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A manera de prólogo

Con la presentación de este tomo de la Colección de Derecho Procesal
que se publica desde el Instituto de Derecho Procesal “Alfredo Vélez
Mariconde” de la Universidad Empresarial Siglo 21, debe necesariamente
efectuarse un racconto de lo hecho hasta ahora.

Es importante señalar que la tarea nuevamente se ordenó en tres
direcciones, poniendo especial acento en la calidad de la obra pero sin
descuidar el aspecto docente, esto es, lo que se refiere a formación de
recursos humanos.

En tal sentido, con orgullo se destaca que la gente joven, en su mayoría
adscriptos de derecho procesal, no sólo se alinearon en la tarea y aprendie-
ron en las direcciones que se señalan sino que también han servido como
motor impulsor de los participantes más antiguos.

Es decir que el esfuerzo docente y la vocación manifiesta que inspi-
ra la tarea se compensa para todos quienes participan con los resulta-
dos del grupo que formamos, el que día a día estrecha vínculos. Ello así
porque quienes trabajaron desde el comienzo y quienes se incorporaron
con el transcurso del tiempo han adquirido un hábito de trabajo que se
funda en el respeto, la solidaridad, el esfuerzo y, por qué no decirlo,
también en el cariño.

La importancia de lo realizado se advierte y refleja en la tarea académi-
ca, dentro y fuera de las cátedras.

Con orgullo puede decirse que quienes participan del emprendimiento
se identifican como grupo con su identidad colectiva independiente de los
de sus integrantes.
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Debe destacarse especialmente la participación de docentes formados
en materia procesal que asumieron la tarea adicional de capacitación con
desinterés y esmero.

Pero, tengo que agradecer a docentes de otros ámbitos del derecho
procesal (como el comercial, laboral, constitucional, penal) que enriquecie-
ron en forma permanente la obra con su participación, tanto en la tarea
docente como en la de investigación.

El objetivo siempre ha sido el trabajo mancomunado y éste ha permitido
a la colección acceder a un espacio destacados entre las publicaciones
procesales.

El Consejo Asesor se ha ampliado y lo integran Cristina González de la
Vega, Raúl Fernández, María del Carmen Piña, Gabriela Bella y Manuel
Rodríguez Juárez. Ellos colaboran a la hora de elegir el tema central y
determinar qué aspectos deben ser objeto de estudio; también al admitir o
inadmitir trabajos a fin de garantizar el perfil de la obra.

También debe agradecerse la colaboración que en calidad de invitados
efectuaron docentes de otras provincias, como Silvia Esperanza y Mario
Kaminker, y los de Córdoba, como Ernesto Abril (aunque no participe en
esta entrega), Francisco Junyent Bas, Luis Zarazaga, Silvia Palacio de
Caeiro, Roberto Spinka, Carlos Toselli, entre otros destacados autores.

Este tomo ha sido coordinado en forma eficiente por Mariana
Liksenberg, secretaria de Relaciones Institucionales y Enlace Académi-
co y Editorial del Instituto de Derecho Procesal de la Universidad Siglo
21, que con sano criterio y vocación de trabajo apoyó a la Dirección y al
Consejo Asesor.

Es así como la labor se ha cumplido hasta este momento y la experien-
cia ha enriquecido al grupo no sólo en lo procesal sino también en lo huma-
no, de manera tal que con sentido de identidad propia se denomina como “la
nueva escuela cordobesa”, la cual ha sobrepasado sin duda los límites de la
provincia de Córdoba.

Angelina Ferreyra de de la Rúa


