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Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia (a.k.a. ASE) - Ley 27.605

Fuero Autos Vía procesal Cautelar Fecha

JFCAF "Scannapieco, Alejandro Raúl" Amparo Otorgada 19/3/2021

JFCAF "Mc Loughlin, Nicolás Jose" Amparo Otorgada 23/3/2021

JF Belle Ville "Prado Landizabal, Jose Luis" ADI Rechazada 23/3/2021

JF San Juan "Rosenzvit, Darío Javier" ADI Otorgada 14/4/2021

JF Río Cuarto "Barrotto, José María" ADI Rechazada 27/4/2021

JF Río Cuarto "Catena, Marcelo" ADI Rechazada 30/4/2021

JFCAF "Yege, Ana María" Proceso de Conocimiento Rechazada 3/5/2021

JFCAF "Sucesión de Cafaro Antonio Guido" Proceso de Conocimiento Rechazada 4/5/2021

JFCAF "Rodriguez, Roberto Jorge" Proceso de Conocimiento Rechazada 6/5/2021

Continúa >



(fecha de corte 08/09/2021)

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad 
limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada 
una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para 
obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro. 

Legal y Fiscal S.A. es una práctica de Deloitte Legal en Argentina. Deloitte Legal se refiere a las prácticas 
legales de las firmas miembro de DTTL, sus afiliados o sus entidades relacionadas que brindan 
servicios legales. La naturaleza exacta de estas relaciones y la prestación de servicios legales difiere 
según la jurisdicción, para permitir el cumplimiento de las leyes locales y los reglamentos profesionales. 
Cada práctica de Deloitte Legal está legalmente separada y es independiente, y no puede obligar a 
ninguna otra práctica de Deloitte Legal. Cada práctica de Deloitte Legal es responsable solamente de 
sus propios actos y omisiones, y no de las de otras prácticas de Deloitte Legal. Por razones legales, 
regulatorias y de otro tipo, no todas las firmas miembro, sus filiales o sus entidades relacionadas 
brindan servicios legales o están asociadas con las prácticas de Deloitte Legal.

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de 
este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de 
inversión, legales, fiscales u otros. 

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base 
para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión 
o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional 
calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) 
sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será 
responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación. 

© 2021 Legal y Fiscal S.A. 

Cynthia Paula Calligaro
ccalligaro@deloitte.com 
+54 11 4320-2700, int. 2307

www.deloitte.com/ar

Contactos

Accedé a la sección de 
Legal en nuestra web

        Link

Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia (a.k.a. ASE) - Ley 27.605

Fuero Autos Vía procesal Cautelar Fecha

JF Córdoba "Figueroa, María Graciela" ADC Rechazada 10/5/2021

JF Belle Ville "Blazquez, Aurora María" ADI Otorgada 10/5/2021

JF Mar del Plata "Materia, Ana Cecilia" ADI Otorgada 21/5/2021

CF Mendoza Sala "A" "Rosenzvit, Darío Javier" ADI Otorgada y firme 29/7/2021

CF Mendoza Sala "B" "Terranova, Eduardo Raúl" ADI Otorgada parcialmente (Bs. Ext.) 5/8/2021

CF Mendoza Sala "B" "Nucete, Rafael Manuel" ADI Otorgada parcialmente (Bs. Ext.) 20/8/2021

JF San Juan "Pallucchini, Fernando Abel" ADI Otorgada parcialmente (Bs. Ext.) 30/8/2021

JF San Juan "Pallucchini, Alejandro" ADI Otorgada parcialmente (Bs. Ext.) 6/9/2021

JF San Juan "Pallucchini, Julio César" ADI Otorgada parcialmente (Bs. Ext.) 2/9/2021
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