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Data:
  Nombre y Apellido: Marcelo Andrés Nicótera
  Dirección de correo: Marcelonicotera@gmail.com
  Provincia: Chubut
  Ciudad: Comodoro RivadaviaChubut
  Articulo / Referencia del aporte 1: Art._319._Medida_innovativa._R
  Texto del Aporte 1: Entiendo que los requisitos que aquí se han

establecidos debieran ajustarse a los
términos del precedente “Camacho Acosta”
de la Corte Suprema, el cual, solo exige del
juez mayor prudencia en la valoración de
los presupuestos de verosimilitud en el
derecho y peligro en la demora.

  Articulo / Referencia del aporte 2: Art._320._Tutela_anticipada_o_
  Texto del Aporte 2: Entiendo que los requisitos que aquí se han

establecidos debieran ajustarse a los
términos del precedente “Camacho Acosta”
de la Corte Suprema, el cual, solo exige del
juez mayor prudencia en la valoración de
los presupuestos de verosimilitud en el
derecho y peligro en la demora.
En particular, los incisos b y c resultan ser
entiendo que resultan ser un exceso de
reglamentarismo.
Por otro lado, creo que la redacción del
último párrafo es confusa.

  Articulo / Referencia del aporte 3: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 4: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 5: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 6: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 8: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 9: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 10: Seleccione_el_articulo_o_refer
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  Articulo / Referencia del aporte 11: Seleccione_el_articulo_o_refer
  aviso: Para realizar más aportes, luego de enviar

estos, por favor vuelva a repetir el proceso
completando un nuevo formulario.
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