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 Boletin electronico del Colegio de Abogados de San Isidro  

 SECCION LEGISLACION

Legislación Nacional

Ley 26705 - CODIGO PENAL Modificación. Sancionada: Septiembre 7 de 2011. Promulgada: Octubre 4 de 2011.

Decreto 1467/11- Procedimiento de resolución de conflictos obligatorio previo a la instancia judicial. Ley 26589. Reglamentación.
Publicado el septiembre 28, 2011 por microjurisar. B.O.: 28-sep-2011

Decreto 1482/11- ASIGNACIONES FAMILIARES - Establécense los rangos, topes y montos de las Asignaciones Familiares,
contempladas en la Ley Nº 24.714. - Bs. As., 23/9/2011

Resolución Nº 3189/2011-  AFIP. Seguridad social. Trabajadores autónomos. Nueva escala de aportes. 28/9/2011

Legislación Provincial

Ley 14305- MODIFICACIÓN A LA LEY DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA PROVINCIAL. Modificación de la ley 11.868, del
Consejo de la Magistratura, en cuanto a la integración, atribuciones y funcionamiento

NORMATIVA SCBA

Acuerdo 3562/11: Declaración de invalidez de los arts. 1º y 4º de la Ley 14.296 que crea Secretarías de Control en el ámbito de
cada Juzgado de Ejecución Penal.

Resolución 2652/11- fecha: 05-10-2011. Aprueban materias, códigos y categorías para prueba piloto en el fuero de familia de
La Plata
Fueron aprobadas las materias, códigos, categorías y subcategorías, que se utilizarán en el inicio de las causas
correspondientes a la experiencia piloto establecida por Resolución 3488/10 en los futuros juzgados unipersonales del fuero
de familia Nº 4 y Nº 5 del departamento judicial de La Plata.

http://www.casi.com.ar/boletines/141/Ley%2026705%20Modifica%20Codigo%20Penal.pdf?rand=1318869671698&trust=&format=0
http://www.casi.com.ar/boletines/141/Decreto%201467%20Mediaci%f3n%20y%20Conciliaci%f3n.pdf?rand=1318869733443&trust=&format=0
http://www.casi.com.ar/boletines/141/Decreto%201482%202011%20lraf.pdf?rand=1318869768059&trust=&format=0
http://www.casi.com.ar/boletines/141/Resolucion%203189.pdf?rand=1318869799025&trust=&format=0
http://www.casi.com.ar/images/home/ley%2014305%20consejo.pdf?rand=1318882589948&trust=&format=0
http://www.casi.com.ar/boletines/141/Acuerdo%203562-11.pdf?rand=1318869904404&trust=&format=0
http://www.casi.com.ar/boletines/141/Ver%20resoluci%f3n%202652%20-11.pdf?rand=1318869943918&trust=&format=0
http://www.casi.com.ar/boletines/141/Ver%20resoluci%f3n%203488-10.pdf?rand=1318869975181&trust=&format=0
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SECCION JURISPRUDENCIA

 

Con la especial colaboración de la Dra. María Rosa Avila y el Dr. Fernando Garcia Pouso

Fuente Secretaría Jurisprudencial del Tribunal de Casación Penal de la Plata

"L., M. C. s/ recurso de Casación": Llegan los autos a consideración del Tribunal como consecuencia del recurso de Casación
deducido por el Defensor Oficial de La Matanza, contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de ese
departamento judicial que condenó a M. C. L. a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por resultar
autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, hecho acaecido el día 13 de agosto de 2002 en
perjuicio de su hijo N.N. R., recién nacido.
 
Fuente Abeledo Perrot

"P. H. D. A. R." Derecho a la interrupción del embarazo: Tribunal de Familia de Mar del Plata, n. 1: La Trib. Familia Mar del
Plata, n. 1, en autos "P. H. D. A. R.", resolvió que la salud psíquica de quien peticiona el adelantamiento del parto, debido a que
el feto en gestación no tiene chance de sobrevida, cuenta con resguardo constitucional -derecho a la vida, a la salud y a la
integridad física-, y la expresión de su voluntad encuentra sustento en los principios bioéticos para el consentimiento informado, lo
que quita cualquier atisbo de penalización a la decisión de la peticionante

Fuente SCBA

Sentencia 44308 - “M., B. H. s/ Recurso de queja”:  En lo que interesa destacar, la Sala II de la Cámara de Apelación y
Garantías en lo Penal de Morón declaró inadmisible, por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto contra la resolución
que convirtió en prisión preventiva la detención de H. F. M.

Causa D-1050-MP “R. A. J. C. c. COLEGIO DE ABOGADOS DE MAR DEL PLATA. Fallo sobre el ejercicio profesional. Colegio
de Abogados. Poderes disciplinarios. Sanciones. Suspensión provisoria. Imputación en delito doloso. Acusación fiscal.
Atribuciones del Consejo Directivo. Motivación del acto. Errónea aplicación del Artículo 26 de la Ley Nº 5.177 de la Provincia de
Buenos Aires. Acción disciplinaria. Tribunal de disciplina. Inconstitucionalidad. Inhabilitación profesional. Principio de inocencia.
Causa penal.
 
Fuente PJN

Fallo “Diment, José Edgardo c/ Silberman Norberto Reinaldo y Otros s/simulación”:  La Sala H de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil declaró la invalidez del Artículo Nº 61 de la Ley 21.839 de Honorarios Profesionales que establece la tasa
pasiva para efectuar la liquidación de honorarios y ordenó que se practique la liquidación de los mismos mediante la tasa activa
luego de evaluar que la diferencia entre una y otra tasa es de prácticamente el 50%.

Fallo “Domínguez, Eduardo Rodrigo c/ Racing Club Asociación Civil y Otros s/ Accidente – Acción Civil”: Procedencia de
la Demanda por Indemnización. Lesiones Causadas a Jugador de Fútbol por otro Jugador

Fallo "F. H. J. A. c/P. A. Z. s/ ordinario": - CNCOM - 08/07/2011 - SOCIEDADES. DIVORCIO de los socios. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. Solicitud de DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN en virtud de la pérdida de "affectio societatis". Art. 97
Ley 19.550. RENDICIÓN DE CUENTAS por parte del cónyuge que administraba la sociedad. Improcedencia en virtud de no
haberse peticionado en contrademanda o reconvención. Nombramiento de un LIQUIDADOR. Facultades. COSTAS en el orden
causado

Fallo “H, D. B. M. A. c/D. J. A”: Alimentos Ejecución de alimentos. Hijo mayor de edad. 12/5/2011
 
Fuente eldial.com

Sumario: Allamargot Claudia Patricia y otro c/ Esso Petrolera Argentina SRL y otros s/ medida precautoria” – CNCOM –
28/06/2011

 
Fuente CIJ

Autos “V.,E. O. c/P., M. L. s/ divorcio art. 214 inc. 2do. Código Civil”.  Fallo asegura que la “infidelidad virtual” de ningún
modo acredita la existencia de adulterio. Lo dispuso la Sala M de la Cámara Nacional en lo Civil. Fue en una resolución en donde
confirmó una sentencia que decretó el divorcio vincular de un hombre y una mujer por culpa de ambos, por la causal de injurias
graves

 

http://www.casi.com.ar/boletines/141/Fallo%20-%2024744%20-%20L.M.C%20s.%20recurso%20de%20Casaci%f3n.pdf?rand=1318870017254&trust=&format=0
http://www.casi.com.ar/boletines/141/Fallo%20-%20001%20-%20TF1%20MDP%20-%20DERECHO%20A%20LA%20INTERRUPCION%20DE%20EMBARAZO.pdf?rand=1318870091120&trust=&format=0
http://www.casi.com.ar/boletines/141/Fallo%20-%2044308%20-%20M.%20B.%20H.%20s%20Recurso%20de%20queja.pdf?rand=1318870136080&trust=&format=0
http://www.casi.com.ar/boletines/141/causa%20d-1050.pdf?rand=1318870187372&trust=&format=0
http://www.casi.com.ar/boletines/141/Fallo%20-%20Diment%20J.%20E.%20c.%20Silberman%20N.R%20y%20Ots%20s.%20Simulacion.pdf?rand=1318870243954&trust=&format=0
http://www.casi.com.ar/boletines/141/FALLO%20-%20DOMINGUEZ%20EDUARDO%20C.%20RACING%20CLUB%20Y%20OTROS%20S.%20ACCIDENTE%20DE%20TRABAJO.pdf?rand=1318870277650&trust=&format=0
http://www.casi.com.ar/boletines/141/Fallo%20-%20F.%20H.%20J.%20A.%20cP.%20A.%20Z.%20s%20ordinario.pdf?rand=1318870310051&trust=&format=0
http://www.casi.com.ar/boletines/141/Fallo%20H.%20D.%20B.%20M.%20A%20c.%20D.%20J.%20A.pdf?rand=1318870349972&trust=&format=0
http://www.casi.com.ar/boletines/141/Sumario%20Allamargot%20Claudia%20Patricia%20y%20otro%20c.pdf?rand=1318870387302&trust=&format=0
http://www.casi.com.ar/boletines/141/FALLO%20infidelidad%20virtual.pdf?rand=1318870440140&trust=&format=0
http://www.casi.com.ar/boletines/141/FALLO%20infidelidad%20virtual.pdf?rand=1318870440140&trust=&format=0
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
Para consultar en la Biblioteca

De Diego, Julián A. “Manual de riesgos del trabajo”, 5a ed., La Ley, Buenos Aires, 2010

Grisolia, Julio A. Derecho del trabajo y seguridad social. Abeledo-Perrot, 2011. 3 Tomos

Folco, Carlos M. “Ejecuciones fiscales”, 2a ed., La Ley, Buenos Aires, 2010

Ganancias. Bienes personales. Ganancia mínima presunta. Transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones 

indivisas, La Ley, Buenos Aires, 2011-10-11

Biglieri, Alberto. “Comentario al fallo: Asociación Técnico Constructora S.A. contra Provincia de Buenos Aires (Instituto de la 
Vivienda)”, Utsupra, Buenos Aires, 2011.

 
Servicios Biblioteca

Informamos a nuestros usuarios
 
 

Horario 8 a 20
 
 SERVICIO DE INTERNET, CON ACCESO GRATUITO:
TAMBIEN  QUEREMOS RECORDARLES QUE TENEMOS A DISPOCIÓN EN LA BIBLIOTECA   5 PC CON ACCESO GRATUITO
A INTERNET. Para  la utilización del servicio presentar credencial y se habilitará la máquina para búsqueda de la jurisprudencia
y/o doctrina.
 
 PARA AGENDAR
Recordamos que los matriculados, podrán autorizar hasta tres personas para retirar libros en préstamo circulante, bajo su
responsabilidad. Solicite el formulario en Biblioteca para su autorización. En caso de querer la baja de las personas autorizadas,
deberá hacerse por escrito.
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