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Acta N° 15 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los veinte días del mes mayo del año dos mil once, 

siendo las 15:30 se reúnen los miembros Titulares del Comité Ejecutivo Dres.  Eduardo 

Oteiza, Carlos Carbone, Carlos Ponce, Ramón Ríos bajo la presidencia del Dr. Jorge W. 

Peyrano, asistido de la Secretaria del Comité Ejecutivo Dra. Silvia L. Esperanza y del 

Secretario General Dr. Leonardo Lubel, con la presencia del joven procesalista Dr. José 

María Salgado y el Sr. Matías Tomati de Saade&Tomati studio. El Sr. Presidente informa 

que alterará el Orden del Día, en virtud que se encuentra presente el Sr. Tomati quien 

debe regresar a la ciudad de Santa Fe, cediéndole la palabra, informa sobre los avances 

de las tareas encomendadas, como ser la presentación del interactivo del pen drive con 

las ponencias presentadas que se incorporarán en forma conjunta con el material del 

Congreso, los eventos previstos para los acompañantes como así también los lugares que 

fueron seleccionados para las cenas, el diseño del bolso a ser entregado, los obsequios 

para los acompañantes. Habiéndose deliberado sobre tales aspectos, son aprobados por 

unanimidad de los presentes. Acto seguido  el Sr. Tesorero brinda el informe 

correspondiente al movimiento del mes de abril de 2011 que queda plasmado en la 

resolución N° 7 del día de la fecha. Continuando con el Orden del Día, el Sr. Presidente 

informa los avances sobre la gestión de la Comisión Organizadora del XXVI Congreso 

Nacional de Derecho Procesal, referidos a hotelería, transporte, stand ofrecidos, auspicios 

y las ponencias recibidas hasta la fecha, las que ya se encuentran subidas en el sitio web. 

A continuación se ingresa al tratamiento del punto 3 del Orden del Día: Consideración de 

la Memoria, el Inventario, el Balance General, el Cuadro de Gastos y Recursos, el informe 

del Revisor de Cuentas, correspondientes a los Ejercicios N°9 y N°10, cerrados el 31 de 

diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2010, en este estado ingresa el Contador 

Claudio Browarnik, quien brinda el informe correspondiente. Seguidamente el Sr. Vice 

Presidente Dr. Eduardo Oteiza pone en conocimiento la labor que se está desarrollando 

para la organización de la Primera Conferencia Internacional de la Asociación 

Internacional de Derecho Procesal (IAPL) y el Instituto Iberoamericano de Derecho 

Procesal (IIDP), que tendrá lugar en Buenos Aires entre  el 7 y el 9 de junio del 2012,  

produciéndose importantes avances en cuanto al diseño preliminar de la actividad. Si bien 

la AADP es la anfitriona de la Conferencia, la Asociación Internacional de Derecho 

Procesal (IAPL) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (IIDP) participan 

activamente en la definición de los temas académicos y de los profesores que 

intervendrán como relatores. Tanto el Consejo de la IAPL como el del IIDP aprobaron que 

la Conferencia Internacional se dedique a analizar el tema procesos colectivos / class 

actions. Michele Taruffo tendrá a su cargo la introducción general. Ada Pellegrini Grinover 

(Brasil) hará un relato general por el civil law y Samuel Issacharoff (EEUU) por el common 

law. Serán relatores José Ovalle Favella (México), Michael Stürner (Alemania), Enrique 

Falcón (Argentina), Daniel Jutras (Canadá), Kazuo Watanabe (Brasil), Koichi Miki (Japón), 

Ramiro Bejarano (Colombia), Teresa Armenta Deu (España) y Santiago Pereira Campos 

(Uruguay). Se tratarán los siguientes subtemas en cinco sesiones: a) Legitimación en las 



acciones colectivas. Representatividad adecuada. Estándares en materia de 

Notificaciones. Necesidad de certificación de la acción colectiva. b) El rol de las partes 

ausentes (intervención, sistemas de opt in y opt out). Efectos sobre las partes ausentes. c) 

El rol del juez y de los abogados en el proceso colectivo. La igualdad entre las partes. d) 

La prueba y las medidas provisionales en los litigios complejos y las medidas 

provisionales en los procesos colectivos. e) El problema de los costos. Honorarios 

adecuados en las acciones de grupo. La empresa MCI, que trabajó con la AADP en la 

organización del Congreso de Buenos Aires del 2009, ha elaborado un presupuesto que 

según cálculos provisorios supone buscar apoyos económicos del orden de los $100.000 

para solventar traslados, hospedajes, traducción simultánea del inglés al castellano. 

Rubinzal ha ofrecido su apoyo a la Conferencia que se concretará en el futuro próximo. 

Seguidamente y de acuerdo con la metodología resuelta en el Acta N° 1, en lo referente a 

la incorporación de nuevos miembros, se dispone aceptar como Asociados a los que se 

detallan en la Resolución N°8 de la fecha. Sin más temas que tratar se da por finalizada la 

presente sesión siendo las  20:30. Fdo. Dres. Jorge W. Peyrano-Presidente, Eduardo 

Oteiza-Vice Presidente; Carlos Ponce-Tesorero, Carlos Carbone, Ramón T. Ríos Vocales; 

Silvia Esperanza-Secretaria del Comité Ejecutivo, Dr. Leonardo   Lubel-Secretario General 

de la AADP.. 

 


