
197

Integrantes de la Mesa Coordinadora y Miembros redactores:
Esc. Mariana LATERZA CARFI
Esc. Elena GARCÍA CIMA de ESTEVE

COMISION REDACTORA:

Esc. Leslie FALCA (R. o. del Cruguay)
Esc. Josefina PEDERSEN PERNÁNDEZ (R. de Paraguay)
Esc. Federico LALLEMENT (R. Argentina)

SECRETARIOS:

Coordinadora Internacional: Esc. Mariana LATERZA CARFI (R. del
Paraguay).
Coordinadora Nacional: Ese. Elena GARCÍA Cl1\lA de ESTEVE (R.
Argentina).

PRESIDENCIA CONJUNTA:

INTEGRACIÓN DE LA MESA COORDINADORA:

El notario como mediador para la solución de conflictos ad
versariales no litigiosos.

Importancia de la Mediación en nuestro ejercicio profesio
nal. Aplicación de las herramientas de la mediación en el queha
cer notarial. Características comunes del notario y del mediador.

TEMA 1

Mar del Plata, Argentina, 28 al 30 de noviembre de 2008

X}ORNADA DEL NOTARIADO NOVEL DEL CONO SUR
:xx ENCUENTRO NACIONAL
DEL NOTARIADO NOVEL
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1- Interrelación entre el notario y la mediación. Autor: Actuarios;
2- El notario como mediador. La mediación en la formación del notario.
Autor: mquitas praefertur rigori;
3- Mediación. El notario como mediador para la solución de conflictos
adversariales no litigiosos. Autor: Atenas;
4- El notario como mediador ... Autor: Bonsenbiana;
5- El notario como mediador natural. Autor: Desiderata;
6- Análisis del notario mediador. Autor: Dulcineas;
7- El notario como mediador ... Autor: Fiag;
8-La mediación en sede notarial. Autor: Galean;
9-El notario latino abriendo senderos de diálogo. Autor: G. Positiva;
10- Mediación: enfoque teórico práctico. Autor: Hormiga viajera;
11-La mediación y su puesta en marcha en la Provincia de Buenos Aires.
Autor: Los mosqueteros;
12- El notario como mediador ... Autor: Maat;
13- Construyendo puentes comunicacionales, Autor: Más floristas que
abogados;
14-Asumir el rol. Autor: Media players;

TRABAJOS PRESENTADOS:

Esc. Mariana LATERZA CARFI
Esc. Leslie FALCA

RELATORES:

Esc. Leslie FALCA
Esc. Josefina PEDERSEN FERNÁ.\IDEZ
Ese. Federico LALLEMENT
Esc. Patricio GÓMEZ ARRESEYGOR
Ese. Daniela HASSAN
Esc. Ramina Andrea RIVAS
Ese. Sandra Fabiana MAZZIOTTA
Ese. María Virginia TERK
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En sede jurisdiccional, es un paréntesis en el proceso judicial,
donde cesan los rigores y las formas procesales.

Si bien para desempeñar el rol de mediador no se requiere más

La mediación es un método voluntario, conversacional, confiden
cial, económico en tiempo y dinero, flexible, multidisciplinar, dirihr:ido
por un tercero neutral que propicia la intervención activa, estimula el
pensamiento creativo y facilita la toma de decisión autónoma de las par
tes, en base a lo que las mismas puedan lograr para la satisfacción de
sus respectivos intereses y necesidades.

La Mediación aspira a la pacificación social y su objetivo excede
el logro de un acuerdo.

Tiene una naturaleza única, más allá del ámbito al que fuere lla
mada.

CONCLUSIONES

15- El notario como mediador ... Autor: Mimbi;
16- Mediación y Notariado. Autor: Nova Fides;
17- Mediación notarial. Autor: Paráfrasis;
18- Aplicación, utilidad y pertinencia de las herramientas de mediación
al quehacer notarial. Autor: Qiu Ju;
19- El notario y la función mediadora. Autor: Socias;
20- Mediación Autor: Talento notarial;
21- Alguien tiene que ceder. Autor: Traditio Brevi Manu Chao;
22- Evitar contienda entre los hombres. Autor: Tribunal de las aguas, y
23- La mediación como herramienta para la solución de conflictos en
el ejercicio diario de la función y como nueva incumbencia notarial.
Autor: Vedama
Todos los trabajos fueron expuestos, a excepción de:
24- Interrelación entre el notario y la mediación; Autor: Actuario;
25- Análisis del notario mediador; Autor: Dulcineas,
26- El notario y la función mediadora; Autor: Socias.
Posteriormente, todos los trabajos presentados fueron aprobados en
general.

COlEGIO DE ESCRIBANOS rt~~
DE lA PROVINCIA DE CORDOBA ~
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1) El perfeccionamiento especifico del notario en estas herramien
tas, sin desconocer que aplica en su ejercicio profesional, recursos co
municacionales e interacciona1es propios de la mediación.

2) La inclusión en la malla curricular de la formación de los pro
fesionales universitarios, y en consecuencia del notario, de los métodos
de resolución pacífica de conflictos.

3) Para la descongestión de la jurisdicción del Estado, que los Co-

ESTA COMISIÓN RECOMIENDA

que la capacitación específica, todos los profesionales universitarios por
la responsabilidad social que deriva del ejercicio de la profesión, tienen
el deber de involucrarse en los métodos de resolución pacífica de con
flictos.

Ninguno de los roles profesionales de origen, podrá ejercerse en
forma simultánea, en el momento de mediar.

El notario capacitado en Mediación, puede intervenir en la reso
lución pacifica de conflictos, tanto litigiosos como no litigiosos, siendo
esta actividad compatible con el ejercicio del quehacer notarial.

La comediación es conceptualmente mediación -con, es decir
en conjunto con otro mediador, de igual jerarquía. Ambos son media
dores por la naturaleza de su desempeño y por la responsabilidad que
les corresponde. La participación en conjunto, enriquece la conducción
de la mediación y tiene un efecto pedagógico para las partes.

El "profesional asistente" no es comediador, ni mediador. Puede
ser un dependiente del mediador, un experto convocado, un perito, etc.,
y su intervención no satisface las expectativas de la mediación multidis
ciplinaria.

Por la confianza que la sociedad deposita en el notariado, este
tiene amplia legitimación en el rol de mediador.

La formación específica de mediadores, es interdisciplinaria.
Las herramientas de mediación son técnicas, destrezas y habili

dades, que los mediadores utilizan tácticamente como recursos para su
desempeño.
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Coordinador Internacional: Ese. Jorge Raúl CAUSSE (Colegio de Es
cribanos de la Provincia de Buenos Aires - Argentina)
Presidente: Ese. Leandro Nicolás POSTERARO SANCHEZ (Colegio
de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires - Argentina)
Secretaria: Ese. Paula Cecilia GIACOMi\SO (Colegio de Escribanos de

INTEGRACIÓN DE LA MESA COORDINADORA:

TEMA 2: BARRIOS CERRADOS y CLUBES DE CAMPO

I.a voluntariedad de la Mediación es esencial a su naturaleza. A la
hora de legislar en la materia, es una aspiración de este foro, que no se
desnaturalice el instituto, imponiendo la obligatoriedad de la instancia.
El esfuerzo debe orientarse a difundir el método, a fin de que se instale
como nueva pauta cultural para resolver conflictos, en orden a obtener
un cambio social.

legios Notariales:
- Concienticen a los colegiados sobre su rol en la mediación,
- Propicien la inclusión de cláusuJa especial en los contratos en

los (lue tengan intervención los notarios, de remisión a Mediación para
la resolución de las diferencias,

- Proporcionen capacitación permanente a los colegas en méto
dos de resolución pacífica de conflictos.

- Creen Centros de Mediación con funciones de difusión, forma
ción y asistencia en mediación,

- Apoyen la creación y/o adhesión a redes de Centros de Media
ción de los Colegios notariales.

Como consecuencia el notariado estaría contribuyendo a la con
cientización:

- Del valor positivo del conflicto, oportunidad de cambio.
- De los beneficios que conlleva la utilización de los métodos de

resolución pacifica en la vida social y de los perjuicios de la excesiva ju
dicialización de los conflictos.

COLEGIO DE ESCRIBANOS ,i.~
DELA I'ROVINClA De COPDOhA ~~
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Ese. Eduardo Emilio MOLAS (Colegio de Esc de Pcia Entre Ríos)
Ese. Natalia Lucia ZALDIVAR (Colegio de Escribanos de la República
del Paraguay)

RELATORES:

Ese. Jorge Raúl CAUSSE (Colegio de Escribanos de la Provincia de
Buenos Aires - Argentina)
Esc. Leandro Nicolás POSTERARO SANCHEZ (Colegio de Escriba
nos de la Provincia de Buenos Aires - Argentina)
Ese. Paula Cecilia GIACOM.'\SO (Colegio de Escribanos de la Provin
cia de Buenos Aires - Argentina)
Esc. Natalia Lucía ZALDIVAR (Colegio de Escribanos de la República
del Paraguay)
Esc. Lorena AIDA NUÑEZ (Asociación de Escribanos del Uruguay)
Esc. Victoria URTUBI (Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa
Fe,2da.
Circunscripción Rosario - Argentina)
Esc. Gastón Alejandro FERRETIl (Colegio de Escribanos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Argentina)
Esc. Juan Pablo GIANNINI (Colegio de Escribanos de la Ciudad Au
tónoma de Buenos Aires - Argentina)
Esc. Alicia GONZALEZ BILCHE (Asociación de Escribanos del Uru
guay)
Ese. Mabel Liliana SAMANIEGO de BÓBEDA (República del Para
guay)

COMISIÓN REDACTORA:

la Provincia de Buenos Aires - Argentina)
Secretaria: Ese. Natalia Lucía ZALDIVAR (Colegio de Escribanos de
la República del Paraguay)
Secretaria: Esc. Lorena AIDA NUÑEZ (Asociación de Escribanos del
Uruguay)

R'VISTA NOTAR'AL- 2009- N°q! / CI NCUENTENARIO



2Ij.)

1- Barrios Cerrados y Clubes de Campo (RIVIERA DEI FIORI)
2- Barrios Cerrados. Club de Campo (CORI:\lA LARA)
3- Aplicación de la Ley 13.512 de propiedad horizontal a los clubes de
campo (EN B~r\RRIOCERRADO 0JO E:NTRA0J MOSCAS)
4- Las urbanizaciones privadas en perspectiva: la actuación notarial en
la comercialización de las urbanizaciones privadas de propiedad hori
zontal a la luz de la ley de defensa del consumidor (A CONTRARE
LO])
5- Barrios Cerrados y Clubes de Campo (AVE FÉNIX)
6- Nuevas formas de vivir en sociedad (LAS CAUTIVAS)
7- Terminología y marco jurídico de los barrios cerrados (MACHU PIC
CHlJ)
8- Registración y etapas de constitución de clubes de campo, barrios
privados o cerrados y urbanizaciones de propiedad horizontal (CAR
MISOL)
9- Barrios cerrados y clubes de campo (LOS DESCOORDINADOS)
10- 1_,cgislarla realidad: una deuda pendiente en las urbanizaciones pri
vadas (ROBERTO PETRUZZJ\)
11- I_,csnslaciónaplicable a las Urbanizaciones Privadas (RIGHTS)
12- Barrios cerrados y clubes de campo (SANTO)
13- Urbanizaciones privadas y su encuadre legal (99,9 %)
14- Las urbanizaciones privadas en perspectiva (ESCÚBIMAN)
15- La atribución del dominio sobre las unidades o parcelas en los resi
denciales afectados a la ley 13.512 (pAMPERO)
16- Nuevas formas de aprovechamiento inmobiliario vs. legislación vi
gente (LU0JA)
17- Urbanizaciones privadas: ¿nuevo derecho real? (INICIATIVA
DHARMA)
18- Urbanizaciones privadas y facultades disciplinarias (IB1ZA)
19- Proyecto de escritura de reglamento urbanístico (ABC)
20- Barrios Cerrados y Clubes de Campo (AGB)
21- La problemática de Jos nuevos emprendimientos urbanísticos

SE PRESENTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA PRovrNCI-\ m CORDOP.,\
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De lege ferenda:
Se presenta como una posibilidad recomendable la creación de

De lege lata:
A pesar de las objeciones legales que la doctrina señaló sobre la

utilización del régimen de propiedad horizontal para subdividir clubes
de campo o barrios cerrados, constituye el procedimiento de mayor apli
cación en la Provincia de Buenos Aires.

No obstante, es el criterio dominante que se le deben introducir
modificaciones indispensables.

SOBRE LASUBDIVISIÓN DE LASURBANIZACIONES PRI
VADAS

DESPACHO DE LA COMISIÓN
CAPITULO ARGENTINA

Distintos sistemas legales aplicados en la actualidad a las Urbanizaciones
Privadas. Con sus respectivas ventajas y desventajas.
Modificación de la Ley de Ph.
Creación de un nuevo derecho real.
Ejercicio de los derechos de admisión y permanencia, y normas disci
plinarias.

LOS MISMOS VERSARON SOBRE LOS SIGUIENTES
TEMAS:

FUERON EXPUESTOS TODOS A EXCEPCIÓN DE LOS
TRES ÚLTIMOS.

(SEUDO - ABRIL)
22- Barrios Cerrados y Clubes de Campo (LVFC)

.iv"rHlorAR'" . )00'). N°'l, :el NCUENTENARIO
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SOBRE LAS REGULACIONES VIGENTES

CAPITULO PARAGUAY-URUGUAY

De lege ferenda
EL DERECHO DE ADMISIÓN:
Rige el principio de la autonomía de la voluntad en esta materia

para los futuros propietarios de unidades en una urbanización privada,
debiendo evitarse discriminar por sexo, edad, religión o convicciones
políticas.

LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS:
No resulta necesaria su incorporación a la legislación de fondo

debiendo respetarse la autonomía de las partes.
Es menester que cada adquirente de un sector privativo en una

urbanización privada, conozca los reglamentos internos, siendo de vital
importancia el asesoramiento notarial.

La aplicación de sanciones disciplinarias deberá estar a cargo de
un órgano especial quedando su resolución bajo control judicial.

Toda reglamentación interna debe ser instrumentada por escritura
pública por implicar, en la mayoría de los casos, restricciones al dominio,
cuya enumeración

debe ser taxativa evitándose su aplicación a casos análogos.

un derecho real nuevo que contemple integralmente estas urbanizacio
nes privadas, tal como está contemplado en el Proyecto de Ley de Pro
piedad Urbana Especial actualmente con estado parlamentario.

De igual modo sería posible utilizar el Régimen de Propiedad Ho
rizontal previsto en el proyecto de Código Civil del año 1998 sancio
nándolo como ley autónoma. SOBRE LA REGULACIÓN DEL
EJERCICIO DEL DERECHO QUE SE LE CONFIERE AL AD
QUIRENTE DE eN SECTOR DE APROVECH/\MIENTO INDE
PENDIENTE EN UNA URBNIZACIÓN PRIVADA.

COLEGIO DE fSCRII~ANOS
DE LA PROYINClA DECOf(DOBA
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Resulta necesario fomentar la cooperación de carácter internacio
nal tendiente al estudio, interpretación e integración de las legislaciones
relativas a Urbanizaciones Privadas de los países del Cono Sur.

SOBRE LA INTEGRACION NORMATIVA.

En algunos casos se ha planteado la existencia de normas que li
mitan el derecho de propiedad, garantizado constitucionalmente. Esto
evidencia la necesidad del asesoramiento multidisciplinario al momento
de la elaboración de los proyectos de normativas.

SOBRE NORMAS LIMITATIVAS A DERECHOS
SUBJETIVOS

Han expuesto la problemática de la inseguridad jurídica y la ne
cesidad de incentivar la intervención notarial en las etapas preliminares,
ya que ella implica ventajas para todas las partes intervinientes.

SOBRE LA INTERVENCION NOTARIAL

En estos países del MERCOSUR se aplican normativas específi
cas, pero éstas no abarcan de manera adecuada ylo completa estas nue
vas formas de aprovechamiento inmobiliario.

""bL\NOIAWI _2()0'1-N'-''l, CINCUENTf:NARIO
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