
PRIMERAS JORNADAS DE DERECHO PROCESAL EN SANTIAGO DEL 

ESTERO 

La Delegación de Santiago del Estero de la Comisión de Jóvenes Procesalistas 

llevó a cabo en los meses de noviembre y diciembre tres importantes eventos 

académicos en marco de las Primeras Jornadas de Derecho Procesal. Las mismas 

se encuentran estructuradas en cinco módulos, sobre los temas más relevantes y 

actuales del derecho procesal.  

El primero de ellos fue sobre “Derecho Procesal Administrativo - Derecho 

Previsional” y tuvo lugar el pasado 9 de noviembre del año en curso, con una 

importante convocatoria. El mismo se llevó a cabo en el Colegio Notarial y tuvo 

por objeto debatir sobre el nuevo régimen de previsión social, alcances, 

extensiones y limitaciones; el instituto de la reparación histórica, y el derecho 

previsional a la luz de las innovaciones introducidas por el nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación.  

En la oportunidad disertaron el Director General de Análisis y Liquidación de 

Sentencias Judiciales, Dr. Alejandro Guillermo Chiti; el Jefe Regional Noroeste 

ANSES, Dr. Fernando Corrales Avila y la Gerenta de ANSES UDAI de Santiago 

del Estero, Dra. Natalia Neme. 

Por otra parte, el 30 de noviembre pasado se concretó el Módulo II de este Ciclo 

de Jornadas titulado “Taller: Compartiendo la experiencia Simulacro de Juicio 

por Jurados”. Las discusiones giraron en torno a la resolución de casos prácticos 

y la experiencia en otras jurisdicciones de juicios con jurados populares.   

Las exposiciones estuvieron a cargo de los/as abogados/as Dra. Andrea Ledesma 

Piga, Dr. Santiago Bustos y Dr. Roberto Daives, miembros de la CJP Delegación 

Santiago del Estero. 



Se expusieron conceptos básicos sobre la institución, se analizaron antecedentes 

y proyectos de ley a nivel nacional y provincial y se desarrollaron casos prácticos 

de litigación. También los/as Dres/as Romina Daneri, Santiago Bustos y 

Constanza Hernández expusieron su experiencia como participantes del 

Simulacro de Juicio por Jurados.  

En la última actividad del año de la Delegación de Santiago del Estero de la 

Comisión de Jóvenes Procesalistas, se llevó a cabo el módulo III de las Primeras 

Jornadas de Derecho Procesal en Santiago del Estero. El título del mismo fue 

“Criterio de Legalidad y Justicia en el Derecho Procesal", y tuvo lugar el pasado 

14 de diciembre. En la misma disertaron los Dres. Matías Castro de Achaval y 

Maximiliano Esteban Barrionuevo.  

El año próximo continuarán las actividades de este ciclo de eventos académicos. 

De esta manera, el Módulo IV titulado “Sistema Acusatorio: Juez Natural y 

Control Jurisdiccional. OGA” está previsto para el viernes 22 de febrero de 2.019. 

Por último, el Módulo V sobre “Oralidad en el Proceso Civil” para el próximo 22 

de marzo de 2.019. 

 


