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Penal Economico
Ojo con la contraorden de no pagar

No choque con los cheques
El caso es el de un empresario que entregó cinco cartulares en favor de una empleada que dijo
renunciar y días después de recibirlos lo intimó por despido. Los problemas que genera dar la
contraorden de pago aún con intervención judicial y asesoramiento de abogados. No ha lugar al error
de prohibición.

Articulos
Noticias
Le regularon 500 pesos

Métansela en el curso
Un abogado donó los exiguos emolumentos que le regularon por su
actuación en una causa judicial para capacitar a los jueces sobre la
Ley de Concursos. Sin embargo el Consejo de la Magistratura los
rechazó por considerar que la suma no alcanzaba a cubrir ni una hora
cátedra de los posibles cursos.

Noticias
Proyecto de ley

Un límite a la entrega
vigilada
La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó una iniciativa
para modificar la Ley 27.319 y excluir la aplicación de la “entrega
vigilada” cuando en el país de destino, el delito sea condenado con la
pena de muerte, privación de la libertad de por vida o penas
infamantes.

La sutil “violencia simbólica”
en las noticias judiciales
La noticia periodística sobre hechos noticiables de la Justicia escapa
a un simple análisis morfológico de simple exposición de datos.
También da lugar a nuevas miradas y lecturas para ver que subyace
detrás de lo meramente informativo. En un breve repaso, se hace un
acercamiento a dos perspectivas actuales sobre ese concepto y un par
de casos emblemáticos de los últimos años.

Laboral

Paridad de género en el
transporte
La Cámara del Trabajo le ordenó a las empresas privadas de
transporte que tomen medidas urgentes para cesar la discriminación
de género y lograr la paridad en los puestos de trabajo.

Comercial

Escrito digital mal subido no
existe
Para la Cámara Comercial, la incorporación incompleta de la copia
digital del escrito de fundamentación de la apelación “tiene los
mismos efectos que la ausencia de copias”. Por ello, declaró desierto
un recurso por incumplimiento de la carga del artículo 120 del
Código Procesal Civil.

Laboral

Malas condiciones no
significa trata
La Justicia de San Martín sobreseyó a los procesados en una causa
de trata de personas con fines laborales porque, a su criterio, no se
observa un caso de esclavitud, sino condiciones impropias de trabajo.

Corte
Civil y Comercial

Comunicación suprema

El derecho a elegir
Una obra social fue condenada por la Cámara Civil y Comercial a
cubrir de manera integral la intervención mamaria con el profesional
elegido por la afiliada porque los propuestos por ellos no eran
idóneos para el procedimiento.

Tras la polémica por el CIJ, la Corte Suprema creó la Secretaría de
Desarrollo Institucional y suprimió la Secretaría de Comunicación y
Gobierno Abierto, que funcionaba en la vocalia de Lorenzetti. Ahora
pasará a ser Dirección. Mediante una acordada, reconoce que “es
necesario profundizar el proceso de reforma de la politica
comunicacional”.

Brevatas
- Córdoba: un Tribunal no recibirá nuevas causas por tres meses porque un juez se jubiló
- Causa Nisman: sus hijas pidieron que se vuelva a peritar el celular de Lagomarsino
- Salta: la notificación electrónica llega al fuero Penal
- Confirman la condena contra Menem y Cavallo por la causa de los sobresueldos
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