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DERECHO PROCESAL ACTUAL:  

 
Aspectos procesales del Código Civil y Comercial - Transformaciones de la justicia civil 

 
 

Jornadas Preparatorias del XXIX Congreso Nacional de Derecho Procesal (San Luis, 2017) 
 

La Plata, 4 de abril de 2017 

 

El Instituto de Derecho Procesal y la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de 

La Plata, en conjunto con el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Derecho Procesal y su Comisión de Jóvenes 

Procesalistas, tienen el agrado de invitarlos a la jornada conjunta sobre “Derecho Procesal actual: 

Aspectos procesales del Código Civil y Comercial - Transformaciones de la justicia civil”, que tendrá lugar 

el próximo 4 de abril de 2017 en el Instituto de Estudios Judiciales de la SCBA.  

El evento servirá como Jornada Preparatoria del XXIX Congreso Nacional de Derecho Procesal, a 

celebrarse en septiembre de este año en la ciudad de San Luis. Las Jornadas Preparatorias de los 

Congresos Nacionales tienen como finalidad anticipar localmente los debates que tendrán lugar en 

dicho evento académico fundamental para la disciplina, así como impulsar a jóvenes profesionales, 

investigadores y académicos a elaborar ponencias que enriquezcan los debates del Congreso.  

Por su metodología, la actividad estará orientada al debate de ideas sobre los referidos problemas 

del Derecho Procesal y de la administración de Justicia, permitiendo una participación fluida del público 

asistente y un diálogo enriquecedor con los expositores.  

La jornada está prevista en dos mesas redondas de debate, de acuerdo con el cronograma que se 

indica a continuación. Cada uno de los disertantes, brindará una breve exposición sobre la temática en 

cuestión, que será inmediatamente seguida de observaciones y preguntas de los asistentes, 

favoreciendo así la interacción y el confronte de ideas, que es su principal objetivo. 

 

Programa de actividades 

14.00 – 15.30 

 

PRIMERA MESA. Moderación: Matías Sucunza 

 “Tutela procesal contra la violencia de género: modernas iniciativas” – Patricia Bermejo, Jueza de la 

Cámara Civil y Comercial de La Plata, Profesora Titular de Derecho Procesal (UNLP). Profesora de la 

Maestría en Derecho Procesal de la UNLP 

 “La acción de revisión en el Código Civil y Comercial” –  Ornela Piccinelli, Docente de Derecho Procesal 

(UNLP). Coordinadora Ejecutiva Maestría en Derecho Procesal  de la UNLP  

  “Propuestas para la transformación del proceso civil” – Roberto Berizonce, Profesor Emérito (UNLP), 

Director del Instituto de Derecho Procesal de la UNLP, Presidente honorario de la Asociación 

Argentina de Derecho Procesal 

15.30 – 16.00 Pausa de café 



 

 

 

 

16.00 – 17.30 

 

SEGUNDA MESA. Moderación: Francisco Verbic 

 “Entre la argumentación y la persuasión: ¿qué busca el proceso?” – Carlota Ucín, Profesora de Derecho 

Procesal y de la Maestría en Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

UNLP  

 “Prescripción y caducidad en el Código Civil y Comercial” – Juan Manuel Hitters, Profesor de Derecho 

Procesal y de la Maestría en Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

UNLP 

 “Medidas cautelares en el arbitraje y revisión del laudo arbitral en el Código Civil y Comercial” – 

Leandro Giannini, Profesor Titular de Derecho Procesal y de la Maestría en Derecho Procesal de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP 

  

 Jornada libre y gratuita. El evento será reconocido como seminario para los alumnos de la 

Maestría en Derecho Procesal de la UNLP.  

 Lugar: Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires. Avenida 13 esquina 48, 1° piso, La Plata. 

 Fecha: 04 de abril de 2017, 14.00 a 18.00 horas  

 Informes: info@maestriaprocesalunlp.org  

 Inscripción on line: Acá  

mailto:info@maestriaprocesalunlp.org
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