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Noticias

Que nadie se atreva a tocar
honorarios
El fallo que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Honorarios generó un repudio de la dirigencia
del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Desde la abogacía bonaerense denuncian
un ataque “al sistema arancelario” y anunció que pedirán el juicio político de los jueces.

Laboral

Paritarias por orden judicial
La Justicia laboral ordenó la reapertura de paritarias para los
empleados judiciales de la provincia de Buenos Aires. Las
negociaciones con el Poder Ejecutivo se encuentran trabadas desde el
28 de mayo.

Civil
Duro voto del juez Liberman

El Frankenstein de Google
La modelo Valeria Mazza le ganó un juicio a Google y Yahoo por
aparecer en resultados de sitios de Internet con contenido sexual y
por un uso no autorizado de su imagen Fuertes críticas. Fuerte
denuncia a los buscadores: “A los efectos de la responsabilidad por
daños (…) se quejan de que no tienen el control del Frankenstein que
criaron”, se quejaron los jueces.

Penal
Contencioso Administrativo

Tasa de injusticia
La Justicia en lo Contencioso Administrativo condenó a un abogado
que solicitó a su cliente el pago de la tasa de justicia para iniciar un
juicio que nunca concretó.

Instagram: no soy de aquí ni
soy de allá
Una denuncia por presuntas amenazas vertidas desde un perfil de
Instagram abrió una contienda de competencia entre la Justicia
Federal de la Capital y la de San Isidro. La Cámara Federal porteña
intervino y ordenó establecer los lugares desde los cuales habrían
sido transmitidas las comunicaciones.

Civil

La demanda cayó por su
propio peso

Civil

El circo también paga
La Cámara Civil confirmó que una empresa teatral deberá abonar los
derechos económicos de autor derivados de la representación pública
de una obra circense.

La Justicia de La Pampa rechazó la demanda de un hombre que
resultó lesionado al caerse un árbol cuando se encontraba realizando
tareas de poda. El fallo hizo hincapié en la inexistencia de relación
laboral y la conducta negligente del accionante.

Noticias

Queremos más abogados en el
Consejo
A meses de las elecciones de abogados para el Consejo de la
Magistratura, la ONG presidida por el ex presidente del CPACF,
Jorge Rizzo, presentó una acción para que se declare la
inconstitucionalidad de la actual composición del órgano. Se
pretende que regresen los cuatro cupos para los letrados, como era
originariamente.

Civil

Indemnización en primera
plana
La Cámara Civil confirmó la responsabilidad del Diario Crónica por
los daños que generó la publicación de una noticia sobre el estado de
salud de un preso y sus condiciones de detención. Deberá pagar 120
mil pesos de indemnización.

Brevatas
- Oficializan la designación de un fiscal general y tres jueces civiles
- La OVD funcionará durante la Feria
- Inglaterra: condenaron a cadena perpetua a un hombre que amenazó al principe George
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