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San Fernando del Valle de Catamarca, 26 de julio de 2.018

CA1'IARÁ DE SENADGR R
Señores Miembros
De la Comisión de Labor Parlamentaria
Su Despacho.-

No
CATAMARCA

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes
con el objeto de elevar para su inclusión en el temario de la próxima
Sesión Ordinaria, proyecto de Declaración de Interés Parlamentario y
Social la realización del XIV FORO REGIONAL y XIII FORO ARGENTINO DE
MEDIACION a llevarse cabo los días 16 y 17 de agosto de 2.018 en el
Predio Ferial Catamarca de la Ciudad Capital de la provincia.
Sin otro particular, saludo a
ustedes
atentamente.-

ngiRGE OMAR SOLA JAIS
PRESIDENTE PRO\ñSORIO
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
CNAMA DE SENADORES
CATAMARCA

- :-

El

iÇo

LA CAI'IARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
DECLARA

ARTICULO DECLARAR de Interés Parlamentario y Social la
realización del XIV FORO REGIONAL y XIII FORO ARGENTINO DE MEDIACION a
llevarse cabo los días 16 y 17 de agosto de . 2.e18 en el Predio Ferial
Catamarca de la Ciudad Capital de la provincia, organizado por la
Dirección de Justicia dependiente de la Subsecretaria de Asuntos
Institucionales del Ministerio de Gobierno de Catamarca.
ARTICULO 2°.- DE forma.-
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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 26 de julio de 2.018.

FUNDAMENTOS

En la provincia de Catamarca, desde el año 2.002 se viene
implementando el Método Participativo de Justicia, a través de la
mediación al que acceden los vecinos en el Centro de Mediación -valga
la redundancia- dependiente de la Dirección de Justicia, el que es
totalmente gratuito.
Allí acuden vecinos que mantienen algún tipo de conflicto o
diferencias por situaciones concretas en búsqueda de la resolución
pacífica la que se llega por la cooperación de las partes y totalmente
ajustada al derecho.
Con la finalidad de mejorar los servicios que prestan a la
comunidad, los centros de mediación provinciales de la región vienen
organizando foros regionales y nacionales para compartir nuevos
paradigmas de su oficio y también intercambiar experiencias.
Es así que nuestra provincia, que ya ha oficiado muchas veces de
anfitriona y se ha posicionado en el tiempo como referente en la
materia, se apresta a realizar el XIV Foro Regional de Mediación
conjuntamente con el XIII Foro Nacional - de Mediación, que se realizara
en el Predio Ferial de Catamarca los días 16 y 17 de agosto del año en
curso.
En las últimas convocatorias realizadas, se ha superado la
asistencia de ochocientos (800) participantes de todo el país. Es el
deseo de la organización, en esta oportunidad, superar dicha marca
para lo cual se encuentran trabajando arduamente. Es por ello que
propicio la aprobación de la Declaración adjunta, con la finalidad que
este Senado acompañe el evento coadyuvando a su promoción y
expresándole el interés del Cuerpo para accionar con las herramientas
legislativas que pudieren necesitar con el fin de lograr mayor
eficiencia y eficacia en la noble tarea de acercar posiciones en los
casos en que sus servicios sean requeridos por la comunidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la sanción de la
Declaración que se adjunta.

