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Legislación
Nacional


Decreto 746/17. Poder Ejecutivo Nacional. (26-09-17)
DNU. Acceso a la información pública. Registro “No llame”.
El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 746/2017
publicado hoy, modificó en simultáneo seis leyes nacionales. Se trata de las leyes de
Ministerios, de creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, Sistema Federal de
Manejo del Fuego, Acceso a la Información Pública, Registro "No Llame" y de la Comisión
Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.

 Resolución 1537/17. Ministerio de Salud. (25-09-17)
Salud pública. Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de
la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Convencionales
Se aprueba la reglamentación del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del
Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No
Convencionales.
 Resolución 1552/17. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. (26-09-17)
Fideicomiso de Administración para la Cobertura Universal de Salud (CUS).
Se aprueba el Reglamento Operativo de la Unidad Ejecutora del Fideicomiso de
Administración para la Cobertura Universal de Salud (CUS).
Provincial
 Ley 14939. Buenos Aires. Poder Legislativo. (04-10-17)
Acceso justo al hábitat. Asentamientos precarios. Desalojos. Suspensión.
Prorroga la suspensión de los desalojos en villas de la provincia de Buenos Aires
modificando el artículo 70 de la Ley N° 14449. El mismo establece que quedan

suspendidas por el plazo de 1 año, las medidas judiciales o administrativas que impliquen
el lanzamiento de las personas y/o familias que habitan en las villas o asentamientos
precarios inscriptos en el Registro Público de Villas y Asentamiento creado por el artículo
28 de la misma Ley.

Jurisprudencia
Nacional


Comunidad Iwi Imemb Y (Hijos de la Tierra) c/Poder Ejecutivo Nacional y otro s/amparo ley
16.986. Cámara Federal, sala III. La Plata. (05-10-17)
Pueblos originarios. Acceso a la tierra. Amparo colectivo.
La Justicia Federal de La Plata declaró admisible un amparo colectivo de una comunidad
indígena para acceder a la tierra. Así lo dispuso la Sala III de la Cámara Federal de esa
ciudad al revocar una decisión del juez de primera instancia que consideró que el planteo
de la comunidad no tenía carácter colectivo. El tribunal, señaló que se acreditaban los
requisitos para tramitar la acción como un proceso de esa naturaleza y subrayó la
coincidencia de calificada doctrina, en cuanto a que, los derechos indígenas "son de
incidencia colectiva". Por otra parte, revocó el rechazo de la cautelar requerida por la
Comunidad Iwi y le ordenó al juez sustanciar ese trámite.

Provincial
 Asesoría Tutelar C/ GCBA S/ Amparo. Juzgado en lo Contencioso Administrativo y
Tributario N° 4. CABA. (13-09-17)
Educación. Instructivo. Toma de establecimientos. Audiencia.
Suspende el Instructivo difundido a las autoridades educativas del GCBA, directores y/o
rectores de establecimientos educativos para el caso de toma de establecimientos
educativos por estudiantes.


Inoñan Sánchez, María Yovanna c/GCBA y otros s/amparo. Juzgado en lo Contencioso
Administrativo y Tributario N°6. CABA. (25-.9-17)
Vivienda digna. Responsabilidad del estado.
La justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires
resolvió hacer lugar a la acción de amparo presentada por una mujer por derecho propio y
en representación de su hija y de su nieto, y condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires y al Instituto de Vivienda de la Ciudad provea a dicho grupo familiar una ubicación
habitacional adecuada.


Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses S.A. y otros s/ amparo. Suprema
Corte de Justicia de la Nación. La Plata. (27-09-17)
Consumidores. Derecho al agua. Agua contaminada.
En los autos "Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses S.A. y otros s/ amparo",
la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires admitió un recurso de amparo colectivo
contra Aguas Bonaerenses para que se provea a los habitantes de 9 de julio la cantidad de
agua potable necesaria para cubrir sus necesidades. La denuncia fue efectuada por un
grupo de vecinos por el mal funcionamiento del servicio y por los niveles de arsénico
detectados en el agua, superiores a los permitidos en los parámetros establecidos por la
Organización Mundial de la Salud y solicitaron que se realicen los trabajos necesarios para
adecuar la calidad y potabilidad del agua de uso domiciliario.



Honeker, José Mario; Visconti, César Martin Ramón; Rodríguez, Erminio Bernardo
s/lesiones leves culposas y contaminación ambiental. Tribunal de Juicios y Apelaciones de
Concepción del Uruguay. (03-10-17)
Fumigaciones ilegales.
Un Tribunal de Entre Ríos condenó a tres personas por fumigar una escuela rural. El caso
fue llevado a la Justicia y se convirtió en el primer juicio por la fumigación de una escuela
en la provincia. El reclamo de la docente fue acompañado por la campaña "Paren de
Fumigar las Escuelas", encabezada por la filial Basavilbaso, seccional Uruguay de la
Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER).Así, el Tribunal de Juicios y
Apelaciones de Concepción del Uruguay, condenó a un año y seis meses de prisión en
suspenso a José Honeker, César Visconti y Emilio Rodríguez, por los delitos de “lesiones
leves culposas en concurso ideal con contaminación ambiental”. El fallo, que sienta un
precedente a nivel provincial y nacional, señaló que las sustancias utilizadas son “residuos
peligrosos, los que, al entrar en contacto con seres humanos, sus componentes provocan
daños y alteraciones en la salud”.
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