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Legislación
Nacional


Decreto 505/15. Poder Ejecutivo Nacional. (08-04-15)
Niñez y adolescencia. Programas. PROGRESAR.
Inclusión social y laboral a través de acciones de capacitación para los jóvenes. Modificación de los
requisitos relacionados con el ingreso tope del joven titular y su grupo familiar para el acceso a la
prestación PROGRESAR.



Decreto 504/15. Poder Ejecutivo Nacional. (08-04-15)
Régimen de Asignaciones Familiares. Ayuda escolar.
Protección social. Decreto de Necesidad y Urgencia modificatorio del Régimen de Asignaciones
Familiares establecido por Ley N° 24.714. Derecho a la Asignación por Ayuda Escolar Anual a los
titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social.

 Resolución 514/15. Ministerio del Interior y Transporte. (08-04-15)
Consumidores. Servicios públicos. Transporte. Jubilados. Descuento.
Los jubilados y/o pensionados usuarios del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros
de media y larga distancia, abonarán las tarifas correspondientes a cada servicio con un descuento
del cuarenta por ciento (40%). Requisitos para gozar del beneficio.
 Resolución conjunta 75/15 y 181/15. Secretaría de Energía y Administración Nacional de la
Seguridad Social. (09-04-15)
Consumidores. Programas. Garrafas. Requisitos e inscripción.
Gas licuado de petróleo. Medios, formalidades y requisitos para la inscripción en el Registro de
Beneficiarios del Programa HOGAR creado por Resolución S.E. N° 74/2015 de fecha 1 de abril de
2015.
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 Decreto 516/15. Poder Ejecutivo Nacional. (10-04-15)
Servicios públicos. Electricidad. Asentamientos.
Creación del Programa de Inclusión Eléctrica Nacional (PROINEN), con el fin de realizar obras que
permitan lograr el acceso seguro al servicio público de distribución de electricidad en aquellos
asentamientos poblacionales que no lo tengan.

Provincial


Decreto 96/15. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Poder Ejecutivo. (31-03-15)
Tragedia de Cromañón. Asistencia integral a las víctimas.
Decreto reglamentario de la ley sobre Asistencia integral a las víctimas sobrevivientes y familiares
de víctimas fatales de La Tragedia de República de Cromañón, 4786. Programa Ciudadanía
Porteña -Con todo Derecho. Beneficios. Requisitos.



Acordada 08/15. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. (08-04-15)
Secretaría de juicios ambientales.
Dispone la creación de la Secretaría de Juicios Ambientales de la CSJN y le asigna la tramitación de
todas aquellas causas cuyo contenido verse sobre cuestiones ambientales, cualquiera sea la
materia y el estado en que se encuentren.

Jurisprudencia
Nacional


Meza Contreras, Luis Manuel s/ recurso de casación. Cámara Federal de Casación Penal. Buenos
Aires. (01-04-15)
Cárceles. Migrantes. Libertad condicional.
Anula el fallo que había rechazado la incorporación al régimen de libertad condicional de un
condenado extranjero, por encontrarse en una situación migratoria irregular. Afirma que la tesis
que considera el estatus migratorio del imputado como un impedimento para el otorgamiento de
la libertad condicional debe ser rechazada a la luz de la legislación nacional, desde una perspectiva
constitucional y confrontada con el complejo de derechos y garantías convencionalmente
reconocidos. Señala que, si bien el imputado no habría cumplido con las pautas legales
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establecidas en la ley de Migraciones, N° 25.871, la misma norma es la que establece, en su artículo
6°, que la situación migratoria no puede constituirse en obstáculo para el ejercicio de derechos
fundamentales, en virtud del principio de igualdad entre nacionales e inmigrantes.
Provincial


C., J.W. y otros contra GCBA sobre incidente de apelación. Juzgado en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario, sala III. CABA. (16-12-14)
Conservación patrimonial. Empedrado.
La Cámara de la Ciudad resolvió rechazar un recurso de apelación sobre la remoción del
empedrado. La legislación establece que todas las calles construidas con adoquinado granítico, al
ser incluidas en el catálogo, pasan a formar parte del Patrimonio Cultural.

 Zelaya, Marcos y otros c/ GCBA s/ incidente de apelación. Cámara de Apelaciones Contencioso,
Administrativo y Tributario. CABA. (27-02- 15)
Medioambiente. Parques. Playas de estacionamiento.
Dispone la clausura de las playas de estacionamiento y/o cualquier otra actividad no compatible
con el Distrito UP -urbanización parque- que se están desarrollando en dos plazoletas de la Ciudad
de Buenos Aires. Manifiesta que la recurrente no logra debatir los argumentos vertidos por el a quo
referente a que, dichos espacios se encuentran categorizadas como UP y que, la ordenanza 46.229
prohíbe el otorgamiento de permisos de usos sobre plazoletas. Agrega que cualquiera sea la
denominación o categorización que las ordenanzas dictadas por el GCBA le hayan otorgado a tales
predios, la medida cautelar debe ser resuelta de acuerdo con la normativa actualmente vigente, es
decir, como las cataloga el Código de Planeamiento Urbano.

Defensorías


Resolución 529/15. Defensor del Pueblo de Vicente López. (25-03-15).
Ordenamiento territorial y urbanismo. COU. Destacamiento policial.
Con fecha 25 de marzo de 2015, la Defensora del Pueblo, recomienda al Departamento Ejecutivo
Municipal el estricto cumplimiento del Artículo 7.10.1.4 del Código de Ordenamiento Urbano, en
relación a la ejecución de la obra del Destacamento Policial ubicada en la Plaza Vienni.
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Resolución 530/15. Defensor del Pueblo de Vicente López. (06-04-15).
Defensoría. Logo y nombre. Autorización de uso y reproducción.
Con fecha 06 de abril de 2015, la Defensora del Pueblo, resuelve que tanto el logo como el nombre
de la Defensoría del Pueblo de Vicente López solo podrá ser utilizado mediante expresa
autorización a través del dictado de una Resolución. En caso contrario, se notificará de tal
situación a la Comisión de Enlace del Honorable Concejo Deliberante a los efectos que estime
corresponder.
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