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En el marco de la diplomatura en Relaciones de Consumo, el juez Martín
Converset brindó una clase sobre procesos estructurales con énfasis en la
defensa del consumidor

El pasado 5 de febrero, el titular del Juzgado n.° 5 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Martin M.
Converset, participó de una jornada en el marco de la diplomatura en Relaciones de Consumo, que lleva
adelante la Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), junto con la
Universidad Abierta Interamericana (UAI). La exposición se desarrolló en la sede de la institución académica,
Juncal 931, de esta Ciudad.

Durante la charla, el magistrado hizo referencia a los procesos estructurales en general y con relación a la
defensa del consumidor en particular, destacando los mecanismos propicios para hacer efectiva su
publicidad y haciendo un análisis profundizado de los requisitos plasmados en los acuerdos plenarios 5/05
y 4/16 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires; y en las acordadas 32/14 y 12/16 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Destacó además el aumento de los procesos colectivos, y recordó que comenzó en el fuero Contencioso
Administrativo y Tributario porteño a partir del 2005: En ese primer año, solo tres de estos procesos se
iniciaron; mientras que para 2018 el número ascendió a 42. El pico de procesos colectivos difundidos fue de 65
en el 2013.
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Por otra parte, Converset mencionó el estudio del “Anteproyecto de Ley de Procesos Colectivos”, junto con
sus observaciones, que fueron plasmadas por las diferentes asociaciones con interés en la materia.-
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