
M. F.  c/ MEADE HUMBERTO ALFREDO  
s/DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
Buenos Aires, Octubre de 2005.-D 
Por presentado y por constituído el domicilio. 
Previamente, de la competencia, córrase vista a la Sra. Fiscal.- 
 
Resérvese en Secretaría el videocasette acompañado.- 
 
 
Nota: En la misma fecha, se dio cumplimiento a lo ordenado 
precedentemente (sobre mediano). Conste.- 
Asimismo, se deja constancia de que junto con el presente se ha iniciado 
beneficio de litigar sin gastos  
(exp. nº 87.720/05 ).- 
 
Firma:  
Fecha Firma: 19/10/2005 
 
 
M. F.  c/ MEADE HUMBERTO ALFREDO  
s/DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
Buenos Aires, Febrero de 2006.-PS 
Por devueltos. 
Tiénese presente el dictámen que antecede. 
Proveyendo al escrito de inicio:  
Por parte en el carácter invocado. 
Hágase saber al peticionante que dado al reducido espacio físico del 
Tribunal, por el momento no es posible acceder a la reserva de las 
actuaciones. 
Sin perjuicio de ello autorízase al profesional a extraer fotocopias certificada 
de las actuaciones. 
De la demanda interpuesta, que deberá tramitar de acuerdo a las normas 
establecidas para el procedimiento ordinario (ley 25.488), córrase traslado  
a la contraria por el plazo de quince (15) días, en los términos dispuestos por 
el art. 338 del Código Procesal y bajo apercibimiento de lo normado en los 
arts. 41 y 59 del mismo ordenamiento legal. NOTIFIQUESE. 
Hágase saber el inicio de las presentes actuaciones al mediador interviniente 
(art. 21, cuarto párrafo 4º del Decreto nº 91/98). NOTIFIQUESE. 



Por ofrecida la prueba. 
Tiénense presentes las autorizaciones conferidas en los términos del art. 134, 
último párrafo del Código Procesal.- 
 
 
Firma: DANIEL F. FOGNINI - JUEZ 
Fecha Firma: 15/02/2006 
 
 
 
 
M. F.  c/ MEADE HUMBERTO ALFREDO  
s/DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
Buenos Aires, Julio de 2006.-A.D. 
Por presentado y por constituído el domicilio procesal indicado.- 
Devuelta que sea la cedula, se proveerá lo que en derecho corresponda.- 
 
 
Firma:  
Fecha Firma: 06/07/2006 
 
 
 
M. F.  c/ MEADE HUMBERTO ALFREDO  
s/DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
Buenos Aires, Julio de 2006.-A.D. 
Encontrándose agregada la cédula mencionada a fs. 33, se provee a fs. 
28/32:  
En atención a la recusación sin causa deducida en el punto III, procédase a la  
reasignación de las actuaciones por ante el Centro de Informática y 
remítanse las mismas al juzgado que resulte sorteado para su ulterior trámite,  
sirviendo la presente de atenta nota de envío.-  
 
Firma: DANIEL F. FOGNINI - JUEZ 
Fecha Firma: 11/07/2006 


