
Datos del Expediente
Carátula:  TOSCANO ALEJANDRO C/ COSTILLA LORENA ROSANA S/ ALIMENTOS
Fecha inicio:  02/10/2020 Nº de Receptoría:  SM - 15321 - 2020 Nº de Expediente:  75005
Estado:  En Letra     
Pasos procesales: 
Fecha: 30/08/2021 - Trámite: AUDIENCIA DE CONCILIACION - SE FIJA - ( FIRMADO )

Anterior30/08/2021 13:12:30 - AUDIENCIA DE CONCILIACION - SE FIJASiguiente
Referencias
Funcionario Firmante  30/08/2021 13:12:14 - BAGGIO Paula Valeria - CONSEJERO DE FAMILIA
Trámite Despachado    ETAPA PREVIA - SE TRAMITA POR (235302175019350037)

Texto del Proveído
------- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea) -------

 

TOSCANO ALEJANDRO C/ COSTILLA LORENA ROSANA S/ ALIMENTOS.-

Expdte. 75005.-

 

Gral. San Martín, de Agosto de 2021.-

Atento lo solicitado por TOSCANO ALEJANDRO con el objeto de iniciar Objeto de la causa, considero
que corresponde la etapa previa prevista por el art. 831 del C.P.C.C. (t.o. Ley 11.453), en virtud de ser
materia sujeta a la misma.-

Fijese audiencia PARA EL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, A LAS 10.30 HORAS. Dicha
audiencia se llevará a cabo mediante videoconferencia a traves de la aplicación Microsoft Teams. A los
fines de llevar a cabo la misma, deberán denunciar previo a la fecha de audiencia, las partes y sus letrados
el correo electrónico, importando dicha denuncia que se encuentran en condiciones y cuentan con los
medios tecnológicos para acceder remotamente a las audiencias.-

Cumplido ello, se enviarán a las direcciones de correo electrónico denunciadas la invitación
correspondiente para unirse a la videollamada. Se hace saber que en la página www.scba.gov.ar se
encuentra disponible el instructivo para usuarios externos (Res. 816/2

 

Asimismo, se hace saber a la parte solicitante que las notificaciones podrán efectuarse por:

-Carta-documento cuya acreditación se adjunte oportunamente; y/o

-Comisaría de la zona que corresponda con copia de la cédula correspondiente, a cuyo fin se deberá librar y
diligenciar el oficio correspondiente; y/o

-Cédula, la que en caso de fracasar, -sin necesidad de petición previa en el expediente-, podrá realizarse con
expresa habilitación de días y horas inhábiles.-

https://mev.scba.gov.ar/proveido.asp?pidJuzgado=GAM2175&sCodi=1059023&nPosi=19287848&sFile=a&MT=
https://mev.scba.gov.ar/proveido.asp?pidJuzgado=GAM2175&sCodi=1059023&nPosi=19350037&sFile=a&MT=
https://mev.scba.gov.ar/proveido.asp?pidJuzgado=GAM2175&sCodi=1059023&nPosi=19350037&MT=


BAGGIO Paula Valeria
CONSEJERO DE FAMILIA

Por último se hace saber que atento la naturaleza y objeto de la Etapa Previa la notificación "bajo
responsabilidad de la parte actora" deviene improcedente.-

 

Dra. MARIA ALEJANDRA MASSINI

JUEZ
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