últimas décadas 
han derivado en escenarios de fragmentación y 

vulnerabilidad social que requieren de nuevas y urgentes 
respuestas. En este sentido, los denominados Métodos 
de Resolución Pacífica y Participativa de Conflictos se 
han constituido en un instrumento significativamente útil 
en la gestión de las diferencias y la transformación de los 
conflictos que se suscitan en las relaciones sociales.

La Mediación Comunitaria, en el marco de estos mé-
todos, concebida como un programa social, propicia la 
creación de espacios en los cuales la propia sociedad-co-
munidad entabla un diálogo constructivo para superar 
sus inconvenientes de todos los días, imaginar nuevos 
sentidos y trazar nuevos senderos hacia la re-vinculación 
y concordia. Esta institución conlleva así un contenido 
profundamente humano y se torna una propuesta de en-
tendimiento para los conflictos en lo social urbano. Se 
instituye la Mediación Comunitaria como el arte de la 
buena convivencia en la que se promueve la gestión, re-

solución y transformación pacífica de los conflictos que 
se manifiestan en una comunidad. Es una invitación a 
la participación comunitaria en el marco de la democra-
cia participativa y una verdadera contribución a la paz 
social. Se torna necesario diseminar múltiples ámbitos 
donde se les ofrezca a los vecinos la posibilidad de ser 
protagonistas de la gestión, resolución y transformación 
de sus propios conflictos, a través de este instrumento 
democrático y pacífico. Esto se hace extensivo al campo 
social donde se manifiestan los conflictos públicos.

La conflictividad como mecanismo de expresión en el 
ámbito social requieren de mayor atención en materia de 
conocimiento y predisposición para la generación de sis-
temas de alerta temprana que representen una verdadera 
prevención. Para ello es indispensable tener conocimien-
to del contexto donde se desenvuelven estas expresio-
nes sociales. También, dentro del marco del pluralismo 
cultural el aporte diferenciador de la interculturalidad se 
debe tener en cuenta las diferencias entre los diferentes 
grupos e individuos y también las convergencias entre 
ellos, los vínculos que unen, los valores compartidos y 
las respectivas normas de convivencia que ellos cons-
truyen.

Conclusiones de Mediación Comunitaria

1. Se propone generar espacios de articulación interins-
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titucional que faciliten el abordaje de la conflictividad 
social en su fase latente y que optimice el vínculo de la 
ciudadanía con el Estado.
2. La Mediación Comunitaria debe contemplar la par-
ticipación de niños, niñas y adolescentes en todo con-
texto social.
3. La Mediación Comunitaria debe contemplar la inser-
ción de las distintas prácticas, herramientas, de Media-
ción en las instituciones públicas para promover la facili-
tación del diálogo y la prevención y gestión de conflictos.
4. La Mediación Comunitaria debe generar equilibrio de 
poder entre los actores sociales a través de la interven-
ción para favorecer las alianzas interinstitucionales casi 
de inmediato y superar las barreras étnicas.
5. La Mediación Comunitaria debe buscar que los con-
flictos se atiendan cuando son latentes y visibles sin es-
perar a que éstos escalen y lleguen a la violencia.
6. Dentro del marco de la Mediación Comunitaria pro-
ponemos promover en las comunidades la creación de 
espacios permanentes que generen acciones de pacifica-
ción social.
7. La Mediación Comunitaria entre pares produce cohe-
sión y relaciones que generan redes solidarias de apoyo 
que facilitan procesos de aprendizaje para valorar la ex-
periencia positiva de vivir juntos.
8. La Mediación Comunitaria con enfoques asociativo, 
transformativo o humanístico empoderan a los iguales y 
los mueven a tomar conciencia de la dignidad intrínseca 
que nos es inherente y de los derechos humanos cuya 
titularidad tenemos.
9. Los espacios comunes a los que concurren miembros 
de comunidades son indispensables para mantener una 
calidad de vida que produzca vínculos y relaciones fra-
ternales, solidarias y cooperativas, y su disfrute pleno 
está directamente vinculado a la práctica cotidiana de 
diálogos y Mediación.
10. La facilitación de diálogos restaurativos, apreciativos 
y asociativos convierte barrios multiculturales o uni-cul-
turales marginados en familias extendidas que lejos de 
operar como un sistema cerrado en el mundo desarrollan 
estrategias para su integración social y la obtención de 
espacios que se abren a su reconocimiento social.
11. La intervención eficaz de facilitadores del diálogo 
y Mediación en conflictos comunitarios solo es viable 
con la participación directa de todos aquellos actores que 
son relevantes y necesarios para encontrar solución a los 
conflictos.
12. La Mediación Comunitaria con enfoque transforma-
tivo, asociativo o humanístico modifica la visión y cos-
tumbres tradicionales que obstruyen la integración social 
y el enriquecimiento en el amalgamiento de las culturas.
13. Según el contexto, la Mediación puede asumir for-
mas prácticas y significados diferentes, por eso se debe 
salir de una definición unívoca y de sus límites. Trabajar 
en nuevos ámbitos, puede conllevar desarrollar nuevas 
metodologías incluso con desigualdad de poder, es un 
reto abierto.
14. La cultura de la Mediación da instrumentos muy im-
portantes y permite encontrarse con el otro en un espacio 

simbólico y compartir una nueva visión de la realidad, 
creando una forma diferente de convivencia. En todo 
caso, es necesario que los Mediadores puedan contar con 
un grupo de actores sociales que sostengan este procedi-
miento. Al mismo tiempo es importante que los profesio-
nales, cualesquiera que sean, tengan herramientas para 
abordar los conflictos.
15. La Mediación es un proceso transformativo que a tra-
vés de la comunicación reduce el conflicto macro y mi-
cro. Es un método no lineal de resolución de conflictos.
16. Los márgenes de la Mediación se están volviendo 
muy flexibles y tal vez le estamos pidiendo mucho a la 
Mediación como metodología y como abordaje.
17. La Mediación ha de permitir pasar de la sociedad de 
la asistencia a los colectivos marginados, a una sociedad 
donde el sufrimiento de estos y los grupos estructurados 
tengan un diálogo constante y compartido.
18. En la Mediación en sentido estricto hay ámbitos y 
contextos en los que no se puede aplicar, pero si habla-
mos de gestión y transformación, no hay contexto donde 
no se pueda implementar porque las técnicas sirven. Hay 
contextos en lo que hay desequilibrio de poder, pero no 
se puede descartar a priori la intervención de la Media-
ción siendo necesario analizar el contexto y la necesidad 
de que el Mediador lleve adelante una neutralidad activa 
para promover el equilibrio necesario.
19. Sería aconsejable que la Mediación se pudiera con-
vertir en un movimiento más allá de las técnicas, y que 
tenga trascendencia cultural y educativa. Eso requiere 
tiempo, pero ha de programarse para que el inter nos lle-
ve a buen fin.
20. Los conflictos ambientales producen en ocasiones 
daños irreversibles a la naturaleza y a la vida en general, 
de ahí que se requieran cuadros de expertos en facilita-
ción del diálogo y Mediación que involucren a protago-
nistas directos e indirectos del conflicto para encontrar 
las soluciones menos dañinas.
21. Las organizaciones de la salud son espacios de con-
flictos continuos ya sea entre miembros de la organiza-
ción o bien con usuarios, ya que estos últimos con fre-
cuencia se sienten ignorados y vejados en su dignidad. 
Por ello es indispensable que en estas instituciones ya 
sean públicas o privadas, se genere cultura de resolución, 
gestión y transformación de los conflictos, implicando a 
toda la comunidad, como sistema. 
22. El municipio, como figura pública de mayor proxi-
midad con la ciudadanía, está comprometido a desarro-
llar políticas públicas de mejora de la convivencia. En-
tre ellas, está el prestar servicios de Mediación, tanto en 
conflictos entre sus habitantes, como en aquellos que se 
manifiestan entre ciudadanos e integrantes de esta orga-
nización política.
23. Tanto las instituciones públicas como particulares 
que operan con sindicatos deben desarrollar programas 
de facilitación del diálogo y Mediación preventiva de tal 
manera que cuando surjan conflictos sus representantes 
se encuentren habilitados para gestionarlos con más pro-
babilidades de éxito.
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X Congreso Mundial de Mediación. Génova 2014 

Reflexiones y avances 
sobre diálogos y mediación

Dr. Jorge Pesqueira Leal
Abogado

Durante el transcurso del siglo XX la mayoría 
de las naciones del mundo firmaron declaracio-
nes, tratados, convenciones y pactos con el fin 

de que todos los seres humanos cobráramos conciencia 
y nos comprometiéramos a practicar y defender los de-
rechos humanos.

Los derechos humanos tutelan derechos naturales in-
herentes a nuestra naturaleza y su reconocimiento en las 
constituciones de los estados democráticos así como su 
plena vigencia en las normas positivas, compromete y 
obliga a cada nación a diseñar políticas públicas que res-
peten y garanticen la dignidad de cada persona.

Sin embargo a pesar de que cada individuo indepen-
dientemente del rincón del planeta en que ha sido con-
cebido es portador de dignidad y derechos, por el solo 
hecho de serlo, éstos hasta ahora se vulneran sistemática-
mente independientemente del país de nacimiento.

Los conflictos sobre todo aquellos que dañan severa-

mente las relaciones interpersonales, grupales y sociales, 
suelen gestionarse a través de actos que atentan contra la 
dignidad y los derechos de los demás.

La violencia en todos los espacios de la vida gregaria 
y en particular en la familia, la escuela y la comunidad 
próxima nos aleja de la legítima aspiración de convivir 
pacíficamente y de alcanzar un desarrollo humano, ar-
mónico y pleno.

Es en el anterior contexto en el que se ha convocado 
a los Congresos Mundiales de Mediación, y desde sus 
orígenes se ha sostenido que esta metodología es una vía 
eficaz para transitar de una cultura de la violencia a una 
cultura de la paz y la concordia.

Los logros hasta ahora alcanzados en los citados Con-
gresos que por cierto se han visto reflejados en reformas 
constitucionales, en la regulación de normas secundarias 
sobre la Mediación además de la consolidación de nue-
vos modelos y de la puesta en práctica de las propuestas 
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y en particular en la familia, la escuela y la comunidad 
próxima nos aleja de la legítima aspiración de convivir 
pacíficamente y de alcanzar un desarrollo humano, ar-
mónico y pleno.

Es en el anterior contexto en el que se ha convocado 
a los Congresos Mundiales de Mediación, y desde sus 
orígenes se ha sostenido que esta metodología es una vía 
eficaz para transitar de una cultura de la violencia a una 
cultura de la paz y la concordia.

Los logros hasta ahora alcanzados en los citados Con-
gresos que por cierto se han visto reflejados en reformas 
constitucionales, en la regulación de normas secundarias 
sobre la Mediación además de la consolidación de nue-
vos modelos y de la puesta en práctica de las propuestas 
surgidas en su seno, compromete a todos los movimien-
tos a plantear en sus naciones de origen la urgencia de 
que incorporen a sus políticas públicas la Mediación 
como estrategia de pacificación priorizando para esto a 
las instituciones socializadoras.

Asimismo la sinergia entre el respeto a la dignidad de 
todas las personas y la Mediación obliga a las organi-
zaciones sociales a desarrollar programas destinados a 
democratizar la práctica de la Mediación de tal manera 
que independientemente del momento o el lugar donde 
surja un conflicto se pueda disponer de Mediadores pa-
cificadores pares por lo que el Congreso se constituye en 
un espacio adecuado para generar propuestas y alcanzar 
acuerdos relevantes orientados a diseminar en todo nues-
tro planeta la Mediación.

Por último es necesario destacar que el aumento indis-
criminado de la violencia coloca en riesgo a nuestra es-
pecie, de ahí la pertinencia de este Congreso en el que se 
pretende contribuir a que en cada país se evalué la multi-
causalidad de la violencia y esta se frene y sea revertida 
a través de la mediación.
• El individualismo depredador signo característico de la 

alienación en la cultura puede ser anulado por ejercicio 
cotidiano del “nosotros”, particularmente en la familia, 
en la escuela y en la comunidad.

• La violencia de género y los conflictos destructivos son 
construcciones sociales que colonizan en el ser huma-
no, la bondad, la concordia y la paz; precisamente, es a 
nosotros, a quienes corresponde deconstruirlos a través 
del diálogo y la Mediación.

• El autoconocimiento, la autocomprensión y la auto-
estima son indispensables para mantener el equilibrio 
dentro de nosotros mismos y superar en consecuencia 
los conflictos.

• Ignorar los conflictos internos nos lleva a una perpetua 
inestabilidad y a conflictuarnos con los demás.

• Adoptar posiciones para dominar, controlar o someter 
a nuestros semejantes, solo agrava los conflictos y daña 
nuestras relaciones interpersonales.

• Acudir a terceros para que sean ellos quienes decidan 
por nosotros desencadena en ocasiones injusticias, por 
esta razón, los diálogos y la Mediación son una alter-
nativa eficaz para que seamos nosotros quienes los so-
lucionemos.

• En la evolución de las sociedades hacia comunida-
des fraternales, solidarias y cooperativas, ésta ha sido 
acompañada por los diálogos y la Mediación en sus en-
foque humanístico, transformativo y asociativo. Cuan-
do tomamos conciencia de la capacidad de encontrar 
una solución consensuada a nuestros conflictos, sin pa-
sar por encima de la dignidad de nuestros semejantes, 
tales relaciones se consolidan.

• Cuando desarrollamos y practicamos las habilidades de 
la asertividad, la empatía y la compasión, los diálogos 
se convierten en cauce del fortalecimiento de nuestras 
relaciones interpersonales, abriéndose el sendero que 
nos permite aprender a vivir juntos.

• De talleres y cursos en el siglo pasado a diplomados, 
licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados 
en distintas latitudes del mundo, hemos llegado al mo-
mento de reflexionar sobre la Mediación como una 
ciencia dedicada a la investigación, al estudio y a la 
intervención de las relaciones humanas para gestionar 
y solucionar eficazmente los conflictos.

• En el contexto de este magno evento se ha acordado 
constituir una institución denominada Plataforma Glo-
bal sobre Diálogos y Mediación para la Construcción 
de una Cultura de Paz, y se denomina “DiaMed”. Será 
el espacio de encuentro de Mediadores de todo el mun-
do en el que aportaremos y dispondremos de conoci-
mientos y experiencias que nos facilitaran la evolución 
de los diálogos y la Mediación, con la intensidad reque-
rida en los tiempos que vivimos.
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Juan Tausk
Director de la Maestría Latinoamericana Europea
en Mediación y Negociación Institut Universitaire
Kurt Bösch y Universitè de Genëve (APEP – IUKB)
Psicoanalista y Mediador

No bastan las buenas ideas. Hay que plasmarlas 
en actos efectivos y éstos son posibles si hay 
detrás de ellos gente con anhelo, convicción 

y sobre todo con la decisión de hacer. Aun así tampoco 
basta. No se trata del círculo de los virtuosos iluminados, 
sino, de quiénes tienen la voluntad de hacer crecer y por 
ello de transmitir a otros, su  saber, su saber hacer y su 
querer.

A eso denominamos generosidad. Que se distingue de 
la fatigosa mezquindad urbana. A esto denominamos 
construir futuro. Pero aún no basta.

Debe haber la fortaleza suficiente para sostener un pro-
yecto a través del tiempo y a través de las resistencias y 
los reveses. Debe tener la flexibilidad que implica res-
ponder a la demanda que él mismo genera y a las necesi-
dades auténticas de la comunidad. Debe durar y a la vez, 
crecer de modo renovado.

El programa de Mediación Comunitaria, en la égida del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, tiene estas características. Lo sé, 
sin haber participado del mismo, lo he acompañado des-
de sus inicios. Convencer y demostrar a los ciudadanos 
que es posible convivir mejor, que es posible transformar 
situaciones de “impasse” conflictivas, de amarga contra-
riedad, de dura impiedad, alumbradas de viejas inquinas, 
en la posibilidad de compartir la vida de modo amable. 
Lo han hecho.

Como sabían decir los entonces ancianos, es fácil po-
tenciar y fogonear una confrontación, pero difícil apa-
ciguar los ánimos. Difícil bajar la guardia, disminuir la 
“persecuta” y la desconfianza, frente a la inermidad ur-
bana que expone a incesantes decepciones y frustracio-
nes que amargan la vida, día a día.

Una investigación sobre los efectos del desempleo que 
he realizado en el 2002, en la Universidad de Buenos 
Aires, mostraba cómo se veía afectada la vida familiar 
y personal a partir de una pérdida de la actividad laboral 
y de la regularidad de ingresos. Trastornos respiratorios, 

Un modo de hacer que está
transformando la vida cotidiana

COMUNA 14
Palermo
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cardíacos, digestivos; trastornos de sueño, de sexualidad, 
de sensibilidad; aumento de angustia, estados depresivos, 
pensamiento que se trastorna progresivamente; violencia 
familiar, quiebre de los círculos de amistad, intentos de 
suicidio, homicidios. Sobre todo un enorme dolor, sensa-
ción de inutilidad, pérdida del optimismo, precipitación 
de la autoestima.

Marcas en el cuerpo, en la mente y en la familia que 
se reparan con esfuerzo. Los golpes de la vida lastiman. 
Sí, el hombre es capaz de recuperarse, de renacer de las 
cenizas, de encontrarse con lo mejor suyo y del otro y 
administrar lo que le es más difícil y doloroso. Eso es 
transmitido por las  diversas creencias, religiosas y polí-
ticas, por la práctica de la psicoterapia y también por la 
práctica de la Mediación, como modo de recuperar la ca-
pacidad de diálogo y de encuentro con el otro, allí donde 
el fango de la hostilidad oscureció las miradas.

Por eso, sostener este proyecto le ha hecho bien a los 
ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Transmite la 
convicción que es posible algo mejor y que eso depende 
de nosotros. Al “empoderar” para decidir, lleva a asumir 
responsabilidad por nuestro entorno y por nuestra gente. 

Ahora bien, mi relación con este Proyecto data de hace 
diez años: una carta intención firmada entre el Gobier-
no de la Ciudad, entonces conducido por el Dr. Aníbal 
Ibarra, y el Institut Universitaire Kurt Bösch, una sim-
pática universidad en los Alpes suizos, rodeada de viñe-
dos, que desarrolló para Latinoamérica una Maestría y 
un Diplomado en Mediación y Negociación. Cientos de 
maestrandos de casi todas las ciudades del país y de casi 

todos los países de Latinoamérica, incluso de España, 
Italia y Estados Unidos; abogados y psicólogos, soció-
logos, contadores, médicos y empresarios, educadores, 
jueces de primera y segunda instancia y de las cortes, in-
genieros y politicólogos han concurrido a los Centros de 
Mediación de las actuales Comunas a observar Media-
ciones. Recibidos con generosidad por los Mediadores y 
los Directivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, han transmitido al mundo un modo de ha-
cer que está transformando la vida cotidiana, al cambiar 
el modo de tratar las diferencias de modo colaborativo y 
amable. Reconociendo al otro como un interlocutor vá-
lido, como “gente”, una persona que pasa también por 
dificultades y  que también admite la alegría.

Los Mediadores de otras provincias y otros países ad-
miran y valoran los logros que se han sostenido en estas 
prácticas que nuestra Ciudad ofreció por tantos años y 
las sigue ofreciendo. Las replican, las reiventan, las de-
sarrollan.

Nuestra Ciudad puede vivirlo con orgullo y nosotros 
desde la Maestría, tener el honor de compartirlo con el 
mundo. Pero sobre todo, estar profundamente agradeci-
dos al equipo humano de los Centros de Mediación en 
cada una de las Sedes Comunales; la calidez del plan-
tel de la Dirección General de Justicia, Registro y Me-
diación; y que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires hayan sido generosos y sobre todo hospi-
talarios.

Virtudes que definen, en su esencia, a la Mediación. En 
su esencia, lo mejor de cada uno.
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Acoso laboral: Sí, se denuncia

Lic. Romina Chiesa
Psicóloga Retiro, San Nicolás, Puerto Madero,

San Telmo, Montserrat y Constitución

Comuna 1

En todo empleo, se ponen en juego infinidad de 
factores que, de una manera u otra, determinan 
la posibilidad y el derecho de todo agente a tra-

bajar en un ambiente laboral saludable. La capacidad de 
producir, el compañerismo, la confianza en uno mismo, 
la autoestima, la creatividad, el PODER.

Todo trabajo presenta su organigrama, es decir, la re-
presentación gráfica de la estructura orgánica de una 
organización que refleja, en forma esquemática, la posi-
ción de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, 
líneas de autoridad y de asesoría. El organigrama tiene 
dos finalidades: la primera es que desempeña un papel 
informativo, al permitir que los integrantes de la orga-
nización y de las personas vinculadas a ella conozcan, 
a nivel global, sus características generales. La segunda 
finalidad es que explicita y delimita las funciones y com-
petencias de cada área.

Los jefes disponen, ordenan, vulgarmente “mandan”. 
Pero, ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en una orga-
nización? Los pares se ubican en un lugar jerárquico de 
superioridad que no les fue otorgado, y así, se distorsiona 
la trama de los vínculos llegando muchas veces al acoso 

laboral.

¿Qué pueden hacer aquellos agentes que su-
fren de conductas abusivas en sus puestos de 
trabajo?

Realizar la denuncia en el área de Mobbing Laboral, 
tal como hizo una docente perteneciente a una escuela 
pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la 
cual, a continuación, contaremos su experiencia.

Denuncia
La agente se presentó en nuestra repartición para solici-

tar asesoramiento e intervención dado que a comienzo de 
este año, conjuntamente con sus compañeras de equipo, 
empezaron a vivenciar una situación de persecución en 
su rol y función tanto por parte de pares como de supe-
riores, dificultando así el desarrollo normal y eficiente 
del trabajo cotidiano. La agente denuncia situaciones de 
violencia y malestar en su puesto de trabajo y refiere que 
las autoridades de la institución educativa no intervienen 
para resolver el conflicto a pesar de estar debidamente 
notificadas.
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originado por una profesora particular del establecimien-
to.

La Mediadora concluyó que era un tema que clara-
mente se podía solucionar. Se logró tranquilizar a am-
bas partes explicando que esta instancia era solamente 
de diálogo y que no se buscaba, por lo menos desde esta 
Dirección, generar más conflictos, sino entendíamos que 
con el diálogo y entendimiento era factible una solución, 
y las partes se entendieron en post de ello. Las autori-
dades de la institución educativa se comprometieron a 
estar atentas y otorgar un mejor clima laboral, como así 
también, intentar a través de diversas reuniones buscar 
soluciones concretas a los distintos factores que aque-
jaban a la agente en cuestión. Asimismo solicitamos el 
teléfono de la supervisión para tener un seguimiento del 
tema a los fines de evitar futuros conflictos y con ello 
permitir seguridad a la agente que nosotros seguiríamos 
en el tema.

Seguimiento
Efectivamente, luego de un tiempo, nos comunicamos 

con la agente, quien manifestó encontrarse en una situa-
ción diferente a la planteada en la denuncia. Manifestó 
sentirse más contenida por las autoridades, quienes se 
estaban ocupando de resolver detenidamente la conflic-
tiva. Asimismo, expresó ya no sentirse hostigada o per-
seguida, sino que, por el contrario, el clima laboral había 
mejorado notablemente. Agradeció nuestra intervención 
y prometió comunicarnos como continúa la situación.

Análisis 
Posteriormente la entrevista y las técnicas psico-

lógicas utilizadas con la denunciante permitieron 
arribar que la agente parecería presentar una alta proba-
bilidad de padecer acoso laboral. Asimismo, se podría 
suponer que sería víctima de conductas relacionadas con: 
el desprestigio laboral, como los rumores, calumnias, 
medidas restrictivas de trabajo, el entorpecimiento del 
progreso laboral, que se refiere sistemático de la activi-
dad laboral, la incomunicación o bloqueo de la informa-
ción, como el bloqueo de la comunicación intraorganiza-
cional (dentro de la organización) y extraorganizacional 
(con el exterior de la organización).

Convocatoria
Por consiguiente, se resolvió citar a quienes la agente 

identificó como supuestos acosadores. Para ello, se en-
viaron las cédulas de notificación correspondientes a la 
institución educativa, fijando una fecha y hora exactas 
para una entrevista con el profesional a cargo de la in-
tervención.

Dado que los agentes no se presentaron a la misma, se 
procedió a comunicarse con alguna autoridad que pudie-
ra responder por los hechos acontecidos. Luego de di-
versos intentos se logró interactuar con el supervisor a 
cargo de la región, y a través de diversas negociaciones, 
se fijó una fecha para efectuar una Mediación con los 
participantes de la conflictiva y uno de los Mediadores 
del programa.

Mediación
El marco de la Mediación se desarrolló, con un clima 

de nerviosismo por parte de ambas partes, por el temor 
de la instancia y las posibles consecuencias. Se escuchó 
el conflicto de parte de la agente damnificada, quien 
pudo expresar con precisión su problemática y como la 
misma afectaba su desarrollo laboral. Tanto las directo-
ras de la institución como la supervisión, entendieron la 
conflictiva y expresaron su punto de vista acerca de los 
hechos. Luego de interactuar pasivamente con la ayuda 
de la Mediadora, se concluyó, que el problema se habría 

¿Dónde denunciar el Acoso Laboral?
Chacabuco 132 5to. Piso

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: 4323-8900 int. 5463

Correo electrónico: 
r.chiesa@buenosaires.gob.ar
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Registro de Deudores Alimentarios Morosos

“ 

“

52 . Nuestros grandes logros.
55 . Registro de Deudores Alimentarios, Provincia de Tucumán.    

60 . Convenio con la Obra Social de Joyeros de la República Argentina - Como anillo al dedo.
62 . Nueva oficina de atención en el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Matías Alberto Lescano
Lic. en Seguridad e Higiene
Subgerente Operativo del 
Registro de Deudores
Alimentarios Morosos

Nuestros grandes logros

Para el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2014 
resultó un año de estabilidad y crecimiento, se fortalecieron los lazos externos y se consolidó un 
equipo de trabajo. El desafío es mantener lo conseguido y continuar generando conciencia de adentro 
hacia afuera para darle cada día más difusión a este instrumento.                                         

Como Subgerente Operativo a cargo del Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos que forma 
parte de la estructura administrativa de la Direc-

ción General de Justicia Registro y Mediación del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires me da satisfacción 
ver que los datos de ejercicio del año 2014 se mantienen 
en los niveles más altos que haya tenido este Registro 
e incluso vuelven a arrojar un salto cuantitativo en esta 
área de gestión.

Los parámetros dejan en claro un crecimiento sustan-
cial sobre la actividad que venía desarrollando este Re-
gistro.

La mejora en los indicadores, como suele ocurrir tiene 
más de una causa, la primordial a mi entender resulta 
la calidad y compromiso del equipo humano que bajo 
la conducción del Director General Dr. Adrián Nicolás 

De Stefano se supo conformar en el área que manejo, 
supimos encontrar cohesión de trabajo en la idea fuerte 
que todo lo que se gestiona mediante éstas anotaciones 
y Certificados no hacen más que fortalecer los Derechos 
del Niño colaborando con estos instrumentos al efectivo 
cumplimiento de las cuotas alimentarias dispuestas en 
sede judicial.

Esta conciencia no sólo redundó en la tarea interna si 
no que la misma se transmite en cada encuentro personal 
o institucional con el fin de poder mediante este mensaje 
acercar Cámaras Empresarias, Asociaciones o Entidades 
de naturaleza pública o privada para que Convenio me-
diante se comprometan a colaborar con la dinámica de 
este instituto.

Indicador significativo de esto resulta la generosa evo-
lución que han tenido las inscripciones efectuadas en 

Retiro, San Nicolás, Puerto Madero,
San Telmo, Montserrat y Constitución

Comuna 1
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Total de Certificados emitidos

este Registro, queda a las claras que esa base resulta el 
combustible fundamental de esta herramienta, sin un Re-
gistro amplio y serio veremos sumamente limitado el po-
der de acción y efectividad.

En el siguiente gráfico de barras se puede observar el 
salto que han significado las inscripciones de los últimos 
2 años con respecto a los anteriores y como a pesar de 
haber sido el 2013 un año de crecimiento excepcional, 
durante el 2014 en base al esfuerzo del mencionado equi-
po de trabajo y las gestiones externas realizadas tanto por 
el Director General como por sus colaboradores a ese 
efecto, ese techo logró superarse llevando el número de 
mayor cantidad de anotaciones a 470 durante el último 
período anual.

Como queda de manifiesto, la acción externa en la bús-
queda de colaboración mediante la firma de Convenios 
resulta el recurso más apropiado para la difusión del men-
saje y a su vez genera la habitualidad del requerimiento 
del Certificado de Deudores Alimentarios Morosos en 
condiciones para la consecución de trámites administra-
tivos o contractuales con aquellas instituciones que hu-
bieren rubricado Convenio con esta Dirección General 
mediante la Subsecretaría de Justicia. Entre los de orden 
público podemos destacar los formalizados durante el 
2014 con los Registros Provinciales de Chaco, Entre Ríos 
y Formosa que fueron una secuela directa del realizado a 
fines del 2013 con la Provincia de La Rioja.

Tener entre nuestros objetivos formalizar estos acuerdos 
nos fortalece como institución y no hace otra cosa que 
ponderar la protección de los derechos de aquellos que 
resultan más vulnerables a la hora de su subsistencia: Los 
Niños. Si nuestra herramienta colabora con ello, podemos 
sentirnos conformes.

A título informativo y porque nunca está de más ésta di-
fusión, aunque mal no sea a modo de reconocimiento con 
aquellos que entendieron que un Convenio es útil, aquí un 
listado de los ya celebrados y en actividad:
-  Cámara de Ia Industria Plástica.
- Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios. 

 Mayoristas.
-  Cámara Argentina de Depósitos Fiscales Privados.
-  Cámara Argentina de la Industria del Juguete.
-  Cámara Argentina de Diagnóstico Médico.
- Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Activi-    

dades Inmobiliarias.

- Asociación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales Pri- 
 vados de la República Argentina.

-  Banco Ciudad.
- Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Co-. 

  merciales y Afines.
- Convenio con la Cámara Argentina de Especiali-. 

 dades Medicinales.
- Convenio Colegio Público de Abogados de la Ca- 

 pital Federal.
-  Club Atlético Huracán.
-  Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
- Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos. 

  Aires.
- Obra Social de Relojeros, Joyeros y afines de la  

  República Argentina.
 También adhieren a esta causa mediante Convenios 

de Colaboración Informática los siguientes Registros 
Provinciales:
- Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la. 

 Provincia de La Rioja.
- Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la 

 Provincia de Chaco.
- Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la 

 Provincia de Entre Ríos.
- Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la 

 Provincia de Formosa.
- Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la  

 Provincia de Río Negro.
- Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la  

 Provincia de Salta.
- Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la 

 Provincia de Tucumán.
- Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la  

 Provincia de Mendoza.                                                   
Es dable destacar que en estos dos años se han firmado 

más convenios que los que se firmaron desde la creación 
del registro hasta el año 2011.

En cuanto a las cantidades totales de los Certificados 
emitidos durante el año 2014 las estadísticas marcan un 
crecimiento exponencial. El registro de Deudores Ali-
mentarios Morosos extendió 30.687 certificados a lo lar-
go del 2014, creciendo año a año en forma sistemática y 
sin pausa.

Los certificados emitidos a los particulares también 
han ido en aumento en este último año. Desde este nue-
vo impulso a la gestión hemos emitido más de 2.400 
certificados a personas físicas.

 

Total de certificados emitidos
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En cuanto a los certificados emitidos a las empresas la 
cantidad ha ido en aumento en estos dos últimos años, 
registrándose una cifra cercana a los 20.000 certificados 
extendidos durante el año 2014.

No obstante la generación y entrega de claves de acceso 
a la base de datos a fin de poder consultarla de manera in-
dependiente por cada una de las reparticiones del estado 
de la Ciudad, durante estos dos años de gestión, los certi-
ficados extendidos a los organismos de gobierno también 
se han incrementado notoriamente. Es así que en el año 
2014 se entregaron más de ochocientos certificados.

Llegando a realizar en el 2014 más de nueve mil ocho-
cientos certificados.

Total de certificados emitidos a los particulares

Total de certificados emitidos a las Empresas

Por último podemos observar cómo impacta en la masa 
de certificados emitidos cada de estos tres grupos de 
certificados. La mayor cantidad de los mismos son las 
empresas después los particulares y por último los orga-
nismos de Gobierno.

Para finalizar, vale la pena mencionar otro acierto que 
mejoró y facilitó mucho el acceso del ciudadano al trá-
mite de solicitud del Certificado de Libre Deuda Alimen-
taria y esto fue la implementación de puntos de atención 
en cada una de las Sedes Comunales, como así también 
en el Colegio Público de Abogados y en el Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Esto aporta 
mayor difusión y redunda en comodidad para el servicio 
fomentando el concepto de descentralización, aportando 
proximidad y agilidad de respuesta.

Por todo lo expuesto podemos decir que ha sido un año 
de crecimiento y consolidación del Registro de Deudo-
res Alimentarios Morosos, lo cual nos posiciona como 
institución y nos obliga a mantener la energía puesta en 
algo que hemos tenido la suerte de ver evolucionar y la 
alegría personal de haber podido ser parte de la gestión 
que lo llevó adelante.

Empresa.

Particular.

Organismo de
Gobierno.

Total de certificados emitidos a los
Organismosde Gobierno
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Total de certificados emitidos a los
Organismosde Gobierno

Dr. Antonio Gandur
Presidente de la
Corte Suprema de Tucumán

Registro de
Deudores Alimentarios,
Provincia de Tucumán

I.- Introito:

En el marco de la suscripción del “Convenio de Coo-
peración Interjurisdiccional entre el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Excma. Corte 
Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán” re-
sulta propicio emitir algunas consideraciones en torno al 
Registro de Deudores Alimentarios que funciona en el 
ámbito del Poder Judicial de Tucumán.

II.- Antecedentes:

Indudablemente, los Registros de Deudores Alimen-
tarios representan una medida imprescindible para ase-
gurar el cumplimiento del compromiso asumido por el 
Estado de garantizar la satisfacción de las prestaciones 
alimentarias; lo que -en definitiva- se traduce en la es-

pecial protección de los niños y de los carenciados, fina-
lidad ésta que tiene repercusión y trascendencia para la 
sociedad toda. 

Ello convenció de la necesidad de adoptar semejante 
política, al punto tal que la mayoría de las Provincias 
-en la última década y media- han demostrado su preo-
cupación por ésta temática, mediante la sanción de leyes 
de Registro de Deudores Alimentarios. Así, entre otras: 
Ley N° 3.615 de Misiones (18 de junio de 1.999), Ley 
N° 269 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11 de 
noviembre de 1.999), Ley N° 5.202 de San Luís (14 de 
junio de 2.000), Ley N° 4.616 de Chubut (20 de junio de 
2.000), Ley N° 4.767 de Chaco (09 de agosto de 2.000), 
Ley N° 2.333 de Neuquén (19 de octubre de 2.000), 
Ley N° 8.892 de Córdoba (09/11/00), ley 7072 de San 
Juan (30/11/00), ley 3475 de Río Negro (28 de diciem-
bre de 2.000), Ley N° 6.879 de Mendoza (26 de febrero 

Tucumán
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de 2.001), Ley N° 531 de Tierra del Fuego (30 de agos-
to 2.001), Ley N° 7.151 de Salta (04 de septiembre de 
2.001), Ley N° 5.273 de Jujuy (25 de octubre de 2.001), 
Ley N° 11.945 de Santa Fe (01 de noviembre de 2.001), 
Ley N° 7.295 de La Rioja (06 de junio de 2.002), Ley 
N° 9.424 de Entre Ríos (04 de julio de 2.002), Ley N° 
13.074 de la Provincia de Buenos Aires (16 de agosto de 
2.003). 

Así queda demostrado que los Registro de Deudores 
Alimentarios se han expandido a lo largo del territorio 
nacional, lo cual no significó -hasta ahora- que funcionen 
en forma coordinada y armónica.

III.- Su marco regulatorio en la Provincia de 
Tucumán:

1.- El Registro de Deudores Alimentarios de la Pro-
vincia de Tucumán fue creado por la Ley N° 7.104, la 
cual establece que “…funcionará bajo la órbita de la 
Corte Suprema de Justicia, el que tendrá a su cargo la 
registración de todos/as aquellos/as que adeuden, total o 
parcialmente, tres (3) cuotas alimentarias consecutivas 
o cinco (5) alternadas, ya sean alimentos provisorios o 
definitivos, fijados u homologados por sentencia firme; 
y la expedición de certificados relativos a sus registra-
ciones, ante el requerimiento simple de persona física o 
jurídica, pública o privada, en forma gratuita” (art. 1).

La mencionada ley configura un interesante sistema en 
cuya virtud “las instituciones u organismos públicos de 
la Provincia no pueden abrir cuentas corrientes, otor-
gar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, li-
cencias o permisos, ni designar como funcionarios/as 
jerárquicos/as a quienes se encuentren incluidos en el 
Registro. Antes de tomar la decisión respectiva, deben 
requerir a éste la certificación de que las personas de 
referencia no se encuentran inscriptas como deudores 
morosos” (art. 3) y “es requisito para otorgar o renovar 
un crédito en la Caja Popular de Ahorros de la Provin-
cia y/o en cualquier otra institución u organismo público 
provincial habilitado para el otorgamiento de créditos, 
el certificado mencionado en el artículo anterior. Si del 
mismo surgiere la existencia de una deuda alimentaria, 
la entidad otorgante debe retener el importe respectivo 
y depositarlo a la orden del juez interviniente” (art. 4).

A su vez, por imperio del mismo “los proveedores de 
todos los organismos de la Provincia deben, como con-
dición para su inscripción como tales, adjuntar a sus 
antecedentes una certificación en la que conste que no 
se encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las 
personas jurídicas, tal requisito debe ser cumplimenta-
do por la totalidad de sus directivos” (art. 5) y “cuan-
do la explotación de un negocio, actividad, instalación, 
industria o local con habilitación acordada cambie de 
titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores 
Alimentarios la certificación respectiva del enajenante y 
adquirente, ya sean personas físicas o los máximos res-
ponsables, en el caso de tratarse de personas jurídicas. 
De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la 
transferencia no quedará perfeccionada hasta tanto se 

regularice la situación” (art. 6). 
Por último, según lo prescribe, “el Consejo de la Ma-

gistratura deberá requerir al Registro la certificación de 
que no se encuentran inscriptos como deudores morosos 
los postulantes a desempeñarse como magistrados o fun-
cionarios del Poder Judicial. En caso de comprobarse la 
existencia de deuda alimentaria, el postulante no podrá 
participar del concurso o ser designado en el ámbito ju-
dicial mientras no se reciba comunicación judicial de 
cancelación de la deuda. Similar requisito se exigirá a 
los postulantes a integrar la Corte Suprema de Justicia y 
a sus funcionarios” (art. 7).

2.- En términos concordantes, la Ley Nº 6.238 ubica al 
Registro de Deudores Alimentarios como un organismo 
auxiliar del Poder Judicial (art. 5) y establece que “…
funcionará bajo la órbita de la Corte Suprema de Jus-
ticia, la que dispondrá su radicación y modo de funcio-
namiento. Las funciones del Registro son: 1. Llevar un 
(1) listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o 
parcialmente tres (3) cuotas alimentarias consecutivas 
o cinco (5) alternadas, ya sean alimentos provisorios o 
definitivos, fijados u homologados por sentencia firme. 
2. Expedir certificados ante el requerimiento simple de 
persona física o jurídica, pública o privada, en forma 
gratuita” (art. 159).

3.- Finalmente, atendiendo a las precitadas normas, la 
Excma. Corte Suprema de la Provincia de Tucumán -por 
Acordada Nº 56 de fecha 6 de marzo de 2.001- dispuso 
que el Registro de Deudores Alimentarios funcione en 
la Excma. Cámara en lo Civil en Familia y Sucesiones 
del Centro Judicial Capital, quedando a cargo de su Pre-
sidente.

IV.- Algunos números:
 
Próximo a cumplirse 15 años de la entrada en vigencia 

de la Ley Nº 7.104 interesa destacar que se llevan ins-
criptos 61 “deudores alimentarios”. Del mismo modo, 
cabe poner de relieve que en el año 2.013 se expidieron 
504 constancias de “libre deuda alimentario”, en el año 
2.014 747 y en el 2.015 –hasta el 17 de junio- 620.

Tales números hablan de un sistema con absoluta vi-
gencia, pero también de una gran necesidad de expan-
dirlo como herramienta útil para lograr el pago de pen-
siones alimenticias -fijadas u homologadas- por jueces.

V.- Un caso trascendente:

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de Tucu-
mán tuvo oportunidad de fallar en un caso que evidencia 
esa necesidad de brindar mejores y más eficaces medios 
al justiciable.

En aquélla oportunidad se debatió como afecta la espe-
cial naturaleza que tiene el delito de incumplimiento de 
los deberes de asistencia familia (“de omisión”, “de pe-
ligro” y “continuo”) a la hora de determinar si operó -o 
no- la prescripción de la acción penal cuando el mismo 
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se habría continuado cometiendo con posterioridad a la 
sustanciación del procedimiento.

La Corte -haciendo una interpretación favorable al “in-
terés superior del niño”- resolvió el interrogante en el 
sentido de que si no existen pruebas fehacientes de que la 
conducta omisiva -propia del delito de incumplimiento 
de los deberes de asistencia familia- ha cesado, el pla-
zo de prescripción de la acción penal empieza a correr 
recién cuando dicha conducta deja de ser típica por ad-
quirir 18 años de edad el o los hijos del acusado (cfr. 
C.S.J.T. in re “Jorge, Mario José s/ Incumplimiento a los 
deberes de asistencia familia”, sentencia Nº 425 del 11 
de mayo de 2.015).   

Si bien ello -en la medida que evita que presuntos de-
litos queden impunes- otorga mayor tranquilidad al jus-
ticiable, no cambia que deban mejorarse todas aquellas 
herramientas que -como el Registro de Deudores Ali-
mentarios- tienden a que la obligación alimentaria sea 
efectivamente cumplida.

VI.- Derechos en juego:

Sin lugar a dudas, cuando se debate la temática alimen-
taria se ponen en juego -fundamentalmente- los derechos 
del niño y los de su madre. Ello obliga a adoptar “interés 
superior del niño” y la “perspectiva de género” no sólo 
como principios rectores para la solución de los intereses 
en pugna, sino también como guía para las labores que 
cumple el Registro de Deudores Alimentarios.

1.- Siendo que los niños, niñas y adolescentes son de 
los principales beneficiarios por el correcto funciona-
miento de los Registros de Deudores Alimentarios, de-
bemos instrumentar aquellos métodos para certificar el 
mejor trabajo de estas estructuras, lo que se traduce –en 
definitiva- en una debida contemplación del imperativo 
del interés superior del niño del art. 3 de la Ley nacional 
N° 26.061 (a la cual la Provincia de Tucumán adhirió 
mediante Ley provincial Nº 8.293), en tanto búsqueda 
de la máxima satisfacción, integral y simultánea de los 
derechos y garantías reconocidos en esa ley.

No está de más recordar que el Comité de los Dere-
chos del Niño ha interpretado que “todos los órganos 
o instituciones legislativos, administrativos y judiciales 
han de aplicar el principio del interés superior del niño 
estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los 
intereses del niño se ven afectados o se verán afecta-
dos por las decisiones y las medidas que adopten; por 
ejemplo, una ley o una política propuestas o existentes, 
una medida administrativa o una decisión de los tribu-
nales, incluyendo las que no se refieren directamente a 
los niños pero los afectan indirectamente” (Comité de 
los Derechos del Niño, 34º período de sesiones, 19 de 
septiembre a 3 de octubre de 2.003, Observación Gene-
ral Nº 5 -2.003-, “Medidas generales de aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño -artículos 4 y 
42 y párrafo 6 del artículo 44-”, página 5).

La Corte Nacional ha sido contundente en sostener que 

“el interés superior del niño consagrado en el art. 3 inc. 
1 de la Convención sobre los Derechos del Niño configu-
ra una pauta de decisión ante un conflicto de intereses y 
un criterio para la intervención institucional destinada 
a proteger al menor, en tanto proporciona un parámetro 
objetivo que permite resolver los problemas de los niños 
en el sentido de que la decisión se define por lo que re-
sulta de mayor beneficio para ellos” (cfr. C.S.J.Nac. in 
re “S., C.”, del 02 de agosto de 2.005, Fallos 328:2870). 
“El concepto interés superior del niño constituye hoy 
día el prius determinante de la responsabilidad pública 
en la realización efectiva de los derechos fundamentales 
de la infancia” (C.S.J.Nac., Fallos: 318:1269 cons. 10; 
322:2701; 324:122; citados en la causa “G., M.G.”, del 
16 de septiembre de 2.008, Fallos 331:2047).

El superior interés de los niños, niñas y adolescentes es 
un concepto abierto al que los Poderes Judiciales, tanto 
en el desenvolvimiento de su ministerio jurisdiccional 
como también a través de medidas de otra naturaleza, 
están llamados a asignar contenidos precisos, que en el 
presente caso representa la eficientización de los regis-
tros de deudores alimentarios morosos, mediante la sus-
cripción de convenios como el que nos atañe.

En conclusión, ese interés superior debe traducirse en 
evitar que quienes deben asistencia económica puedan 
sustraerse ilegítimamente de esa obligación.

2.- La perspectiva de género ha sido incorporada en 
diversos instrumentos, pudiendo destacarse -en primer 
lugar- la Convención de la O.N.U. sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), aprobada en 1.979 por la Asamblea General 
de Naciones Unidas, firmada y ratificada por nuestro país 
en 1.980 y 1.985, respectivamente. La Convención resal-
ta que a pesar de los esfuerzos de los instrumentos inter-
nacionales por garantizar al hombre y a la mujer igualdad 
en el goce de todos los derechos económicos, sociales, 
culturales y políticos, se ha comprobado que las mujeres 
siguen siendo objeto de importantes discriminaciones. 
Asimismo, pone en evidencia que la discriminación con-
tra la mujer viola los principios de igualdad de derechos 
y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la par-
ticipación de la mujer, en las mismas condiciones que el 
hombre, en la vida política, social, económica y cultural 
de su país, que constituye un obstáculo para el aumento 
del bienestar de la sociedad y de la familia y que entor-
pece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer 
para prestar servicio a su país y a la humanidad. La Con-
vención define la expresión “discriminación contra la 
mujer” como “toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente de su estado civil, so-
bre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera” (art. 1). En ese sentido, establece 
que los Estados partes se comprometen a “Consagrar, si 
aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y 
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en cualquier otra legislación apropiada el principio de 
igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u 
otros medios apropiados la realización práctica de este 
principio…” (art. 2, inc. a), a reconocer “…a la mujer 
la igualdad con el hombre ante la ley…” (art. 15) y a 
adoptar “…todas las medidas adecuadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer” (art. 16).

Por su lado, la Convención Interamericana para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará) –firmada el 9 de junio 
de 1.994 e incorporada a nuestro bloque constitucional 
mediante la sanción de la Ley N° 24.632 (publicada con 
fecha 9 de abril de 1.996)- establece las obligaciones 
del Estado respecto de la erradicación de la violencia 
de género. La misma afirma que la violencia contra la 
mujer constituye una violación de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales y limita total o parcial-
mente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de 
tales derechos y libertades. Reconoce -como se adelantó 
anteriormente- que la violencia contra la mujer es una 
ofensa a la dignidad humana y una manifestación de 
las relaciones de poder históricamente desiguales entre 
mujeres y hombres. En esa inteligencia, establece que la 
eliminación de la violencia contra la mujer es condición 
indispensable para su desarrollo individual y social, y su 
plena e igualitaria participación en todas las esferas de la 
vida. En su art. 1 se define a la violencia contra la mujer, 
como cualquier acción o conducta, basada en su géne-
ro, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado. Por otro lado, dispone que la violencia 
contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psi-
cológica: a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad 
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya 
sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 
domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, 
violación, maltrato y abuso sexual; b) que tenga lugar 
en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona 
y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 
tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro 
y acoso sexual en el lugar de trabajo; así como, en ins-
tituciones educativas, establecimientos de salud o cual-
quier otro lugar, y c) que sea perpetrada o tolerada por el 
Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra (art. 2).

En este mismo contexto, debe tenerse presente que la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha suscripto -en 
el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana- la “De-
claración de Cancún” (2.002) y las “Reglas de Brasilia 
sobre acceso a la justicia de las personas en condición 
de vulnerabilidad” (2.008). La primera (Declaración de 
Cancún) subrayó la necesidad de implantar una perspec-
tiva de género en el marco general del acceso de la mu-
jer a la justicia, mediante la adopción de una política de 
igualdad de género por parte de las Cortes y Superiores 
Tribunales, que tenga impacto en todas las áreas y en 
todos los niveles institucionales, tanto en su organiza-
ción interna, como en el servicio brindado. Por su parte, 
las “Reglas de Brasilia” sobresaltan la importancia de la 
participación de funcionarios y operadores de la justicia 

en la labor del diseño, la divulgación y la capacitación en 
orden a la aplicación de las condiciones necesarias que 
garanticen a las personas en situación de vulnerabilidad 
el efectivo acceso a la justicia. Incluso, el art. 19 de las 
mencionadas Reglas define lo que se considera violencia 
contra la mujer, prescribiendo que ella consiste en “...
cualquier acción o conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psico-
lógico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 
el privado, mediante el empleo de la violencia física o 
psíquica”.

Por último, es preciso mencionar la Ley N° 26.485 de 
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en 
que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (a la 
que adhirió la Provincia de Tucumán mediante Ley N° 
8.336); norma que es de orden público, y por tanto, de 
aplicación en todo el territorio argentino (art. 1º). En su 
art. 3 la misma establece expresamente que se garanti-
zan todos los derechos reconocidos por la Convención 
para la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer, la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, entre otros y en especial, los referidos a una 
vida sin violencia y sin discriminaciones; a la seguridad 
personal; a la integridad física, psicológica, sexual, ga-
rantizando también, un trato respetuoso de las mujeres 
que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u 
omisión que produzca revictimización. Asimismo, la 
normativa define qué se entiende por violencia contra las 
mujeres, puntualizando que es “…toda conducta, acción 
u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en 
el ámbito público como en el privado, basada en una 
relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dig-
nidad, integridad física, psicológica, sexual, económica 
o patrimonial, como así también, su seguridad personal. 
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado 
o por sus agentes” (art. 4). En el art. 5 establece y define 
los distintos tipos de violencia contra la mujer, dividién-
dola en física, psicológica, sexual, simbólica, económica 
y patrimonial. En cuanto a las formas en que se manifies-
tan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en 
los diferentes ámbitos, el art. 6° especifica a la violencia 
doméstica conceptualizándola como “...aquella ejercida 
contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, 
independientemente del espacio físico donde ésta ocu-
rra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad 
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la 
libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el 
derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entien-
de por grupo familiar el originado en el parentesco sea 
por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las 
uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las 
relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la 
convivencia...”. En idéntica dirección, deja claro que 
“Los organismos del Estado deberán garantizar a las 
mujeres, en cualquier procedimiento judicial o adminis-
trativo, además de todos los derechos reconocidos en la 
Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales 
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de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argen-
tina, la presente ley y en las leyes que en consecuencia 
se dicten, los siguientes derechos y garantías: ...inc. d) 
A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de 
arribar a una decisión que la afecte; …inc. i) A la ampli-
tud probatoria para acreditar los hechos denunciados, 
teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las 
que se desarrollan los actos de violencia y quienes son 
sus naturales testigos...” (art. 16).

Concluido el relevamiento, es posible apreciar que 
normativamente se ha introducido una perspectiva que 
pretende prevenir y erradicar la violencia contra las mu-
jeres; lo cual depende -básicamente- de la elaboración de 
programas y políticas públicas destinados a tales fines, 
como así también del rol que responsablemente asuman 
los organismos del Estado -entre ellos el Poder Judicial-. 

En ese contexto, el Registro de Deudores Alimentarios 
significa la concreción de una puntual política pública y 
la asunción responsable por parte del Poder Judicial del 
rol que le ha sido conferido en virtud de la Ley N° 7.104.

VII.- Importancia del Convenio:

Los números expuestos, el antecedente comentado y 
–por sobre todo- los derechos comprometidos demues-
tran la gran importancia que tiene el Convenio que va a 
suscribirse entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la Excma. Corte Suprema de Justicia de 
la Provincia de Tucumán, en tanto tiene por objeto “…

coordinar el desarrollo de acciones conjuntas entre las 
bases de datos registrables de Deudores Alimentarios 
Morosos existentes en el ámbito de ambas jurisdiccio-
nes, compartiendo experiencias en la materia así como 
también mejoras a nivel informático y normativo” (cláu-
sula primera).

Indudablemente, el mecanismo que se implemente evi-
tará que los deudores alimentarios eludan sus responsa-
bilidades trasladándose de una jurisdicción a otra, toda 
vez que -sin demostrar que no se encuentran inscriptos 
en el Registro de Deudores Alimentarios- no podrán 
obtener créditos, abrir cuentas corrientes, solicitar per-
misos, ser designados en cargos públicos o iniciar una 
actividad industrial o comercial.

En consecuencia, el intercambio de información y la 
coordinación de acciones redundará en beneficios para 
un importante sector de la sociedad que -a pesar de haber 
podido alcanzar un pronunciamiento judicial favorable- 
luego de se impedido de materializarlo.

VIII.- Colofón:

En definitiva, a casi 15 años de la entrada en vigencia 
de la Ley Nº 7.104 se avizora una posibilidad concreta de 
optimizar el funcionamiento del Registro de Deudores 
Alimentarios, siendo obligatorio -en ese sentido- conti-
nuar avanzando en la concreción de políticas públicas 
que garantizan los derechos de los justiciables.

TUCUMÁN MENDOZACHACO
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Martín Ignacio Quiroga
Martillero
Asesor de Gabinete

Convenio con la Obra Social de Joyeros de la República Argentina

Como anillo al dedo

Una evidencia que no necesariamente se gestiona desde los cargos institucionales sino a partir de 
hechos cotidianos que los vecinos realizan por cuestiones particulares. La gestión por y para el co-
mún de la gente. 

César es mi amigo desde hace unos cuanto años, 
podríamos decir desde hace bastante como para 
que nunca nos hubiésemos puesto a hablar de lo 

que podíamos impulsar juntos. César es Joyero y yo soy 
parte del equipo que gestiona la Dirección de Justicia, 
Registro y Mediación del Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. Ambos sabíamos eso del otro. 
Sin embargo, nunca lo profundizamos. 

Ana buscaba cambiar su auto desde hacía un tiempo, 
era un tema que estaba presente en su horizonte pero no 
la apremiaba porque en definitiva sólo se trataba de eso, 
de cambiar. En última instancia, ella ya tenía uno que la 
llevaba y traía a diario desde su hogar al lugar de trabajo 
y servía de manera suficiente a sus múltiples actividades 
de profesional, madre y mujer. Yo tenía la oportunidad 

de renovar mi automóvil por uno similar pero recién sa-
lido de fábrica y estaba a punto de mal vender mi usado 
cuando coincidimos en un evento y no sólo cerramos una 
compraventa común y menor sino que tuvimos la suer-
te de poder ver más allá de cuestiones personales y sin 
buscarlo de algún modo, trascender nuestra mera acción 
ciudadana. 

Esta historia, que diariamente protagonizan miles de 
vecinos con el único fin de transferir un bien, fue en esta 
oportunidad el disparador del Convenio de Colaboración 
celebrado por la Dirección General de Justicia, Registro 
y Mediación con la Obra Social de los Relojeros, Joye-
ros y afines de la República Argentina, instrumento que 
junto a tantos otros engrosa la lista de los ya celebrados 
en los últimos años por esta Dirección y que no hace otra 

Retiro, San Nicolás, Puerto Madero,
San Telmo, Montserrat y Constitución

Comuna 1



Registro de Deudores Alimentarios Morosos

61

cosa que dar sentido y perseguir la función social que 
cumple el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

Con Ana ya nos conocíamos, compartimos un núcleo de 
allegados y tenemos en lo profesional algunos temas en 
común, no recuerdo cual fue el disparador que nos puso 
frente a su búsqueda y mi oferta automotriz pero luego 
de aquel encuentro todo se encaminó para que en pocos 
días estuviésemos comenzando los trámites para realizar 
la transferencia. En esos momentos y mientras repasába-
mos papeles a presentar y conseguir ella comentó: Que 
cantidad de papeles hay que tener para este trámite..! y 
yo dije como al pasar… decir que ACARA (Asociación 
de Concesionarios de Automotores de la Republica Ar-
gentina) todavía no nos atendió sino tal vez, deberíamos 
también tener el Certificado de Deudor Alimentario para 
poder avanzar con esto…  

Deudor Alimentario? De qué se trata? preguntó Ana.  
Algo que ver con la cuota para los hijos?  Sí Anita. Así 
es, de eso se trata.  

A partir de esa respuesta bastó con empezar a desarro-
llar la idea que rige dicho registro para que llegáramos 
a la conclusión que debíamos intentar gestionar que su 
Obra Social, cuando dijo así no sólo hablaba de la que 
le da cobertura médica sino en la que ella trabaja desde 
hace tiempo y que esta pudiese contribuir mediante la 
suscripción de un convenio con el fin social que el citado 
Registro persigue. Así fue que a partir de ese momento 
ella por su lado y quien les cuenta esto por el otro, nos 
pusimos a acercar posiciones entre las Autoridades de 
OSRJA y la Dirección General de Justicia, Registro y 
Mediación quien en cabeza de su Director General Dr. 
Adrián Nicolás De Stefano comenzaron a consensuar los 
alcances que el mismo podría tener y cuáles serían sus 
efectos, sin dejar de lado que más allá del mero acto ad-
ministrativo lo que subsiste e importa es salvaguardar los 
Derechos del Niño, beneficiario último y exclusivo del 
cumplimiento de dicha obligación alimentaria.  

Así las cosas, Ana se ocupó personalmente que el Sr. 

José Juan Páez, Director de la Obra Social de los Relo-
jeros, Joyeros y afines de la República Argentina se dis-
pusiera a intercambiar ideas y lineamientos para poder 
suscribir y luego llevar adelante un Convenio que obli-
gase a todo aquel particular o persona jurídica que tenga 
intenciones de proveer bienes o servicios y/o contratar 
con la OSJRA a presentar como uno de los requisitos for-
males el Libre Deuda que otorga esta Dirección General 
para certificar que el interesado no se encuentra registra-
do como deudor o está incumpliendo lo pactado frente a 
la Justicia en cuanto a las obligaciones alimentarias que 
correspondan a algún menor. Tal fue el nivel de acuerdo 
y aceptación que al poco tiempo las partes se encontra-
ron dando cumplimiento a lo gestionado y formalizaron 
el Convenio en las dependencias de la Subsecretaría de 
Justicia bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguri-
dad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Los logros por pequeños que parezcan, siempre aportan 
cuando de aunar esfuerzos se trata y tal vez un conve-
nio como instrumento sea de los más nobles que puedan 
existir. La gestión de la “cosa pública” necesita y se nutre 
de esos pequeños encuentros, son granitos de arena que 
dan sentido a instituciones que sin ellos quedarían sólo 
en títulos.  

César además de ser mi amigo muchas veces me salvó 
gracias a la obvia oferta de su actividad comercial en si-
tuaciones donde la fecha se me venía encima y el regalo 
no estaba definido. Suelen ser cumpleaños y días de la 
madre en los que más recurro a él, las damas, las madres 
en algún momento merecen una joya y aquellos que te-
nemos la suerte de poder regalarla lo hacemos con tanto 
esfuerzo como inmenso cariño, a partir de ese día veo 
algo más en el acto de elegir este o aquel anillo, optar por 
una u otra cadena, sea cual fuere sé que proviene de una 
actividad que ahora tiene un plus, su gente, sus hacedo-
res sostienen una Obra Social que creció en Compromiso 
Ciudadano y eso aunque no siempre se vea brilla a la par 
del mejor de sus productos.

Cámara Argentina
de Máquinas de Oficina

Comerciales y Afines
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COMUNA  2
Recoleta

Con la firme convicción de seguir creciendo y 
comprometido aún más con la tarea asumida, 
el Dr. Adrián Nicolás De Stefano, Director Ge-

neral de Justicia Registro y Mediación, impulsó la con-
creción de un nuevo acuerdo entre la Subsecretaría de 
Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a 
cargo del Dr. Javier Alejandro Buján y el Colegio de Es-
cribanos  de la Ciudad de Buenos Aires, presidido en ese 
momento por el Escribano Carlos Marcelo D’ Alessio.

Este acuerdo da lugar a la firma de un Convenio de  Co-
laboración, que a partir del 16 de Septiembre de 2013, 
posibilitó la apertura de una nueva oficina de atención 
del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, una de 
las áreas a cargo del Dr. De Stefano, en la sede del Cole-
gio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado 
en Las Heras 1833, primer entrepiso.

En esta delegación, dirigida al vecino en general, se reci-

ben solicitudes y se entregan los certificados solicitados ya 
sea por empresas o particulares. Cabe mencionar que estos 
trámites son de rápida resolución y de carácter gratuito. 
Asimismo, se brinda asesoramiento por parte de personal 
especializado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La inauguración de nuevas oficinas de atención, depen-
dientes del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 
es otra forma más de llevar a cabo la política de des-
centralización iniciada por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, tratando de acercar las instituciones a la 
gente, y obedece al fuerte compromiso de la gestión del 
Dr. Adrián Nicolás De Stefano, de proteger los derechos 
de los niños, que resultan vitales para su supervivencia 
y desarrollo, avanzando en la instalación de mecanismos 
legales para que aquellos progenitores, tutores o perso-
nas responsables que incurran en mora, cumplan efecti-
vamente con la obligación de abonar su cuota alimentaria.

Gabriela Buonocore
Técnica en 
Organización de Eventos
Administrativa del Registro de
Deudores Alimentarios Morosos

Nueva oficina de atención
en el Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires
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Dra. Gabriela Salse
Abogada
Subgerente Operativa del
Registro de Notarios

Actividades del
Registro de Notarios

El Registro de Notarios es el ámbito dentro de la 
Ciudad de Buenos Aires donde se tramitan to-
dos los expedientes iniciados en el Colegio de 

Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y oportuna-
mente elevados a este Registro para la designación de 
titularidades, adscripciones, cambios de titularidades y 
adscripciones, renuncias, remociones o vacancias de los 
registros notariales.

Conforme el artículo 31 de la Ley 404 y su Decreto 
reglamentario Nº 1624/00, es competencia del Poder 
Ejecutivo la creación y/o cancelación de los registros no-
tariales, como así también la designación o remoción de 
sus titulares y adscriptos.

Este Registro mantiene el nexo interinstitucional con el 
Tribunal de Superintendencia del Notariado, Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y la Academia 
Nacional del Notariado.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 y 
35 de la Ley 404, el Poder Ejecutivo en su calidad de 

miembro del Jurado del Concurso de Oposición y Ante-
cedentes para la adjudicación de Registros Notariales y 
de la Evaluación de Idoneidad para aspirantes a la ads-
cripción a Registros Notariales se realizaron las siguien-
tes acciones:

Durante el mes de enero del 2014, se efectuó la co-
rrección de los exámenes escritos correspondientes a la 
Evaluación de Idoneidad (rendida en el mes de octubre 
de 2013).

Una vez finalizada las correcciones por todos los 
miembros del jurado, en el mes de marzo del 2014 se 
realizó la reunión de notas en el Tribunal Superior de 
Justicia. El 17 de abril de 2014 se llevó a cabo la reunión 
para el cómputo de los antecedentes de los postulantes 
al concurso.

El 27 de abril de 2014, se tomó el exámen oral a los 
postulantes que habían aprobado la primera etapa.

El día 29 de abril de 2014, como miembro del jura-
do nos reunieron a fin de confeccionar los temas para 

Retiro, San Nicolás, Puerto Madero,
San Telmo, Montserrat y Constitución

Comuna 1
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el  Concurso de Oposición y Antecedentes para la adju-
dicación de Registros Notariales y de la Evaluación de 
Idoneidad para aspirantes a la adscripción a Registros 
Notariales.

El 30 de abril de 2014 se llevó a cabo el mencionado 
Concurso.

Durante el mes de julio del pasado año se realizaron las 
correcciones de las evaluaciones escritas.

El 28 de octubre de 2014 participé como miembro del 
jurado en la reunión a fin de confeccionar los temas para 
la Evaluación de Idoneidad a aspirantes a la adscripción 
a Registros Notariales.

Del 6 al 8 de octubre de 2014 se tomó el exámen oral 
del Concurso de Oposición y Antecedentes para la adju-

dicación de Registros Notariales y de la Evaluación de 
Idoneidad para aspirantes a la adscripción a Registros 
Notariales.

El 30 de octubre 2014 se llevó a cabo la prueba escrita 
de la Evaluación de Idoneidad para aspirantes a la ads-
cripción a Registros Notariales.Para finalizar, entre el 24 
y 28 de noviembre de 2014, fuí becada por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo participando del curso de capacitación: “La moder-
nización de los sistemas registrales: Los registros elec-
trónicos al servicio de los ciudadanos y de la sociedad”, 
organizado por el Programa Iberoamericano de Forma-
ción Técnica Especializada en la Ciudad de Montevideo, 
República Oriental del Uruguay.

En. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. Acumulado
Otorgamiento de Titularidad
Cambio de Titularidad
Renuncia de Titularidad
Destitución de Titularidad
Otorgamiento de Adscripción
Pase de Adscripción
Renuncia de Adscripción
Fallecimiento
Corrección Exámenes Orales
Corrección Escrita
Elaboración de Informes
Notificaciones al Interesado
Notificaciones al Colegio de
Escribanos
TOTALES

7
2

10

5

1
1

136
52
26
26

266

7

3

2
1
1

28
14
14

70

3
2
5

3

1

28
14
14

70

7
1
8
1
4

3
46

48
24
24

166

5
3

2
1

1

24
12
12

60

4

3

4

1
1

26
13
13

65

Renuncia de titularidad.
- 64 (32,32%)
Solicitud de adscripción.
- 46 (23,23%)
Solicitud de titularidad y renuncia de adscripción.
- 5 (2,53%)
Destitución de titular.
- 1 (0,51%)
Cambio de titularidad.
- 11 (5,56%)
Renuncia de adscripción.
- 7 (3,54%)
Fallecimiento de titular.
- 6 (3,03%)
Pase de adscripción.
- 11 (5,56%)
Solicitud de titularidad.
- 47 (23,74%)

Expedientes

4

3
2

18
9
9

401

356

1
1
3

1

12
6
6

30

1
3

10

30

75

1

15
15

1

2

142

3

9

2

1

97

18
9

13

95

2
4

38
19
19

185

1
6

74
37
37

17
4
7

2
11
46

396
198
198

52
14
61

7

1

492
143

6

1625
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El ejercicio del notariado y la función que éste 
desempeña en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, se encuentra regulado en la ley 

orgánica 404, dictada por la legislatura metropolitana, la 
cual reemplazara el anterior ordenamiento constituido 
por la Ley Orgánica Notarial, Ley Nº 404 que, había dic-
tado, el Congreso Nacional en su calidad de legislador 
local. El régimen actual, en cuya elaboración participaron 
distinguidos colegas y estudiosos de la materia, supera su 
antecedente inmediato al incorporar institutos que conso-
lidan su aplicación. 

La normativa regula el modo de acceder a la función, 
basado en concursos de antecedentes y oposición, los re-
quisitos exigidos para la matriculación, las modalidades 
de prestación del servicio, las atribuciones y deberes del 
notario. La Ley Nº 404 además de todo ello, contiene dis-
posiciones atinentes a la confección de los documentos 
notariales que complementan las propias contenidas en 

el Código Civil, resultando ser herramientas útiles, de-
talladas e indispensables al tiempo de brindar, en forma 
prestablecida, seguridad y certeza. 

Se reconoce al Colegio de Escribanos de la Ciudad 
como órgano nucleador de quienes ejercen la función en 
el ámbito de la Ciudad, con facultades para dictar normas 
interpretativas o aclaratorias y desempeñar, junto con el 
Tribunal de Superintendencia, el respectivo poder disci-
plinario, ante eventuales infracciones o desvíos que po-
drían sancionar al agente que incurra en tales, hasta con 
su destitución. 

Su vigencia opera, a partir del año 2000, sin perjuicio 
que posteriormente, se incorporaron algunas modificacio-
nes que ampliaron sus contenidos y adaptaron sus resulta-
dos a exigencias surgidas de la experiencia.

Para la Ley, se considera escribano de registro al in-
vestido de la función notarial por su designación como 
titular o adscripto (art. 3). 

En ámbitos rioplatenses (Argentina y Uruguay) y tam-
bién en Paraguay, se utiliza como denominación habitual 

la función notarial,
inmediatez y seguridad 

Dr. Norberto Rafael Benseñor
Presidente de la Academia
Nacional del Notariado
Consejero Académico de la
Universidad Notarial Argentina
Notario Titular de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

1. La organización notarial en la ciudad

COMUNA 2
Recoleta
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la de escribano. En Europa se lo designa como notario, 
con sus equivalencias lingüísticas notaire, en francés y 
notaio, en italiano. En la Provincia de Buenos Aires, la 
Ley Nº 9.020, homónima, considera notario, a quien se 
encuentre habilitado para ejercer funciones notariales. 

Ante el interrogatorio de cualquier lector, sobre nuestro 
parecer, nos inclinamos, sin dudarlo, por la denominación 
de notario la que se asocia contextualmente a todo lo que 
sea notarial (derecho notarial, función notarial, documen-
to notarial, acto notarial, arancel notarial, etc.) 

La organización impresa en la Ciudad, respeta, sin he-
sitación, como el resto del país, los lineamientos propios 
del llamado sistema de notariado latino, es decir, aquel 
que conserva características peculiares, tales como la 
profesionalidad, la independencia, la investidura y el res-
guardo documental mediante la formación del registro, 
o sea la colección ordenada de todas las escrituras au-
torizadas por el notario según su orden cronológico, las 
que son comunes en países cuyo derecho tiene orígenes 
romanistas y por ello se distinguen de otras modalidades 
funcionales. 

En la prestación del servicio hay inmediatez, debiendo 
recibir por sí mismo las declaraciones de voluntad de los 
comparecientes (art. 60 inciso a) concurrir asiduamente a 
su oficina (art. 29 inc. a) y brindar su ministerio, toda vez 
que se le solicite, dentro de los límites de su competencia, 
salvo impedimento por otras obligaciones profesionales 
o mayor urgencia o cuando el acto para el cual hubiere 
sido requerido fuere contrario a la ley, a la moral o a las 
buenas costumbres o su intervención fuere excusable (art. 
29 inciso b).

Ante todo hay que acentuar que el notario de tipo latino 
es un operador de derecho, es decir, que para acceder a la 
función se requiere disponer de título de abogado (art. 8 
inc. b Ley Nº 404), aunque pueda admitirse otro título ex-
pedido en igual forma, siempre, que su currículo abarque 
la totalidad de las materias y disciplinas análogas a las 
que se cursen en la carrera de Abogacía de la Universidad 
de Buenos Aires.

No hemos estado de acuerdo con la expedición de títu-
los de grado de escribano por parte de las universidades. 
Ser escribano no es una cuestión que pueda obtenerse tras 
una graduación, después de haber cursado la carrera. Para 
ser escribano o notario hay que estar habilitado para des-
empeñar funciones notariales, es decir disponer de la in-
vestidura que el Estado confiere para brindar fe pública y 
documentarla consecuentemente. Esta investidura devie-
ne esencial a los fines propuestos por la ley, al referir en 
el art. 12 de la Ley Nº 404 que, para ejercer las funciones 
de titular o adscripto de un registro es menester recibir la 
investidura notarial(1). 

El criterio desarrollado, no significa desconocer rigu-
rosidad científica y académica a los estudios propios del 
derecho notarial y demás disciplinas conexas. Muy por 
el contrario, somos contestes de la seriedad y exclusivi-
dad que acreditan su reconocimiento, pero la coherencia 
de su enseñanza impone que estas unidades, se integren 
como parte de una orientación de la carrera de Abogacía 
o que en definitiva, conformen una especialización del 

post grado, siendo, en tal caso, pertinentes, hasta el mis-
mo doctorado en Derecho. Sin embargo, resulta incondu-
cente convertir a la escribanía en carrera universitaria con 
título de grado, ya que un egresado no puede profesar su 
ministerio hasta tanto no reciba la investidura correspon-
diente, previa vacancia conforme el numerus clausus y 
cumplimiento de las reglas del acceso.

Nada de lo expuesto es descubrimiento reciente, ya 
que, en 1958 una Declaración conjunta de la totalidad de 
Decanos de las distintas Facultades de Derecho del país, 
sostuvo igual conclusión, admitiendo únicamente la po-
sibilidad de un post título después de haber cursado la 
totalidad de la carrera de abogacía.  

A título comparativo opinamos que, igual de cuestio-
nable, sería la creación de una carrera judicial o registral 
que en definitiva, expidiera títulos a quienes egresan de 
ella, de magistrado judicial o de registrador.

La calidad de operador del derecho se aplica a todo 
aquél que labora con lo jurídico, cualquiera fuere el modo 
en que se manifiesta y las distintas relaciones brindadas. 
Así, tanto el legislador, el magistrado judicial, el aboga-
do, el profesor universitario y por supuesto el notario son 
operadores del derecho, en su propio espacio, aunque, in-
teractúen entre ellos, en diversas circunstancias. 

Siendo característica primordial de la organización su 
desempeño por un profesional de derecho, se entiende la 
plena competencia de éste y la autonomía en la redacción 
y confección de todos los documentos que se le requieran, 
sin pretender ni exigir el auxilio de otro operador jurídico 
y sin que tampoco, reciba minuta escrita indicativa del 
modo de confeccionar el documento. Cualquier petición 
escrita al respecto, proyecto o minuta que se le entregue, 
siempre esta condicionada a su revisión por parte del no-
tario y que acuerde expresamente con ella, por cuanto por 
disposición legal y con los alcances propios de su compe-
tencia, le corresponde como función indelegable, la for-
mación del documento (art. 60 de la Ley citada). 

Ello no impide que, según las circunstancias, dentro del 
ámbito de la legalidad sustancial, el o los requirentes del 
servicio, insistan en realizar determinadas operaciones o 
consignar aspectos o estipulaciones, en cuyo caso, de ad-
mitirlas, el autorizante podrá practicar las advertencias, 
que a su juicio, estimare oportunas, respecto del asesora-
miento prestado y las prevenciones formuladas sobre el 
alcance y consecuencia de las estipulaciones y cláusulas 
que contuviere el documento, todo lo cual podrá constar 
en el mismo instrumento (art. 77 inciso h de la Ley citada) 
de la ley citada). 

Como aspiración, el notario debiera responder al arque-
tipo social que lo reconozca como un jurista altamente 
calificado. Este anhelo no resulta satisfecho si su labor se 
constriñe al rol de mero documentador. La documenta-
ción, por sí sola no representa la intensa operatividad que 
efectúa el notario, ya que previamente tiene que configu-
rar el acto o negocio que autorizará. 

Para instrumentar, primeramente hay que descubrir ju-

2. La importancia de ser un operador jurídico
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rídicamente el contenido del documento y ocuparlo res-
pondiendo a la totalidad de los capítulos que le exige el 
acto en sí, tanto en su naturaleza jurídica, en la ubicación 
que le corresponde a cada uno de los intervinientes, según 
su posición, el ámbito de la capacidad, la legitimación de 
los otorgantes y las estipulaciones propias del negocio. 
Recién concluye su labor, cuando tras haber comprobado 
que en su estructura no se han omitido las declaraciones y 
comprobaciones que indispensablemente deben estar pre-
sentes, hace firmar el instrumento, lo autoriza, asumiendo 
su autoría y en su caso, lo registra. 

Esta secuencia que la doctrina trata como operaciones 
o tareas de ejercicio, distan bastante de ser un estrecho 
horizonte y cada una de ellas fue debidamente analizada 
y desarrollada, escalón por escalón, aunque no es éste el 
espacio para considerarlas.

Destacamos, que la impronta de recibir el requerimien-
to, exige del notario, ser un autentico generalista del dere-
cho, al integrar, naturalmente en su competencia, asuntos 
propios de los derechos reales inmobiliarios, los crediti-
cios, los de familia, testamentos, particiones hereditarias, 
fideicomisos, constitución y organización de sociedades 
y otras personas jurídicas, para enumerar, solamente, 
aquellas instancias mas recurrentes. 

Este aspecto se refuerza aún más, ante la creciente com-
plejidad que ofrece la contratación contemporánea, la 
incorporación de nuevas figuras al derecho privado na-
cional y la influencia que ejercen las disposiciones tribu-
tarias, administrativas y los impuestos por el control ante 
supuestas actividades delictivas propias del lavado de ac-
tivos, obligando a desenvolver ingentes esfuerzos a fin de 
no desnaturalizar la prestación del servicio. La afluencia 
de inversiones y emprendimientos a través de corpora-
ciones, establecimientos extranjeros o multinacionales y 
la apertura del comercio internacional han profundizado 
sustancialmente las exigencias profesionales, no sólo en 
los grandes centros urbanos sino también en aquellas 
otras jurisdicciones en que la mayor parte de la actividad, 
se concentraba tradicionalmente en contrataciones de ín-
dole individual o familiar. La especialización ha sido la 
respuesta justa y oportuna ante tal requerimiento.

Estudiosos en metodología de la determinación del 
derecho no dudan en señalar que al margen del derecho 
producido por el Estado existe un derecho social, extraes-
tatal, el que constituye el fundamento de toda vida jurí-
dica(2). Indican que no constituye característica esencial 
del concepto del derecho la de ser creado por el Estado, ni 
basarse en las decisiones de los tribunales o de otra auto-
ridad, ni de tener fundamento en la subsiguiente coerción 
jurídica, sino más bien que es un producto social de la 
comunidad. Por ello las relaciones jurídicas, contratos, 
estatutos, disposiciones de última voluntad alcanzan su 
transformación más rápidamente que las normas y re-
troactúan con ellas(3). Recientemente, ha quedado com-
probado que el producto social de la comunidad que nos 

rodea no se circunscribe a determinados ámbitos sino que 
los superan constantemente. Tampoco ese producto que-
da regionalizado. El derecho interactúa cada vez más con 
entes, entidades, operadores, y agentes de aplicación que 
interfieren interdisciplinariamente, y exceden limitacio-
nes meramente territoriales. En tal sentido, la exigencia 
de universalizar la fundamentación y crítica del conoci-
miento, pareciera ser ineludible.

La multiplicidad de las diversas fuentes del derecho 
conduce a la noción de elaboración o determinación nota-
rial del derecho. La concreción de negocios jurídicos im-
plica para el operador moldear la voluntad de las partes, 
completando el derecho prefijado dentro de las categorías 
creadas por la norma y plasmar en la voluntad privada 
pero, a su vez, permitiendo la incorporación de las moda-
lidades propias del caso concreto o las adaptaciones a la 
realidad del acto en cuestión. Muchas veces la configura-
ción del documento requerirá innovar en tipos o figuras 
dentro del marco de la legalidad genérica. Esta actividad 
innovadora, que requiere por parte del notario una pro-
funda formación jurídica y técnica, por vía de reiteración 
recibe aceptación y adquiere valor normativo a través de 
lo que se denomina jurisprudencia notarial.

Casi todas las sociedades disponen de órganos, organis-
mos o agentes que desempeñan funciones notariales. Tal 
vez no repliquen figuras que nosotros conocemos, y has-
ta su concepción puede ser disímil, según el sistema de 
gobierno, pero la funcionalidad está presente. De algún 
modo, alguien dentro del Estado, aun rudimentariamente, 
tiene la potestad de ejercer la tarea fedante.

En un sistema concentrado de poderes, donde el Esta-
do asume la prestación de casi la totalidad de servicios, 
seguramente, quienes ejerzan la función notarial sean 
funcionarios estatales, con mayor o menor autonomía o 
integrando, como tales, la propia administración pública.

En los países anglófonos, el sistema documental es real-
mente rudimentario y la figura del notario se encuentra 
diluida, mostrando diferentes matices, aunque el caso 
más extremo de este ejemplo, es el que brinda Estados 
Unidos de Norteamérica donde la función notarial está 
reducida a su más mínima expresión, por cuanto quien 
la administra, el conocido como Notary Public no es un 
profesional de derecho, basta que acredite su calidad de 
buena vecindad para que le otorgue la comisión y no dis-
pone ninguna de las estrictas obligaciones y controles que 
los notarios de derecho civil deben respetar.

En la economía más desarrollada por excelencia, cual-
quier persona puede registrarse como tal y cumple su co-
metido certificando, simplemente, que el documento ha 
sido firmado en su presencia, sin garantizar la identidad 
del suscriptor, ni su legitimación para obrar, no teniendo 
tarea alguna de verificación (más adelante abordaremos 
realidades dignas de comparar). La excepción a esta regla 
es el Estado de Louisiana, el cual por las raíces francesas 

3. La formación y la determinación notarial
del derecho

4. En todas las sociedades existe la función
notarial. El caso de los países socialistas y
los anglófonos.
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de su origen, disponen de un notariado de derecho civil 
a cargo de un profesional de derecho. Actualmente el Es-
tado de Florida ha dispuesto por ley que quienes ejerzan 
funciones de notario tengan título de abogado.

Resulta, esclarecedor, en este sentido, que aquellos paí-
ses que durante muchos años estuvieron ligados al sis-
tema socialista soviético, en que la función notarial era 
absorbida estatalmente, tras la caída del muro de Berlín y 
el desmembramiento del bloque oriental paulatinamente 
fueron reestableciendo las funciones de los notarios, se-
gún los cánones tradicionales, siendo ejemplo de ello la 
República de Polonia, al ser la primera de la región, en 
dictar la ley notarial en 1989 siguiendo los moldes del 
denominado sistema latino.

Capítulo aparte es el caso de la República Popular Chi-
na, la que al tiempo de impulsar las reformas económicas 
que alentaron su crecimiento, con la privatización de al-
gunos bienes, empresas y actividades, eligió orientar su 
legislación notarial conforme las reglas propias del siste-
ma latino tal cual impera en nuestro país, por la seguridad 
que ello implica, al punto tal que, en Noviembre de 1991 
desarrollaron, en la Ciudad de Beijing (antes Pekín) el 
Primer Seminario sobre la Teoría y Práctica del Notariado 
(del cual participamos como miembro designado por la 
Unión Internacional del Notariado para presidir la comi-
sión de inversiones extranjeras).

Si bien, en ese tiempo, las notarías eran dependencias 
estatales, disponían de cierta autonomía en su funcionali-
dad y quienes estaban a cargo de ella eran profesionales 
de derecho. Actualmente ese país integra la Unión Inter-
nacional del Notariado (que fuera fundada precisamente 
en el año 1948 en la Ciudad de Buenos Aires a iniciativa 
del notario argentino Adrián Negri). Resulta importante 
destacar que la evolución desarrollada por la economía 
de este país ha sido determinante en adoptar un sistema 
documental de origen latino, aún cuando sus orígenes 
claramente no sean latinos, desplazando la tentativa de 
los países sistemas anglófonos de imponer sus sistemas, 
desprovistos y carentes de toda formalidad(4).

La República Argentina encabeza los países donde el 
notariado ha alcanzado un notable crecimiento y conso-
lidación científica, al punto tal que fue la primera y única 
durante mucho tiempo en crear y sostener una Universi-
dad Notarial Argentina, en cuyas aulas, no solamente, se 
forman quienes desempeñarán funciones notariales, sino 
a la cual acuden profesionales de otras disciplinas a espe-
cializarse y compartir espacios de discusión académica.

Tanto en Europa continental como en el resto del mun-
do, se observa un notorio crecimiento de organizaciones 
notariales que respetan el sistema latino. Se han incorpo-
rado a la Unión Internacional del Notariado, casi todos 
los  países del entonces bloque oriental europeo, muchos 
países de África y varios de Asia. En Europa el Reino 
Unido es observador de la Unión, ya que mantiene su ré-
gimen del common law, propio de los anglófonos, aunque 
merece la pena destacar que, a diferencia de los Estados 
Unidos de Norteamérica quien certifica la autenticidad 
de un hecho o una firma es profesional de derecho. Son 
los denominados solicitors formados por los egresados 

en derecho (abogados) que asesoran y redactan contra-
tos y que se distinguen de los barrister, que son aquellos 
abogados, a quienes se reserva la tarea de litigar ante las 
cortes.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el notariado se 
ejerce por quien disponiendo de título de abogado (art. 8 
inc. b) accede a la titularidad o adscripción de un registro 
notarial, por vía de concurso de antecedentes y oposición. 
Se distingue entonces entre función y agente. La función 
tiene implicancias públicas mientras que el agente con-
serva su condición de profesional, no depende ni integra 
la administración pública preservando su independencia, 
aún cuando le comprendan reglas en su desempeño, tenga 
fijada su competencia material y territorial y exista un ré-
gimen disciplinario en caso de infracción.

Estando la función a cargo de un profesional de dere-
cho, la prestación del servicio incluye la tarea de asesorar 
a quienes requieren el mismo (ver art. 29 inciso d). Es 
decir, que el ejercicio operativo comprende, natural y sin 
necesidad de petición expresa, la orientación necesaria y 
suficiente para concretar el acto o negocio de que se trata.

Difícilmente esta característica pueda ser brindada en 
los notariados a cargo de quienes, únicamente acreditan 
ser buenos vecinos y no tenga antecedentes desfavora-
bles, carezcan de conocimientos jurídicos y dispongan de 
un grado de irresponsabilidad total ante la ineficacia de 
su gestión.

También es absolutamente imposible que una depen-
dencia estatal encargada de certificar actos, pueda dete-
nerse con cada requirente a brindarle un completo aseso-
ramiento, salvo indicaciones genéricas del caso.

La orientación y la labor asesora deben prestarse en con-
diciones de imparcialidad, presupuesto que comprende 
tanto a quien ha tenido la iniciativa de proponerlo como 
notario como a quien acude a él sin haberlo designado 
(art.29 inc. d).

Una vez comenzada la prestación del servicio, el 
desempeño de las tareas consecuentes, no necesita im-
pulso, iniciativa ni petición de parte, ya que el agente 
desenvuelve, por sí todas las tareas son propias del acto 
pertinente, al punto tal que cuando el negocio debe do-
cumentarse ninguno de los contratantes ha debido ges-
tionar los certificados necesarios para asegurar la libre 
disposición de los bienes objeto del negocio, ni la acre-
ditación de las condiciones de dominio, el estudio de 
los antecedentes del título, la existencia o cancelación 
de deudas tributarias o los gravámenes que pesan sobre 
el bien inmueble objeto de la negociación, etc. ya que 
todo ello lo ha realizado el notario.

El sistema dominial argentino, fundamentado en los 
requisitos de título y modo, acentúan que la calidad de 
propietario del bien escriturado se adquiere con la escri-
turación, seguida de la tradición (id. posesión - ver art. 
2609 Código Civil) efecto que se produce aún cuando 
ese título deba inscribirse en los registros de la propiedad 

5. Ventajas de la actuación notarial de
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correspondientes. A todo evento, la registración es decla-
rativa, quiere decir que reconoce la adquisición dominial 
preexistente y el carácter de titular de dominio a quien 
concreta la operación, documentándola y recibiendo la 
tradición del bien, motivo por el cual le permite acceder 
al crédito hipotecario, si fuere necesario, en el mismo mo-
mento en que escritura, coetáneamente y sin aguardar que 
se obtenga previamente la registración de su título.

Cabe destacar que los autores del Proyecto de Código 
Civil y Comercial unificado, aceptaron expresamente, a 
instancias de la Academia Nacional del Notariado, man-
tener el sistema indicado.

La organización documental propia del sistema, median-
te la redacción de actos y negocios en escritura pública, 
facilitan la conservación de las mismas, de modo vitalicio 
en los Archivos del Colegio de Escribanos de la Ciudad 
de Buenos Aires, asegurando que aún en caso de extravío 
o destrucción de sus testimonios o copias, puedan ser re-
construidas sin riesgo alguno. Recuérdese que, no hace 
mucho, tras la inundación de algunas zonas de la ciudad 
tras un fuerte temporal, resultaron inutilizados diversos 
títulos de propiedad existentes en domicilios afectados e 
inclusive, resguardados en cajas de instituciones banca-
rias cuyos subsuelos se anegaron. En todos los casos, los 
titulares pudieron obtener sus copias con solo solicitarlas 
al escribano interviniente o al Archivo del Colegio, el que 
por las especiales circunstancias dispuso eximir cada ex-
pedición del pago de las tasas respectivas.

Finalmente, aún cuando la función que se ejerce es 
pública, la particular concepción del notario como pro-
fesional de derecho a cargo de una función pública, le 
obliga a mantener secreto profesional sobre los actos en 
que intervenga en ejercicio de sus funciones y exigir igual 
conducta a sus colaboradores (art. 29 inciso p). Quedan 
en consecuencia debidamente resguardados los valores 
derivados de la intimidad de la consulta y la reserva de 
los asuntos planteados en este ámbito.

Si bien, constitucionalmente, en los Estados Unidos de 
Norteamérica, cada uno de los estados integrantes de la 
Unión, puede disponer diversas regulaciones para la ad-
quisición de inmuebles, en términos generales la cuestión 
es deficitaria, precisamente, porque no existe un operador 
interviniente responsable de todo el proceso. Los intere-
sados en concretar la operación pueden consultar un  abo-
gado, pero ello no es obligatorio en todos los Estados. 
Generalmente, quienes se ocupan de la intermediación 
(brokers o real state) pueden tener alguna preparación, 
la que en definitiva es insuficiente. El contrato que sus-
criben es un mero instrumento privado. Su pérdida o 
destrucción puede ser fatal, debiéndose acudir a su re-
construcción mediante las copias disponibles o archivos 
electrónicos, y en este caso nunca tienen grabada la firma 
del interesado u obligado. Se presume la buena fe de los 
contratantes y que por ello la operación culminará exito-
samente, aunque esta calidad, últimamente, ha ingresado 

en una franja crítica, acentuada después de haber sufrido 
la debacle hipotecaria y la crisis financiera de años atrás 
que le costó sumas impensables al tesoro norteamericano.

Cualquier déficit que afecte la titularidad del dominio, al 
carecer de seguridades jurídicas que garanticen el nego-
cio, son cubiertas por una seguridad económica, mediante 
la contratación del denominado seguro de títulos, cuyo 
costo debe absorber el adquirente y que solamente cubre 
la restitución del precio abonado.

A diferencia de tal situación, en nuestro medio, quien 
adquiere un inmueble mediante escritura y posesión (tra-
dición) resulta propietario desde el mismo momento en 
que concreta esa operación, siendo el notario intervinien-
te responsable de obtener registración y de conservar las 
escrituras matrices en el protocolo de su actuación por 
el término que disponen las reglamentaciones vigentes 
para luego enviar los tomos debidamente encuadernados 
y con sus índices confeccionados al Archivo de Actuacio-
nes Notariales.

Todo el negocio desde su gestación, se encuentra pro-
tegido mediante la expedición de certificados dominiales 
por el Registro de la Propiedad que aseguran que durante 
el plazo de vigencia de los mismos, más el concedido para 
la inscripción de la escritura, el estado dominial informa-
do no será modificado para los otorgantes de la escritura 
y el funcionario autorizante. Por otra parte como toda la 
documentación que ingresa al Registro Inmobiliario es 
auténtica, y además se mantiene un estrecho encadena-
miento entre todos quienes fueron sucesivamente titula-
res del mismo, cumpliendo, con el principio técnicamen-
te designado como tracto registral o tracto sucesivo, la 
registración se obtiene tal cual ha sido rogada en plazos, 
que en nuestra Ciudad, son relativamente razonables, sin 
perjuicio que puede recurrirse a una inscripción urgente 
abonando una tasa especial a tal efecto. Amén de lo ex-
puesto, en forma previa al acto escriturario, se practica 
la recopilación de antecedentes y estudio de títulos que 
garantizan la perfección de los títulos sobre las cuales se 
efectuará la operación. Por tal motivo, casi la totalidad 
de las transmisiones dominiales se encuentra al abrigo de 
ulteriores reclamos o posibles reivindicaciones.

En nuestro medio, siempre fueron excepcionales los 
reclamos o las demandas reivindicatorias. Algunas mo-
dalidades delictivas han recurrido a la sustitución de iden-
tidad del propietario, pero afortunadamente, esos casos 
no son tan frecuentes, se ha reforzado el estudio de los 
antecedentes que se presentan para reconstruir la historia 
de la titularidad y se ha recurrido a métodos que tienden 
a desalentarla (vrbg. Impresión de la huella digital del fir-
mante).

Si el precio de sustituir la actividad notarial es pagar 
una prima de seguro, no cabe la menor duda que siempre 
será preferible la seguridad documental que brinda el no-
tario que la alternativa de reclamar, ante la eventualidad, 
un pago indemnizatorio a una compañía aseguradora con 
los inconvenientes que ello importa, tales como padecer 
como límite el tope indemnizatorio contratado, el cual 
puede haber quedado desactualizado no sólo por la in-
flación sino también por la valorización del bien por las 
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mejoras introducidas en el mismo o por el progreso zonal, 
y por las dificultades derivadas del cumplimiento de las 
condiciones de póliza que generalmente excluyen deter-
minados riesgos, en detrimento del propietario desposeí-
do. Finalmente, por sobre todas las cosas, está la sencilla 
razón que ninguna indemnización puede cubrir el valor 
afectivo impreso en la propiedad desposeída.

Una contratación desprovista de las formalidades nece-
sarias puede ocasionar situaciones impensables. Para de-
sarrollar este punto, hemos utilizado un excelente trabajo 
publicado por Alfonso Gutierrez Zaldivar “Los Notarios 
en el Common Law” en Revista del Notariado número 
866 y el Trabajo presentado en el Congreso Internacio-
nal del Notariado en el año 2010, cuya fuente informa-
tiva destacamos(5). Precisamente, este autor describe una 
noticia fidedigna recibida el 5 de Diciembre del 2008 y 
que relata una maniobra urdida ex profeso por el diario 
neoyorkino Daily News, con la finalidad de denunciar los 
flancos débiles que tienen los controles en el Registro de 
la Propiedad de aquella ciudad. El emblemático edificio 
Empire State Building, cuyo valor se estima estar cercano 
a los 2000 millones de dólares, cambió de dominio en 
tan sólo una hora y media, con la simple presentación de 
documentación falsa, cuyas firmas eran certificadas ante 
un Notary inexistente (denominado en el caso como Wi-
llie Sutton, famoso ladrón de bancos de los ’50) y un par 
de testigos imaginarios (una de ellas era Fay Wray, actriz 
de la primera película King Kong, que se filmó en dicho 
edificio) y cuyo adquirente era una empresa inexistente 
que se designaba como Nelots, es decir la expresión “sto-
len” al revés (robado). Veinticuatro horas después el cita-
do diario restituyó la propiedad, puesto que la maniobra 
careció de dolo defraudatorio y apuntaba a llamar la aten-
ción frente a hechos delictivos cada vez más frecuentes, 
en los cuales la inmediata transferencia de la propiedad 
permite a los delincuentes disponer del tiempo suficiente 
para hipotecarlos y desaparecer con el dinero obtenido, 
ya que los brókers confían en las titulaciones que informa 
ese registro.

Como dijimos anteriormente la documentación que ins-
trumenta la transferencia del dominio de la propiedad es 
privada, la firma de los otorgantes suele ser acompañada 
por la del Notary y dos testigos (witness). En nuestro me-
dio, cierta calidad de bienes, valiosos en sí mismos más 
allá de su precio, requieren un tipo de transferencia más 
exigente. Las escrituras se documentan en soporte papel 
especial suministrado exclusivamente a los escribanos de 
registro. La Ley Registral argentina, Ley Nº 17.801, ex-
cepcionalmente, admite inscribir documentos privados, 
como el caso de los boletos de prehorizontalidad que no 
confieren titularidad dominial.

Otro inconveniente que sufrió el mercado inmobiliario 
norteamericano fue el caso de las hipotecas. En la Re-
pública Argentina, el gravamen hipotecario sobre inmue-
bles respeta las mismas formalidades que la adquisición 
del dominio, escritura pública y registro. El crédito hi-
potecario durante la década del noventa fue cubierto por 
instituciones bancarias y también por particulares que 
canalizaban sus ahorros colocando créditos hipotecarios 

en billetes dólares estadounidenses. El abandono de la 
convertibilidad afectó la operatoria no en cuanto a su se-
guridad documental, ya que nunca se cuestionó quien era 
el deudor, ni quien el acreedor, ni que inmueble estaba hi-
potecado y cual no y cuál fue el monto cierto del crédito. 
Los conflictos se limitaron a cuestionar el valor de con-
versión a pesos del crédito adeudado en moneda extran-
jera y en su caso la paridad. La legislación de emergencia 
recurrió al denominado esfuerzo compartido. En materia 
bancaria, el Estado cubrió la diferencia entre el valor real 
del dólar y la cancelación $1 igual u$s1, evitando la pe-
sificación asimétrica. Ese fue el único conflicto. Por el 
contrario, quienes quedaron con plazos fijos en dólares 
estadounidenses atrapados en los bancos, pudieron adqui-
rir inmuebles, mediante su reprogramación. Es merecido 
destacar especialmente, la eficaz intervención notarial, en 
estos casos que acompañaron la emergencia, acudiendo 
a instrumentaciones que rodearon de seguridad la re-
conversión patrimonial, al dejar expresa constancia en 
las escrituras de los importes del precio que debían ser 
acreditados posteriormente por la liquidación del plazo 
fijo, documentando el saldo aún no recibido en el texto 
del propio título y otorgando posteriormente las corres-
pondiente escrituras de recibo para confirmar el pago y 
perfeccionar la transmisión.

Muy por el contrario, en los Estados Unidos de Norte-
américa, las hipotecas son considerados activos financie-
ros circulatorios, que son transferidos desde los origina-
dores a bancos y empresas securitizadoras que adquieren 
las carteras a fin que la liquidez vuelva a los originadores 
para colocar nuevas hipotecas. Esta velocidad operatoria 
facilita la creación de burbujas con los inconvenientes del 
caso, pero la falta de documentación auténtica permitió, 
en algunos casos, replicar las transferencias en diversas 
agencias financieras, al punto tal que el deudor no sabía 
quien era su verdadero acreedor.

En el mes de Febrero de 2009 conocimos por medio de 
la publicación del Diario “La Nación” que en el Estado 
de Florida una deudora hipotecaria, Kathy Lovelace, es-
taba a punto de perder su vivienda, razón por la cual so-
licitó al banco que ejecutaba su hipoteca un pedido muy 
sencillo, o sea que le muestren los papeles hipotecarios 
que firmó. Aunque parezca mentira, los procedimientos 
se detuvieron inmediatamente, puesto que la impetuosa 
comercialización de créditos en paquetes financieros, pri-
vilegian el valor y no el respaldo documental por lo cual 
el banco inversor, solamente tenía registros electrónicos 
de la operatoria realizada. Seguramente, el documento 
original de naturaleza privada que el deudor firmó, o se 
extravió o estaba archivado en alguna oficina originante 
o haber desaparecido, sencillamente. Probablemente la 
cuestión alentó una negociación especial(6).

La securitización hipotecaria en la República Argenti-
na, tuvo algún desarrollo durante la década del noventa. 
Curiosamente los inversores fueron fondos provenientes 
de la Ciudad de New York, los cuales luego de un estudio 
del mercado local, sostuvieron que los créditos hipoteca-
rios constituidos en la Argentina merecían una alta cali-
ficación crediticia por su estructura documental. Hemos 
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participado en operatorias de esta naturaleza mediante la 
intervención del entonces Banco Hipotecario Nacional, 
antes de su privatización, siendo que en todos los casos 
las cesiones de crédito se instrumentaron por escritura pú-
blica y se registraron debidamente.

La ley Nº 24.441 se dictó con la finalidad de alentar esa 
modalidad, creando a tal efecto las letras hipotecarias. 
Estas facilitan el fraccionamiento del monto del crédi-
to, y son el vehículo necesario al tiempo de reclamar el 
importe. Cuando se emite una letra hipotecaria no puede 
prescindirse de contar con ella a los efectos de cobrar y 
percibir el crédito. Precisamente, en una conferencia que 
pronunció hace tiempo atrás, en la sede del Colegio de 
Escribanos, Aldo Piganelli, quien fuera Presidente del 
Banco Central de la República Argentina, comentó que 
un banco hoy liquidado pretendió comercializar el crédito 
hipotecario que surgía de la escritura, independientemen-
te de las letras hipotecarias que se habían emitido, para 
con ello duplicar artificialmente el activo, no pudiendo 
concretar la maniobra precisamente, porque lo impidió el 
escribano interviniente quien advirtió la tentativa.

Toda intervención documental origina un costo. Las ru-
dimentarias también. En estos casos, el menor gasto do-
cumental se consume inmediatamente si debe acudirse a 
contratar un seguro. Por eso, es preciso evitar confusiones 
y erróneos entendimientos.

La escrituración de una operación inmobiliaria, deven-
ga, generalmente, una erogación proporcional al valor del 
acto que se celebra, salvo los denominados costos fijos. 
Por supuesto que, en algunos casos, puede ser importante. 
También lo son los honorarios que perciben los interme-
diarios o corredores inmobiliarios, que son parte del cir-
cuito. Sin embargo es importante destacar que gran parte 
de lo abonado en ese momento son impuestos, cargas fis-
cales, sellados, derechos de inscripción, obtención de cer-
tificados, que coinciden temporalmente con el acto y que 
el notario percibe como agente de recaudación, al solo 
efecto de abonarlos, obligado a ello por disposición legal.

El honorario puro del notario en nuestra Ciudad siempre 
fue el mismo, jamás sufrió incrementos porcentuales, a 
diferencia de los tributos que inciden sobre la operatoria 
en sí.

En la década de los noventa se derogó el impuesto de 
sellos. Después la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo 
restableció a la tasa del 2,5% del valor del inmueble o la 
valuación fiscal. Después fijó un Valor Inmobiliario de 
Referencia superior a la valuación fiscal. Actualmente el 
impuesto de sellos es del 3,6%. La Ciudad beneficia a 
quien adquiere una vivienda y constituya la única pro-
piedad que tiene en la misma, eximiendo del impuesto 
de sellos a toda la operación hasta un determinado mon-
to, abonando, en su caso, el impuesto por lo que exceda. 
Cuando se reimplantó el impuesto de sellos, a principio 
de esta década, el importe no imponible era la suma de $ 
600.000, luego se lo redujo drásticamente a $360.000 y a 
partir de este año se lo actualizó solamente a $460.000.

Para realizar una escritura es necesario, además, cono-
cer las condiciones de dominio, la existencia de posibles 
inhibiciones sobre los vendedores y obtener informes 
acerca de las deudas del bien. Todas las solicitudes son 
valorizadas. También el escribano está obligado a trami-
tarlas y debe retener y abonar las sumas que informen 
dichos certificados. De no ser así, los interesados no co-
nocerían el estado de las cargas pendientes, gravámenes, 
medidas precautorias y otras afectaciones que hacen a 
la integridad de la cosa que adquieren. De esto se ocupa 
el propio escribano. Si no existiera el notario, lo debe-
rían hacer los particulares por sí mismos o por medio de 
gestores contratados al efecto, cuyos costos deberían so-
portar igualmente. Mencionamos también, que tendrían 
que acudir a recibir asesoramiento legal sobre el acto a 
realizar. Concluida la escrituración, le asiste al notario 
inscribir la misma en el Registro de la Propiedad, debien-
do abonar para ello el dos por mil del precio consignado 
como derecho de inscripción más el costo de las minutas 
y carpetas registrales que se agregan a la copia de la es-
critura para su registro.

Esta síntesis, demuestra la real situación, desprovista 
de frases hechas o no bien intencionadas, como las que 
contienen los informes anuales emitidos por el Banco 
Mundial que se denominan, precisamente, “Doeing Bus-
siness” (haciendo negocios) y que en algunas ediciones 
han pretendido instalar la idea que la existencia del no-
tariado es un estorbo al tiempo de negociar. Pero como 
bien lo sostiene Alfonso Gutierrez Zaldivar en el trabajo 
al cual hicimos mención precedentemente, el cálculo de 
costos en cada caso no responden a la realidad, ya que no 
calculan el importe del aseguramiento del título, ni los 
honorarios del bróker inmobiliario interviniente que en 
el Estado de la Florida alcanza al seis por ciento y por 
supuesto los derivados del asesoramiento letrado que de-
berán contratar, en algunos estados en forma obligatoria.

Bien merece la pena destacar estas incongruencias a fin 
de acompañar una seria reflexión sobre las seguridades 
que disponemos al tiempo de requerir la colaboración 
profesional.

El notariado, por su parte, siempre se encuentra en ac-
titud de permanente perfeccionamiento y mejoramiento 
de las prestaciones, al punto que participa activamente 
en tareas de cooperación técnica y financiera con orga-
nismos públicos cuando se trata de obtener la expedición 
de los certificados en tiempo oportuno, tal cual lo viene 
efectuando con el Registro de la Propiedad desde hace 
muchísimos años, con la Inspección General de Justicia y 
con la Dirección General de Rentas de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

Amén de ello, cumplimenta simultáneamente diversas 
obligaciones impuestas por la administración tributaria  y 
otros órganos de control, tal como las que se derivan de 
las disposiciones relacionadas con el lavado de activos, 
muchas de las cuales exceden notoriamente las funciones 
del notario interviniente. Sin embargo, vale la pena men-
cionar que en oportunidad de haber viajado, tiempo atrás 
a los Estados Unidos de Norteamérica, tuvimos la oportu-
nidad de visitar una importante Agencia de Bienes Raíces 

7. Costos y beneficios
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instalada en el Estado de Kansas, en un edificio propio 
y con una gran cantidad de operadores a su disposición. 
Fue en ese momento en que pretendimos informarnos 
acerca de las medidas o requerimientos que disponían allí 

para cumplimentar las regulaciones relacionadas con el 
lavado de activos. Me miraron sorprendidos y me contes-
taron, lisa y llanamente, ninguna.         

1. Muchos notarios accedieron a la función disponiendo títulos intermedios universitarios de escribano, continuando en pleno ejercicio de la 
función. 
2. EHRLICH, Eugen. Grunlegung der Sociologie des Rects – Fundamentos de la Sociología del Derecho.
VALLET DE GOYTISOLO, Juan. “La determinación del derecho”. Anales de la Academia Matritense del Notariado. Tomo XXXV. Madrid, 1996.
3. VALLET DE GOYTISOLO, J; Op . Cit., p. 478. 
4. La denominación de notariado latino se refiere más bien a las características del sistema y no a la pertenencia de países de origen latino. 
5. El trabajo científico al respecto presentado al Congreso Internacional del Notariado celebrado en Marruecos en Octubre de 2010, se tituló 
Transparencia de los Mercados Financieros y Blanqueo De Capitales, Capitulo III, autor GUTIERREZ ZALDIVAR Alfonso, Coordinador Nacional: 
BENSEÑOR, Norberto Rafael.  del sistema y no a la pertenencia de países de origen latino. 
6. El caso relatado es considerado especialmente en el citado trabajo de Alfonso Gutiérrez Zaldívar.
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