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Noticias

Necesidad y Urgencia en
“recuperar lo robado”
El Poder Ejecutivo sancionó un Decreto de Necesidad y Urgencia por el que aprueba el régimen
procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio. El texto modifica el Código Civil, la Ley de
Concursos y Quiebras, y la de Autonomía de los Ministerios Públicos. El “parate” del proyecto de Ley
en el Congreso, el fundamento de la medida

Noticias

Tribunales en alerta por el
hantavirus
Empleados y funcionarios judiciales reclamaron a los ministros de la
Corte Suprema diversas medidas de prevención frente al brote de
hantavirus. Solicitan la desratización, control de plagas, desinfección
e higiene de la totalidad de las dependencias del Poder Judicial.

Civil

Vacaciones para olvidar
Un hotel deberá indemnizar a una familia tras sufrir un robo en su
habitación. El demandado deberá abonar las sumas de $16.000 y
U$S1.696, más sus intereses y las costas del proceso.

Contencioso Administrativo

No venga a Tribunales en
enero por un domicilio
La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal no habilitó la
feria judicial para tratar una cautelar contra la AFIP, para que se
suspendan los efectos de dos resoluciones que impugnaban el
domicilio fiscal de una empresa. No se advertía la posibilidad de
“daños graves e irreparables durante lo que resta del presente mes de
enero”, aseguró un Tribunal.

Laboral

El traspaso también es laboral
La Cámara del trabajo decretó la incompetencia del fuero para
entender un amparo de una agente de la Policía de la Ciudad de
Buenos Aires contra la fuerza por la “obstrucción de su carrera”.
Resolvió que deberá intervenir el fuero Contencioso Administrativo
y Tributario porteño. Aplicación de las reglas de la Constitución
porteña.

Civil y Comercial

Civil

Un conito y mil peligros
La Justicia del Chaco confirmó que un concesionario vial deberá
indemnizar a un conductor por los daños que sufrió su automóvil
cuando un cono de tránsito voló y destrozó su rodado.

Sin agua en enero
Un pedido de habilitación de la feria judicial, para impedir que
AYSA proceda al corte del suministro de agua ante la falta de pago
de una factura, fue rechazado por un tribunal, que considera que ello
no puede “causar un mal irreparable por el transcurso del tiempo”.

Contencioso Administrativo
Civil y Comercial

No perder la obra social en
feria
La Cámara Civil y Comercial Federal revocó una resolución que no
aceptó tratar durante la feria judicial un pedido de una mujer que se
jubiló a fin de diciembre y pretendía mantener su obra social.

Los amparos no tienen dos
primeras
Un fallo declara que el plazo de gracia de las dos primeras horas del
día posterior al del vencimiento de un escrito no opera en los
amparos, debido a que en estos procesos rigen los plazos por horas.
“En el ámbito del derecho procesal, los plazos fijados en horas, el
vencimiento se opera al terminar la última de las horas señaladas”,
asegura la sentencia.

Brevatas
- Salta: defensores accederán digitalmente a los expedientes civiles y de violencia
- Diputados denunciaron a Laura Alonso por el caso del Correo Argentino
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