
 
 

 

 

 

                                            San Fernando del Valle de Catamarca, 15 de Septiembre del 2021  

 

PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 

MUNICIPALIDAD DE SAN FDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

SR. DANIEL ZELAYA 

S………. /………. D 

 

                              Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo 

Legislativo que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Declaración 

“Declarase de Interés Municipal la Jornada Internacional de Mecanismos Adecuados 

para la Solución de Controversias, a desarrollarse el 20 y 21 de Octubre del 2021 bajo la 

coordinación del Centro Internacional de Estudio y Promoción de los Derechos Humanos 

y el Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca, a través del Centro Público de 

Mediación ” y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a fines de 

que siga el trámite Parlamentario correspondiente.  

                           Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente. – 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

AUTOR: CONCEJAL VARELA MAURICIO  

PROYECTO: DECLARACIÓN. - 

OBJETIVO: “DECLARASE DE INTERÉS MUNICIPAL LA JORNADA INTERNACIONAL DE 

MECANISMOS ADECUADOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, A DESARROLLARSE 

EL 20 Y 21 DE OCTUBRE DEL 2021 BAJO LA COORDINACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL 

DE ESTUDIO Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL COLEGIO DE ABOGADOS Y 

ABOGADAS DE CATAMARCA, A TRAVÉS DEL CENTRO PÚBLICO DE MEDIACIÓN”. 

FUNDAMENTACIÓN 

   Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el 

presente proyecto que busca declarar de interés municipal la Jornada Internacional de 

Mecanismos Adecuados para la Solución de Controversias, a desarrollarse el 20 y 21 de 

Octubre del 2021 bajo la coordinación del Centro Internacional de Estudio y Promoción de 

los Derechos Humanos y el Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca, a través del 

Centro Público de Mediación. 

   Estas jornadas cuentan además con el aval de la facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de Catamarca, en tanto que el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos 

Humanos mediante la Resolución Ministerial N°245 resuelve Homologar y Reconocer la 

Capacitación Continua de Mediación vía online para mediadores de nuestra provincia. De 

tal manera que, los mediadores podrán computar las horas de la jornada a los fines de 

acreditar la capacitación continua que exige el desarrollo de su actividad.  

   La Jornada está destinada a toda persona interesada en la temática, especialmente 

estudiantes de derecho, abogados y abogadas, mediadores y árbitros, académicos y 

funcionarios estatales. La actividad se pretende ejecutar por medio de la plataforma 

ZOOM destinada exclusivamente a profesionales y la difusión de la misma será a través de 

Facebook Live de la ONG. La convocatoria e inscripción no será restringida por motivos de 



 
 

 

 

procedencia o ubicación geográfica, promoviendo la difusión de la misma en todo el 

continente. 

   La misma logrará reunir por primera vez de manera virtual a destacados juristas 

reconocidos internacionalmente por su estudio y dedicación a los Métodos Alternos de 

Solución de Controversias. Se dará apertura con la Conferencia Magistral del Doctor 

Francisco Gorjón, Director Académico del Doctorado de Métodos Alternos de Solución de 

Controversias de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, una de las voces más 

influyentes de Iberoamérica en la temática. Asimismo, participarán en la Jornada 

conferencistas provenientes de Argentina, Nicaragua, Colombia, Cuba y México, quienes 

abordarán de manera integral el área de estudio a partir de la experiencia que poseen en 

diferentes campos de acción. 

   Por todo lo expuesto invito a los señores y señoras concejales a que me acompañen con 

su voto positivo en el siguiente  proyecto de declaración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÒN: 

ARTÌCULO 1: DECLARASE de interés municipal la Jornada Internacional de Mecanismos 

Adecuados para la Solución de Controversias, a desarrollarse el 20 y 21 de Octubre del 

2021 bajo la coordinación del Centro Internacional de Estudio y Promoción de los 

Derechos Humanos y el Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca, a través del 

Centro Público de Mediación. 

ARTÌCULO 2: Conforme a lo establecido en los artículos 4º,7º y 8º de la ordenanza Nº 

3677/03, entréguese copia del correspondiente instrumento legal a los integrantes del 

Centro Internacional de Estudio y Promoción de los Derechos Humanos (CIEPDH) y del 

Centro Publico de Mediación del Colegio de Abogados.  

ARTÍCULO 3: DE forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


