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Comienza el acto con un mensaje de bienvenida de la Secretaria
General de UNCITRAL, tomando luego la palabra el Consejero de
Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas, que felicita el 50 aniversario y
valora enormemente el trabajo y la trascendencia de la labor
efectuada, animando a seguir haciéndolo.

Tras ello se designa la composición de la mesa y se aprueba el orden
del día.

Antes, sin embargo, de entrar en el orden del día toman la palabra
diferentes delegaciones nacionales, particularmente la anfitriona
Austria, que disculpa la ausencia del Ministro de Justicia como le
hubiera gustado, Italia, India, Kuwait, Hungría -que incluso ofrece un
coctel de celebración al que invita a todos los asistentes- Reino Unido y
Singapur.

Todos los Grupos de Trabajo por medio de su Secretaria exponen
resumidamente el alcance y estado de sus trabajos, que en algunas
ocasiones son comentados por delegaciones varias.

En lo que afecta al IIDC, se presenta el informe del Grupo de Trabajo
(que adjunto) y se resumen por la Secretaria como se dice a
continuación.

El Grupo de Trabajo V centra su trabajo actual en cuatro aéreas:

a) Reconocimiento de resoluciones dictadas en procedimientos de
insolvencia.

b) Insolvencia transfronteriza.
c) Obligaciones de los administradores.
d) Insolvencia de pequeñas y medianas empresas.

a) El tiempo adicional .con que se contó en Nueva York se
aprovechó trabajando en el proyecto de la Ley Modelo que
permite ese reconocimiento, esperando que entre Noviembre y
Diciembre de 2017 se pueda terminar, de manera que se someta
a aprobación de los Estados en el año 2018. Es un aspecto muy
complejo pero está casi terminado.
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