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A modo de prólogo

Se presenta hoy un nuevo tomo de la Colección de Derecho Procesal
que se publica desde el Instituto de Derecho Procesal «Dr. Alfredo Vélez
Mariconde» de la Universidad Empresarial Siglo 21.

Es momento propicio para avaluar lo realizado desde el Instituto Alfredo
Vélez Mariconde y especialmente sobre esta colección.

En su estructura el Instituto posee tres secciones coordinadas por la
Ab. Esp. Patricia Asrin. Son ellas, la Secretaría de Posgrado a cargo de la
Ab. Esp. María Gabriela Bella, la de Asuntos Editoriales y Académicos a
cargo de la Ab. Esp. Mariana A. Liksenberg y la de Recursos Humanos a
cargo de la Ab. Esp. María Cecilia Pérez.

La obra cuenta con un consejo asesor integrado por la Dra. Cris-
tina González de la Vega, Ab. Esp. Raúl Fernández, Dra. María del
Carmen Piña, Dr. Manuel Esteban Rodríguez Juárez y Ab. Esp. Gabriela
María Bella.

 Es dable decir que la tarea refleja una secuencia a partir de una idea
inicial y sucesivos intercambios de ideas enriquecedoras que en cada etapa
hemos aportado.

En síntesis se señala que, en líneas generales, sentimos que se ha cum-
plido con lo que inicialmente propusimos. Eso se advierte en la elección de
los temas, la calidad de los desarrollos y sobre todo por la tarea docente que
se imparte.

El trabajo se ordenó en las tres direcciones preferentes. Ofrecer anual-
mente un tomo con el abordaje serio de temas previamente seleccionados;
el aporte principal es el tratamiento doctrinario y jurisprudencial de todos
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los aspectos de los institutos de actualidad. Desde otro ángulo se mantiene
la modalidad de insistir en la formación de recursos humanos. En síntesis,
se prioriza la tarea de investigación en la que participan activamente los
profesores cordobeses y algunos invitados de otras provincias.

Deseo destacar nuevamente el esfuerzo solidario del grupo humano
que participa y colabora año a año en este emprendimiento.

Debe señalarse que el Instituto Alfredo Vélez Mariconde realiza un
aporte adicional en tanto se agrupa a docentes de diferentes estamentos
que trabajan en forma colaborativa.

Es así como la labor cumplida hasta este momento y la experiencia han
sido ricas no sólo en lo procesal sino también en lo humano, de manera tal
que con orgullo podemos decir que «la nueva escuela cordobesa» ha sobre-
pasado sin duda los límites de la provincia de Córdoba.

Angelina Ferreyra de de la Rúa


