
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 07 de Agosto de 2018.- 
 
 

Al 
Honorable Cuerpo de Concejales 
Del Concejo Deliberante de  
San Fernando del Valle de Catamarca 
SU DESPACHO.- 
 
De mi mayor consideración: 
                                              Tengo el agrado de dirigirme a ustedes,  
a los efectos de elevar el presente proyecto de Declaración, mediante 
el cual se Declara de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle 
de Catamarca el XIV Foro Regional y XIII Foro Argentino de 
Mediación, a realizarse los días 16 y 17 de Agosto del corriente año. 
                                           Solicito que el proyecto de referencia sea 
incluido en la siguiente sesión ordinaria que celebre el Concejo 
Deliberante. 
                                             Sin otro Motivo, saludo a usted y demás 
integrantes del cuerpo de Concejales muy atentamente.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 

Proyecto: De Declaración/Declarar de Interés de la Ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca el XIV FORO REGIONAL Y XIII FORO ARGENTINO DE MEDIACIÓN 

-Mediación Herramienta para la Paz en sus Diferentes Ámbitos de Aplicación.- 

Autor: Concejal Daniel Zelaya.- 

 

FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de Declaración se origina por solicitud  de la 

Dirección de Justicia dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Institucionales 

del Ministerio de Gobierno y Justicia. Quien organiza el XIV FORO REGIONAL Y 

XIII FORO ARGENTINO DE MEDIACIÓN -Mediación Herramienta para la Paz 

en sus Diferentes Ámbitos de Aplicación. Este Foro se realizará los días 16 y 

17 de agosto del corriente año. 

Se fundamenta tal solicitud, en la necesidad de difundir la Mediación 

como Método Alternativo de Resolución de Conflictos y las medidas de 

prevención, detección y exploración en las Temáticas que pudieran resultar en 

conflictos violentos por cuanto hacen necesario dotar a la sociedad de 

Herramientas y Elementos que contribuyan a construir una comunidad Pacífica, 

por ello y teniendo en cuenta el éxito obtenido en el evento llevado a cabo en los 

años anteriores; en esta nueva oportunidad se ha previsto convocar para su 

participación a especialistas en Mediación Comunitaria, Educativa y Judicial. 

En total y absoluto convencimiento que se debe avanzar día a día en 

el desarrollo y Difusión de Nuevas Alternativas de Justicia, a fin de brindarle al 

ciudadano elementos válidos y eficientes que le permitan una mejor convivencia y 

calidad de vida, es que considero pertinente posibilitar y brindarle a tan importante 

evento, el reconocimiento  Institucional de este Concejo Deliberante, a fin de que 

la ciudadanía en general y los profesionales del derecho en particular, le brinden 

la correspondiente atención participativa, poniendo el mayor esfuerzo y empeño 

para llevar adelante la concreción de los proyectos que anualmente se prevén con 

la finalidad de servir a la Comunidad. 

Se entiende así mismo que este tipo de evento habrá de contribuir 

en gran medida a brindar beneficios, no sólo al Centro de Mediación que depende 

de la Dirección de Justicia, sino que coadyuvará a dar soluciones a problemáticas 

de vastos sectores de nuestra Sociedad. 

En la seguridad que mis colegas Concejales sabrán interpretar la 

importancia de este Foro Regional y Argentino de Mediación, es que solicito su 

acompañamiento para la aprobación del adjunto proyecto de Declaración.- 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE 

DECLARACION 

 

ARTICULO 1º.- DECLARASE de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca el XIV Foro Regional y El XIII Foro Argentino de Mediación, 

“mediación Herramienta para la Paz en sus Diferentes Ámbitos de Aplicación, a 

realizarse los días 16 y 17 de Agosto del Corriente año en nuestra Ciudad”.-  

 

ARTICULO 2° ENTREGASE copia del presente instrumento al la Dra. Mirtha 

Gloria Aranda, Directora de Justicia de la Subsecretaria de Asuntos 

Institucionales, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia.- 

 

ARTICULO 3º. DE FORMA.- 

 


