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Redacción y suscripciones

Revista deResulta un poco extraño escribir este mensaje luego de haber 
tenido durante 23 números de esta Revista de Derecho al Dr. Carlos 

El primer número apareció en el año 2002 y durante todos esos 
años el Dr. Delpiazzo fue volcando su experiencia profesional y 
docente, su actitud cuidadosa de los detalles y su profundo enfoque 
de jurista cabal en todos y cada uno de los números que se fueron 
editando. Revisando, filtrando y seleccionando el material que se le 
enviaba cada vez, le dio a la Revista un respaldo y una jerarquía que 
ha dejado huella y que hasta hoy podemos aprovechar. Tanto los 
emisores como los receptores de sus artículos de doctrina, conferen-
cias y clases magistrales, jurisprudencia comentada, informaciones, 
tesinas o notas de libros y otras revistas, han podido enriquecer y 
enriquecerse con ese material cuidadosamente elegido por el Direc-
tor y su equipo de colaboradores. Entre otros ejemplos, basta citar 
su mensaje más reciente dejado en el Nº 23 de la Revista en torno a 

ad del Estado de Derecho. Importa destacar también la pun-
tualidad con que aparecieron los dos números anuales de la Revista 

Las nuevas tareas y desafíos que recientemente asumió el Dr. 
Delpiazzo explican con toda lógica y comprensión el alejamiento que 

Le toca ahora al Dr. Santiago Pérez del Castillo asumir esta función 
que con gran generosidad y optimismo aceptó. Tomar esta posta y 
continuar la interminable labor de construir y transmitir el espíritu 
universitario es lo que tiene por delante el nuevo Director. Trabajo 
especialmente difícil y delicado, máxime si se tiene en cuenta las 
múltiples otras tareas y funciones que desempeña el Dr. Pérez del 
Castillo. Pero nos consta que no es la primera vez que se ha embarcado 
a navegar en aguas profundas y no carentes de riesgos a lo largo de 
su vida profesional, académica y política. Por otra parte, la figura del 
nuevo Director le da una garantía de continuidad a la Revista, pues 
tanto el nuevo como el anterior Director fueron miembros fundadores 


