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Hoy finalizan las Jornadas preparatorias del XXV Congreso Nacional de Derecho
Procesal
viernes, 05 de septiembre de 2008

Con la presencia de importantes juristas comenzaron ayer las "Jornadas Preparatorias del XXV Congreso Nacional de
Derecho Procesal" en instalaciones del hotel "Nevada" de nuestra localidad.- El acto de apertura estuvo a cargo del
Vocal del Superior Tribunal de Justicia, en subrogancia de la Presidencia, Dr.Víctor Hugo Sodero Nievas y del Presidente
de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Dr. Roberto O. Berizonce. La participación será libre y gratuita.

Ante un auditorio colmado por casi doscientos Magistrados, Funcionarios y abogados de distintos puntos del país, el Dr.
Sodero Nievas dió la bienvenida a los presentes, al tiempo que destacó la realización de estas jornadas"... que ha tenido en
el Dr. Luiz Lutz uno de sus principales impulsores..." Consignó la importancia que tiene este encuentro como ámbito de
debate e intercambio ante la próxima realización del Congreso Nacional de Derecho Procesal a llevarse a cabo el año
próximo en San Carlos de Bariloche.

En tanto el Dr . Roberto Berizonce agradeció la posibilidad de encontrarse en un debate con juristas de dilatada
trayectoria todos con el interes común de avanzar en el progreso científico del Derecho Procesal en sus distintas ramas,
toda vez que la ciudadanía asi lo demanda..
En el primer panel de la tarde se trabajó sonre "Tutelas Porcesales diferenciadas." Contenido constitucional, supuestos
de tutela diferenciada (derechos personalísimos, de incidencia colectiva, sociales etc).a cargho de los Dres. Roberto
Berizonce y Jorge Peyrano, posteriormente la Dra. Mabel de los Santos expuso sobre "Gestión de las causas y al cierre
los Dres. Guillermo Cosentino y Carlos Salaberry exponían sobre "Técnicas de gestión judicial".Para hoy viernes, la jornadas prevee el tratamiento y debate del Derecho Porcesal Constitucional y Administrativo,
mientras que la jornada de la tarde, y a partir de las 17,00 horas, estará destinada la Derecho Penal con temas de total
acutalidad como "El Derecho de la víctima del delito a intervenir como querellante" entre otros temas.
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