
JORNADAS EN LA PLATA 

Los días 12 y 13 de noviembre se llevaron a cabo en la ciudad de La Plata, 

Provincia de Buenos Aires, las “Jornadas Nacionales de Derecho Procesal” sobre 

el “Rol del Juez, Procesos de Reforma y la Implementación de la oralidad”. 

Fueron organizadas por la Comisión de Jóvenes Procesalistas de la Asociación 

Argentina de Derecho Procesal (CJP – AADP), y declaradas de interés por la 

Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. 

En el evento se realizó la presentación de la obra colectiva “Problemática de la 

Prueba” coordinada por las Dras. Mariela Panigadi y María Victoria Mosmann, 

que se originara en una reunión de la CJP realizada en 2010 en la ciudad de Salta. 

En el libro participaron reconocidos procesalistas, que acudieron a aquella 

recordada jornada salteña: Michele Taruffo, Ángela Ledesma, Eduardo Oteiza, 

Leandro Giannini, Juan Manuel Hitters, Lorena Elizalde, Fernanda Silva, 

Marcelo Midón, Ximena Made, Paula Porzio y Sebastián Romero. 

La apertura de las Jornadas de la CJP estuvo a cargo del Presidente de la AADP, 

Dr. Jorge A. Rojas integrando seguidamente el panel el Presidente de la CJP, Dr. 

Federico Sedlacek y el Dr. Francisco Verbic, recientemente elegido 

Vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. 

Las Jornadas reunieron a miembros de las distintas delegaciones de la CJP en las 

diversas áreas del Derecho Procesal. En la sede del Colegio de Abogados de La 

Plata se desarrollaron los paneles en materia civil, comercial, familia, laboral y 

concursal mientras que en la sede del Instituto de Estudios Judiciales de la 

Suprema Corte de la Prov. de Bs. As. tuvo lugar el panel en materia procesal 

penal. 

Cabe destacar que como cierre del evento académico se realizaró un simulacro 

de audiencia de vista de causa civil y un simulacro de juicio con jurados en 



materia penal. En ambos intervinieron magistrados del respectivo fuero e 

integrantes de la CJP, realizándose convocatoria de jurados (para el juicio penal). 

Sobre el tema integrantes de la Delegación de Bs. As. fueron invitados por un 

medio televisivo local para difundir a la comunidad la actividad desarrollada. 

 


