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JULIO: Curso "Justicia de Paz" (15 de junio de 2017 al 9 de junio de 2018), Ciclo de cine debate 
junto a la cátedra III de derecho Civil: "Proceso de familia. Mediación. Rol del abogado" (7 y 14 de 
julio), Colecta de juguetes, ropa y útiles escolares para el "Día del Niño". 

AGOSTO: "Responsabilidad Civil" (7 de agosto al 23 de octubre), Taller "Derecho de Familia" (18 de 
agosto al 24 de noviembre), "Participación del niño en proceso" (10 al 31 de agosto), Seminario: 
Conflictos de derechos (2 de agosto), Curso de Oratoria (3 de agosto al 30 de noviembre), Primer 
Ciclo de conferencias: fundamentos actuales del derecho Administrativo. "Primer coloquio 
intercátedras de Derecho administrativo" (28 de agosto), Jornada: Teoría general del derecho 
Procesal (30 de agosto y 6 de septiembre), Ciclo de cine debate junto a la Cátedra III de derecho 
Civil (18 de agosto), Ciclo de cine debate: "Nise, el corazón de la locura) organizado juntos al 
programa "Derecho a la Salud: VIH y padecimientos mentales" (22 de agosto), Segundo encuentro 
de Litigación Penal (4 y 5 de agosto), presentación del Coro de la FCJyS: en el Pasaje Dardo Rocha 
(11 de agosto), en el Colegio de Abogados (22 de agosto) y en el Salón Dorado de la Municipalidad 
de La Plata (26 de agosto).   

SEPTIEMBRE: Capacitación para el personal del Servicio Penitenciario sobre "Criminología" (13 de 
septiembre al 25 de octubre), Primer Ciclo de conferencias: fundamentos actuales del derecho 
Administrativo. Módulo temático XXIX "La desmitificación del Derecho Administrativo globalizado" 
(25 de septiembre), Charla abierta "Discapacidad psicosocial. Desafíos actuales" (22 de 
septiembre), Jornada "Derecho bancario y financiero" (26 de septiembre), Poesía y fotografía en 
Derecho al Arte (todo el mes), Presentación del Coro de la FCJyS: 3 y 23 de septiembre en el Pasaje 
Dardo Rocha y el 28 de septiembre en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, IX Feria de 
Emprendedores del OREI (14 de septiembre), Campaña de donación de sangre (1 de septiembre),  

OCTUBRE: IV Jornada de Seguridad Social (30 de octubre), Jornada preparatoria a la XI Conferencia 
Ministerial para la Organización Mundial del Comercio (26 de octubre), Jornada de Derecho 
Individual de Trabajo (25 de octubre), Primer Ciclo de conferencia de derecho administrativo, 
módulo XXX (23 de octubre), Curso "Responsabilidad Parental (desde 12 de octubre al 2 de 
noviembre), Curso: "Matrimonio. Análisis de fallos paradigmáticos a partir del Código Civil y 
Comercial" (10 al 31 de octubre), Zonckoihue en Derecho al Arte (5 de octubre),  Presentación del 
Coro de la FCJyS en la Parroquia Cristo Rey (14 de octubre) 

NOVIEMBRE: Jornada Derecho Colectivo de Trabajo (13 de noviembre), Curso: Nuevas Familias 
reguladas en el Código Civil y Comercial (7 de noviembre al 5 de diciembre), Ciclo de cine "Espacio 
Migrante" (16 y 23 de noviembre), Exposición de artes plásticos "Color y forma- abstracto, solo 
abstracto", Arbitraje internacional "Su desarrollo práctico, el caso", Encuentro de familias en plural 



(25 de noviembre), Gira coral por Gualeguay, Entre Ríos (9, 10 y 11 de noviembre), Debate sobre 
"Maternidades lesbianas" (14 de noviembre),   

DICIEMBRE: Presentación 2do. número de la Revista de Interés Público (11 de diciembre), Reunión 
para presentación de gacetilla de Violencia de Género (5 de diciembre). 

 

Actividades y causas administrativas y judiciales en las que intervienen los distintos programas 
de Extensión Universitaria. 

 

- Observatorio de Relaciones Económica Internacionales:  

Viaje del Equipo del OREI a Montevideo: visita a la ALADI, el Parlamento del MERCOSUR y la 
Universidad de La República en Uruguay (21/08), Novena Feria de Emprendedores del OREI 
(14/09). El OREI participa en la Cátedra de la OMC de la FLACSO en Buenos Aires (06/10), 
Publicación de la sexta edición del Boletín Informativo del OREI (19/10), Jornada preparatoria a la 
XI Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires (26/10), Participación del OREI en el 
Seminario-Taller para Observatorios socio-territoriales de América Latina, en Facultad de Ciencias 
Sociales - UBA. (30/10). Presentación del libro “Experiencias locales e internacionales de 
Responsabilidad Social Empresaria. Convocatoria al envío de trabajos para publicación” (01/11), 
Publicación del Boletín Extraordinario del OREI: “Camino a la 11 CM de la OMC” (13/11).-  

- Centro de acción urbano ambiental:  

• Realización de material audiovisual del Centro de Acción Urbano Ambiental y su trabajo en 
el Barrio Las Rosas 

• Preparación de informe sobre la situación urbano Ambiental del Barrio Las Rosas. 
• Realización de talleres participativos en el Barrio Las Rosas en el marco del Proyecto de 

Extensión Universitaria “Construyendo Territorios: El barrio que queremos”. 
• Mapeo Colectivo, conjuntamente con vecinos y organizaciones sociales del Barrio Las 

Rosas en el marco del Proyecto de Extensión Universitaria “Construyendo Territorios: El 
barrio que queremos”.  

• Acompañamiento en el armado y presentaciones administrativas vinculadas a Servicios 
Públicos, a fin de empoderar a la comunidad del Barrio Las Rosas. 

• Presentación de Publicación en la Revista de Interés Público de un artículo “Ciudades 
Democráticas y Sostenibles”. 

• Inicio de Talleres de Promotores Jurídicos en el Barrio de Villa Inflamable – marco de la 
causa “Mendoza” de la CSJN-, realizados conjuntamente con la Asociación Civil por la 
Igualdad y la Justicia, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

• Presentación de nuevo Proyecto de Extensión Universitaria para lograr vincular la 
extensión de distintas facultades 



• Trabajo en coordinación con el Consultorio Jurídico Gratuito de Melchor Romero para 
derivación recíproca de casos 

- Clínica Acceso a la Información Pública:  

• BAZÁN, Cesar Gastón y otros c/Provincia de Buenos Aires s/Proceso sumario de 
ilegitimidad” (se concluyó el trámite de medida cautelar, se trabó la litis y solicitó la 
incorporación de nuevos documentos). 

• “CEPIS y otros c/Provincia de Buenos Aires s/Inconstitucionalidad Ley 12.475” 
(seguimiento del trámite de resolución de excepción previa interpuesta por la Asesoría 
General de Gobierno) 

• Relevamiento del cumplimiento de cada municipio con el art. 108 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades en relación con el Boletín Oficial electrónico, análisis, elaboración y envió 
electrónico de nota administrativa a cada municipalidad. 

• Elaboración de informe general sobre boletines oficiales electrónicos municipales. 
• Análisis de la nueva plataforma provincial de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM), 

reunión al respecto con la Secretaría Legal y Técnica. 
• Presentación sobre acceso a la información pública en clase especializada del curso sobre 

Litigio de Interés Público del Instituto de Derechos Humanos. 

- Clínica Hábitat: 

• Desarrollo del seminario "Después de Hábitat III", Instituto de Estudios Urbanos -Agosto 
2017. 

• Realización del diagnóstico sobre "Políticas Públicas de Vivienda" Revista CPAU - 
Septiembre de 2017 

- Diversidad Familiar y Derecho de Familias: 

• El día 31/8 se declaró de interés legislativo el libro "DIVERCUENTOS. CUENTOS INFANTILES 
SOBRE DIVERSIDAD FAMILIAR". Trabajo conjunto con la Cámara de Diputados de la 
provincia de Buenos Aires para la edición integrada al braille de “Divercuentos”.  

• 25/11: Acompañamiento a Q. R., docente trans, a reclamar por la efectiva aplicación de la 
Ley 26.743 (identidad de género) por parte de la provincia de Buenos Aires a los efectos 
de poder hacer uso de los días de licencia laboral que legítimamente le correspondían. 

• Acompañamiento en la confección de la presentación formulada por la Sra. María F. B. O. 
por ante la Secretaría de Personal de la suprema Corte de Justicia de la provincia de 
Buenos Aires en la que solicitó la licencia por maternidad y por lactancia por el nacimiento 
de su hija, gestada por su cónyuge. Dicho pedido habilitó también la modificación del 
régimen de licencias de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires 
conforme acuerdo 3874/17. 

• Acompañamiento en la confección de la presentación formulada por el Sr. Y. P., varón 
trans, para que la Obra Social OSECAC autorice la cobertura integral (en un 100%) del 



tratamiento de extracción y vitrificación de gametos para futura fertilidad, incluyendo la 
medicación destinada a favorecer la estimulación ovárica y la que sea necesaria para llevar 
a cabo el tratamiento cuya cobertura se solicitó. Frente a la respuesta negativa de la Obra 
Social se acompañó en el reclamo a la Superintendencia de Servicios de Salud. 

• Acompañamiento extrajudicial, con resultado positivo, a las Sras. Paola C. O. y Carla T. 
frente a la negativa de cobertura de TRHA por parte de la Obra Social OSPE. Actualmente 
en proceso de realización de TRHA con método ROPA. 

- Centro de Atención Jurídica gratuita para productores agropecuarios familiares: 

a.- Casos: 

• Se terminaron los trámites de constitución de las 2 asociaciones civiles: Asociación Civil de 
Productores Agrícolas el Progreso Exp. 193526/17/1, Legajo 1/231841 y Asociación Civil de 
Productores de la Agricultura Familiar San Cayetano, Exp. 193576/17/1, Legajo 231849. 

• Judicialización de un caso de rectificación de partida de nacimiento: O. Juana 
• Seguimiento de la causa: V. A. Tito E. y otra s/ Rectificación de partida Juzgado de Familia 

Nº 6 Departamento Judicial La Plata. 
•  Confección de contrato de comodato. 
•  Reclamo administrativo mediante nota ante las delegaciones municipales de Olmos y 

Etcheverry por arreglo de asfalto, luminarias y zanjeos.  

b.- Talleres: 

• Se realizaron 2 talleres en el Cordón Hortícola platense con organizaciones sobre 
problemáticas del sector. 

•  Se realizó un taller con estudiantes en el CEPT de Branden. 
• Se realizó un taller sobre género en el ámbito rural en el marco de las Jornadas de la 

Agricultura Familiar de la Faculta de Ciencias Veterinaria y Ciencias Agrarias y Forestales 
de la UNLP. 

c.- Encuentros. Espacios de trabajo 

• Participamos desde su inicio en la Multisectorial sobre problemas migratorios a partir del 
decreto presidencial (70/17) que modifica las leyes migratorias. En ese marco 
colaboramos en la redacción del documento que las organizaciones de productores 
presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

• Realizamos reuniones con funcionarios municipales, específicamente con la Secretaría de 
Producción del Municipio. 

• Continuamos en el espacio interinstitucional junto al Ministerio de Agroindustria de la 
Provincia de Buenos Aires, SENASA, Secretaria de Agricultura Familiar del Ministerio de 
Agroindustria de Nación y Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, para la 
creación de una ventanilla única de trámites para los productores de la Región. 



•  Continuamos con la participación en la Mesa Nacional de Tierras de la República 
Argentina.  

• Continuamos con la participación en el Foro de la UNLP sobre Agricultura Familiar, siendo 
nuestra Facultad cede de uno de los encuentros el 13 de octubre de este año, en el que 
contamos con la presencia del decano Dr. Vicente Atela. 

• Nos reunimos con funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos 
Aires, a fin de transmitir nuestro trabajo y comenzar gestiones para trabajos en conjunto. 

• Presentamos 2 proyectos en la Facultad, uno de extensión y uno de inicio a la 
investigación. 

• Presentamos un proyecto ante el Ministerio de Justicia de la Nación. 

d. Congresos. Eventos 

• Se realizaron presentaciones de trabajos a diferentes eventos. 
• Coorganizamos una charla abierta sobre “Procesos Asociativos de la Agricultura Familiar 

en el Cordón Hortícola Platense” con la presencia de la Lic. Ambort. 
• Coorganizamos una charla abierta sobre “Propuestas electorales en el marco de las 

elecciones legislativas del 22 de octubre” en la que participaron referentes de todos los 
partidos políticos. 

e. Material de difusión 

• Elaboración de un tríptico sobre perspectiva y violencia de género en el ámbito rural 
específico para mujeres del cordón hortícola platense. 

• Elaboración de material sobre derechos y obligaciones de trabajadores y productores del 
cordón hortícola.  

- Clínicas Jurídicas en Discapacidad y Derechos Humanos: 

DERECHOS HUMANOS 

• CASO ESCUELA MORENO. Aquí se promovió un reclamo ante la Provincia de Buenos Aires 
para la construcción de una escuela que absorba la demanda creciente de vacantes en 
Moreno, particularmente en el barrio Cuartel V. Tramita ante Fiscalía de Estado mediante 
una Mesa de trabajo que lleva ya seis meses de desarrollo, con muy buenos resultados. Se 
trata de un planteo colectivo juntamente con ACIJ y con la Asociación vecinal El Arca.  

• CASO COMUNIDAD HIJOS DE LA TIERRA. Se trata de un amicus curiae a presentar en la 
causa impulsada por la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires a favor de 
una comunidad originaria afincada en la localidad de El Pato/El Peligro, Berazategui. 
Tramita en el Juzgado Federal número 4 de La Plata. 

• CASO PARQUE MARTIN RODRIGUEZ. Demanda por inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte provincial, trabajo en conjunto con la Clínica en Derecho Ambiental, con objeto de 
anular una Ordenanza municipal que le quita a dicho parque la protección medio-
ambiental. A la espera del dictado de una medida cautelar. 



• Caso PITEC en Florencio Varela. Demanda promovida por vecinos de esa localidad contra 
la instalación de un parque industrial, por falta de “participación ciudadana”. En trámite 
ante el JUCA 1 (causa “CHOQUE”) 

• CASO BARRIO 3 DE JUNIO en Berazategui. Relocalización de un barrio carenciado afincado 
actualmente a la vera del arroyo Plátanos en casillas de chapa y debajo de cables de alta 
tensión. Mesa de trabajo en Fiscalía de Estado con un desarrollo de un año y medio y con 
resultados crecientes.  

• CASO de SUBASTA DE VIVIENDA FAMILIAR, presentación ante el Juzgado Civil y Comercial 
número 27 de La Plata, en defensa del derecho a una vivienda digna de una PCD y varios 
niños.  

• CASO POR CIERRE DE UNA EMPRESA CONTAMINANTE. En trámite desde hace dos años en 
el JUCA 1 (“Causa “CAMILETTI”) contra una empresa fundidora de plomo (Industrial Varela 
SA). 

• CASO INMIGRANTES SENEGALESES. En preparación y en favor de esa comunidad en la 
ciudad de La Plata (cerca de 200 integrantes).  

• CASO ALIMENTACION. Pedido de información por el “Plan más Vida” (PMV) en la provincia 
de Buenos Aires (Ministerio de Desarrollo Social), en trabajo conjunto con ACIJ. En 
preparación.   

DERECHO DE LA DISCAPACIDAD: 

• CASOS DE NIÑOS INTERNADOS EN HOSPITALES LOCALES. Hemos llevado adelante 
reclamos por niños con severa discapacidad y dependencia mecánica internados en 
Hospitales, con alta médica pero sin vivienda en condiciones de recibirlos. Se trata de 
Jesús, Amadeo, Marcos y Tatiana. En todos los casos se obtuvo una solución habitacional. 

• CASO de madre con dos hijos con discapacidad. Ejecución de sentencia que ordena una 
vivienda.  

• CASOS POR TRANSPORTE A LA ESCUELA y al TRABAJO. Dos medidas autosatisfactivas que 
aseguraron ese derecho a favor de Alejo y Sandra. 

• CASOS POR EDUCACION INCLUSIVA. Título secundario: casos de Flavia y de Lorenzo. 
Reclamo administrativo y demanda en preparación. Casos por permanencia en la 
inclusión. Varios. 

• CASO ANIBAL C.: Salud mental, restricción de la capacidad jurídica. Recurso de “queja” 
ante la SCBA, en trámite.  

• CASO DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS EN LA PROVINCIA. Reclamo administrativo al 
Instituto de Previsión Social dirigido a rechazar el pedido de INSANIA y CURATELA en PCD 
mayores de 18 y/o 21 años.  

• CASO de ASISTENCIA PERSONAL contra el IOMA, en trámite ante el JUCA 2 de La Plata, 
caratulada “ASOCIACION AZUL vs. IOMA”.  

• Taller de divulgación de derechos desde abril a octubre de 2017 en coordinación con la 
Asociación Azul por la Vida Independiente, con sede en nuestra Facultad, sábado por 
medio.  



• CUPO LABORAL para PCD en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y en la UNLP.  
• CASO ACCESIBILIDAD EN LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE LA PLATA, proceso abierto ante 

el JUCA 2 de La Plata, donde transcurre una mesa de trabajo presidida por la titular de ese 
juzgado. “Fundación ACCESO YA vs Fisco de la Provincia de Buenos Aires”.  

- Clínica Jurídica Derechos del Consumidor:  

• Denuncia en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor: "C. L. y ots. c/ABSA" -en 
trámite-  

• Demanda judicial: "A. M. C. y ots. c/ ABSA, s/Pretensión indemnizatoria". Se encuentra en 
la Suprema Corte Provincial para resolver los recursos extraordinarios -de nulidad e 
inaplicabilidad de ley o doctrina legal 

• Presentación de consumidores como "terceros coadyuvantes" en la causa: "ABSA 
c/Municipalidad de La Plata, s/Pretensión anulatoria" -en trámite- 

• Demanda judicial: "M. J. M. y ots. c/ABSA y otra, s/Pretensión indemnizatoria" -en la 
Suprema Corte provincial para resolver los recursos extraordinarios deducidos en el 
incidente de medidas cautelares 

•  Incidente de medidas cautelares: "M. J. M. y ots. c/ABSA, s/Incidente". En la Suprema 
Corte provincial, para resolver los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de 
ley o doctrina legal interpuestos contra la sentencia que confirmó la "des colectivización" 
del proceso 

•  Denuncia en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor: "F.L. c/Empresa Argentina 
de Servicios Públicos, S.A.TA. y otra" -en trámite 

• "AmicusCuriae" presentado en la causa "Viviendas 18 de Julio II etapa c/R.E.C., 
s/Desalojo". Se desestimó la presentación pese a lo resuelto por el Subprocurador 
General. 

•  "R.E.C. c/Viviendas 18 de julio II etapa y otro, s/Nulidad de contrato".  
•  Se presentó, en la causa anterior, una medida cautelar con la finalidad de que los juicios 

de desalojo en trámite no puedan proseguirse  
• Denuncia presentada en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Denunciados: 

"Viviendas 18 de Julio II etapa y el interventor-administrador, ahora fiduciario. 
Actualmente en trámite.  

•  Se presentó, en el mes de julio,  denuncia en la Oficina Municipal de Defensa del 
Consumidor y una medida preventiva ante el Juez de Faltas municipal en relación a la 
comercialización de carne vacuna (feedlot) y la vulneración de los derechos fundamentales 
de los consumidores. La causa se encuentra en la Dirección Provincial de Defensa del 
Consumidor.  

• Se elaboró un dictamen, solicitado por los autores del proyecto de modificación de la Ley 
provincial 13.133, que se presentó en la Legislatura provincial.  

• Se solicitó el pase a la Asesoría Pericial de la pretensión preventiva "Ruiz Días Altamirano" 
[patrocinando a los consumidores/usuarios (de Gonnet/Villa Castells) que padecen la 
provisión de agua no potable] para que el experto conteste el pedido de explicaciones.  



• Se está finalizando una demanda mediante la cual se solicitará la re facturación del 
servicio de agua que presta defectuosamente ABSA a los usuarios de Gonnet y Villa 
Castells mencionados. Se pedirá también una medida cautelar para que los usuarios no 
paguen hasta que ABSA re facture o preste cabalmente el servicio de agua potable. 

•  En noviembre, la clínica se reunió con el grupo de trabajo coordinado por Damián Marino 
(EMISA, Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP).  El día 18 de diciembre los grupos se 
reunirán nuevamente en la Facultad de Ciencias Exactas. 

- Unidad de Atención en Conflictos Juveniles:  

• Curso de nivelación a los integrantes del equipo de la UACJ., referido a trabajo 
colaborativo, facilitación, y justicia Juvenil restaurativa desde julio a septiembre del 2017. 

• Reunión con el Sacerdote Ariel Soler, director de la Comunidad Terapéutica sita en Arturo 
Seguí, a fin de consensuar modos de articulación de casos con la UACJ. 

• Reunión con la Médica Psiquiatra Carmen Celis de CODESH sobre derivación de casos y 
trabajo intersectorial. 

• Reunión con referentes del Club Chacharita Platense, como espacio de cumplimiento de 
probathion y actos de reparación a la comunidad. 

• Reunión con referentes del Club Capital Chica de Los Hornos, como espacio de 
cumplimiento de actos de reparación a la comunidad. 

• Recepción de casos remitidos del sistema Responsabilidad Penal Juvenil, por Jueces, 
defensores y Fiscales. 

• Recepción de casos de la Comunidad terapéutica “Volver a Creer” 
• Se trabajaron sobre las siguientes situaciones delictivas denunciadas en el fuero de 

responsabilidad penal juvenil: amenazas, amenazas agravadas, daño, robo, tentativas de 
robo, lesiones y resistencia a la autoridad por parte de jóvenes de entre 16 y 18 años. Se 
abordó con un programa restaurativo focal a un agresor en caso de violencia de género  

• Los hechos tuvieron como escenario: Instituciones escolares, públicos y privados. Clubes, 
plazas, en domicilios particulares de alguna de las partes. 

•  En todos los casos se trató de contactar con las partes y con los referentes adultos o de 
las instituciones. 

• En los casos en que se desarrollaron programa de facilitación de la comunicación. Se 
trabajó en equipos interdisciplinares, horizontales. Se produjo encuentros semanales, con 
víctima y ofensor por separado. Se evaluó daño víctimal.  Se realizaron reuniones con 
familias de los jóvenes.  

• Las actividades tuvieron centro de acción en el gabinete de la Secretaría de Extensión y 
fuera del gabinete en casa de las víctimas, clubes deportivos (Capital Chica Los Hornos – 
Chacharita Platense), en Colegios y escuelas medias. 

- Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género:  

• “B. CLARA Y OTRA C/ G. DANIEL S/ PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR”"  
donde se dictó la medida de restricción perimetral solicitada a favor de las denunciantes. 



• “ J. CINTIA C/ O. CARLOS ALBERTO S/ PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR”, 
donde se dictó la medida de restricción perimetral solicitada. 

• Desde el espacio de contención psicológica, se acompañó a tres mujeres en situación de 
violencia. 

• Desde el área de Talleres y comunicación, se realizaron dos talleres para promotoras en 
prevención de la violencia de género en el barrio de Malvinas y en Abasto. 

- Derecho a la salud: VIH y padecimientos mentales:  

 Salud mental 

• Personas sin  internación: B. C. A. s/ insania y curatela , V. M. s/ internación, D. R., H s/ 
determinación de la capacidad jurídica 

• Personas internadas: C. S. s/ internación y determinación de la capacidad jurídica, S. M. s/ 
internación y determinación de la capacidad jurídica L. A. s/ internación , H. M. s/ 
internación B., I. asesoramiento por curatela y revisión de la sentencia de determinación 
jurídica, M.S. Asesoramiento por retraso en trámite de pensión por discapacidad. 

 VIH/SIDA 

• G., M s/ inscripción de nacimiento fuera de término, F., I. B. s/ rectificación de partida de 
nacimiento 

• Asesoramiento S., F situación laboral por discriminación por vivir con VIH/SIDA P., G 
situación laboral y de familia, persona viviendo con VIH/SIDA 

- Clínica "Derecho ambiental": 

• G,L Y OTROS. C/. MUNICIPALIDAD DE ENSENADA S/ INCONSTITUCIONALIDAD DE 
ORDENANZA Nº. 4234/16. Estado: al acuerdo de la SCBA. (Trabajo  en conjunto con la 
Clínicas Jurídica de Derechos Humanos).    

• A H M C/ CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO LA PLATA y otros S/ MATERIA A 
CATEGORIZAR, La causa se encuentra, en el día de la fecha, en la etapa postulatoria  

• ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 18 DE OCTUBRE  C/ YPF S.A. S/ DAÑOS 
VARIOS 

• ASHPA C. FISCALÍA DE ESTADO Y OTROS. Acción de Amparo Ambiental, contra (1) los 
titulares y explotadores de un predio ubicado en la localidad de Guernica 

• ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE C/ AGUAS BONAERENSES S.A. 
S/REPARACIÓN O RECOMPOSICIÓN DE DAÑO AMBIENTAL.   


