
M. F. + c/ ARTE RADIOTELEVISIVO  
ARGENTINO S.A. s/DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
Buenos Aires, Agosto de 2005.-M.B. 
I. Por presentado en el carácter invocado y a mérito del poder que en copia 
se acompaña, por parte y por constituido el domicilio procesal indicado.- 
Por denunciado el domicilio real.- 
II. Agréguese la documentación acompañada, teniéndose en su mérito por 
acreditado el proceso previo de mediación obligatoria.- 
III. En atención al contenido de la demanda instaurada y a lo que dispone el 
art. 319 del CPCC, el presente juicio debe tramitar por las normas del  
proceso ordinario. Por ello y lo que prevén los arts. 338 y 339 del código 
citado, de la demanda interpuesta traslado a los efectos de comparecer y 
contestarla dentro del término de quince días, bajo apercibimiento de lo que 
previenen los arts. 59 y 356 del mismo.  
Notifíquese con las copias que la instruyen, en su caso en los términos de la 
ley 22.172.-  
a) Téngase presente y hágase saber la prueba ofrecida, la cual será 
considerada en su oportunidad (art. 360 del CPCC).- 
b) Atento el ofrecimiento efectuado en el pto. 4.C), a los fines de que se 
remita la causa penal correspondiente, líbrese oficio en los términos de la  
ley 22.172, haciéndose saber que no se convocará a la audiencia prevista 
por el art. 360 del Código Procesal de no obrar la misma en Secretaría.-  
 
V. Póngase en conocimiento de la mediadora Dra.Patricia Amalia Prieto la 
iniciación del presente proceso. Notifíquesele.-  
VI.Téngase presente la autorización conferida en los términos del segundo 
párrafo del art. 134 del Código Procesal.- 
VII. Agréguese el bono de derecho fijo acompañado en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 51, inc d) de la ley 23.187.- 
De conformidad con lo establecido por el art. 83 de la ley 1181 de esta 
ciudad, declare el profesional su número de documento y de la Clave Unica  
de Identificación Tributaria.- 
Asimismo, acredite el pago del derecho fijo mencionado en el inciso 4 del 
art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento  
de comunicar el incumplimiento a la Caja de Seguridad Social para 
Abogados de la Ciudad Autónoma de Bs. As. (cfr. art. 81 de la ley 1.181 de 
esta ciudad y Acordada 6/2005 de la CSJN).- 
Del mismo modo, deberá consignar en las sucesivas presentaciones la zona 
de notificación que corresponda al domicilio constituído y el número  
telefónico (conf. Resol. nº 132/05 del Consejo de la Magistratura).- 
VIII.A los fines de propender la celeridad del procedimiento y evitar 
demoras innecesarias en el curso del trámite (cfr. art. 34, inciso 5, apartado 



e, del CPCC), hácese saber que para el caso de fracasar una diligencia de 
notificación, no será necesaria solicitar su reiteración, pudiendo el 
interesado -incluso- intentarla por otra vía (cfr. art. 136 del CPCC), a cuyo 
fin y para el caso en que ello suceda, será considerado como denunciado el 
domicilio que se consigne en el instrumento respectivo.-  
Asimismo y en atención a las consecuencias que asumen los interesados, 
no será menester requerir autorización en el expediente para que la 
notificación a las partes sea practicada bajo responsabilidad de la parte 
actora cuando la persona de la casa manifieste que el requerido no vive allí 
o no quisiese recibirla o nadie responda a los llamados, siempre y cuando 
del informe negativo del sr. oficial de justicia resulte la existencia del 
domicilio consignado en el instrumento.- 
Practíquese la reserva del video acompañado, bajo debida constancia en 
autos.- 
En atención a lo solicitado, resérvense las actuaciones en Secretaría , las 
que sólo podrán ser compulsadas por las partes, sus letrados o las personas  
autorizadas.-  
 
 
 
Mario Jorge Isola 
Juez Subrogante 
 
Nota:en la misma fecha se dió cumplimiento a lo dispuesto 
precedentemente.(en sobre grande)..-  
 
Silvina A. Casiña 
Prosecretaria Administrativa  
 
 
Firma:  
Fecha Firma: 31/08/2005 
 
 
 
M. F. + c/ ARTE RADIOTELEVISIVO  
ARGENTINO S.A. s/DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
Buenos Aires, Abril de 2006.-C.C. 
Agréguese a sus antecedentes y hágase saber. 
Proveyendo la pieza de fs.35, téngase por presentada en el caracter 
invocado y por constituído el domicilio, hágase saber.- 
 



Maria Laura Ragoni 
Secretaria  
 
Firma:  
Fecha Firma: 06/04/2006 
 
M. F. + c/ ARTE RADIOTELEVISIVO  
ARGENTINO S.A. s/DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
Buenos Aires, Junio de 2006.-C.C. 
Téngase presente para una vez devuelta la cédula y peticionada -por nota o 
por escrito- su providencia.-  
 
Silvina A. Casiña 
Prosecretaria Administrativa  
 
NOTA: En la fecha se reserva una copia del escrito.- 
 
Silvina A. Casiña 
Prosecretaria Administrativa  
 
Firma:  
Fecha Firma: 20/06/2006 
 
M. F. + c/ ARTE RADIOTELEVISIVO  
ARGENTINO S.A. s/DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
Buenos Aires, Junio de 2006.-C.C. 
I.- Encontrándose cumplido el recaudo dispuesto a fs.55 (v.cédulas de 
fs.56/59), corresponde proveer la pieza de fs.41/54: 
1º) Por presentado, parte en el caracter invocado y por constituído el 
domicilio.- 
Téngase presente el domicilio real y social denunciado de sus mandantes.- 
2º) De la caducidad de instancia articulada, córrase traslado. Notifíquese.- 
3º) En los términos del art. 134 del CPCC, téngase presente la autorización 
conferida.- 
II.- Proveyendo la pieza que antecede: 
Con respecto a lo solicitado en el punto ii.- es de destacar que tal como se 
ha sostenido el incidente de caducidad de la instancia es de aquéllos que 
por su propia naturaleza paraliza el principal, lo que significa que el curso 
del procedimiento solo se reanuda una vez resuelto definitivamente el 
acuse que lo motiva y ello así porque pone en tela de juicio la existencia 
misma del proceso por lo que no sería razonable que mientras se decida en 



definitiva, se autorice un desgaste de actividad jurisdiccional y profesional 
que a la postre podría resultar completamente inútil (conf. C.N.Civ. Sala D, 
24/3/81, L.L. 1981-C-30, íd. Sala F, L.L. 1983-C-112; íd. Sala B, 28/10/77, 
E.D. 78-583).- 
En consecuencia, suspéndese el plazo para contestar la demanda a partir del 
16 de junio del corriente año (v.cargo electromecánico inserto en el  
escrito de fs.51/54) , hasta tanto se resuelva el planteo en estudio, 
reanudándose en su caso automáticamente una vez que se encuentre 
consentido o ejecutoriado.- 
 
 
JORGE A.CEBEIRO 
JUEZ SUBROGANTE  
 
NOTA: Se reserva una copia del escrito.- 
 
Silvina A. Casiña 
Prosecretaria Administrativa  
 
Firma:  
Fecha Firma: 26/06/2006 
 
M. F. + c/ ARTE RADIOTELEVISIVO  
ARGENTINO S.A. s/DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
Buenos Aires, Junio de 2006.-C.C. 
Diligénciese la cédula que se acompaña.- 
 
Silvina A. Casiña 
Prosecretaria Administrativa  
 
Firma:  
Fecha Firma: 29/06/2006 
 


