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Fecha Depósito: 23/04/2021 - 04:33
Expediente: 291/21
Descripción: CEDULA A CASILLERO DIGITAL DEMANDADO
Unidad Judicial: Juzgado Civil en Familia y Sucesiones Única Nominación

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
CENTRO JUDICIAL MONTEROS
Juzgado Civil en Familia y Sucesiones Única Nominación
ACTUACIONES N°: 291/21

*H30101120197*
H30101120197

CEDULA DE NOTIFICACIÓN
Monteros, 22 de abril de 2021.
AUTOS: RODRIGUEZ VANESA NOEMI c/ RENGEL ARTURO JAVIER s/ PROTECCION DE
PERSONA. EXPTE. N° 291/21.
SE NOTIFICA A: RENGEL, ARTURO JAVIER
DOMICILIO CONSTITUIDO DIGITAL: 90000000000
PERTENECIENTE A: GARCIA, JUAN CARLOS
PROVEIDO
"El día 12 de abril de 2021, siendo horas 12:30. () OIDO LO EXPUESTO, SS´aa DECRETA: 1)
Téngase por realizada la audiencia con la Sra. Vanesa Noemí Rodríguez - DNI 33.608.710. 2)
En atención a lo peticionado par ambas partes, tanto por la Sra. Vanesa Noemí Rodríguez y por el
Sr. Rengel Arturo Javier en la audiencia del día de la fecha y que no fueron denunciados nuevos
hechos de violencia, corresponde ordenar el CESE de la medida cautelar ordenada en fecha
31 de marzo de 2021 en contra del Sr. Rengel Arturo Javier y DAR POR FINALIZADO este proceso,
toda vez que las partes (mayores de edad y plenamente capaces) en ejercicio de su autonomía de la
voluntad, asi lo solicitaron (art 19 CN). 3) HACER SABER a las partes que, habiéndose dictado las
medidas de protección al momento de ser requeridas; siendo el objeto de este proceso de naturaleza
eminentemente cautelar, las resoluciones adoptadas revisten siempre el carácter de provisorias, con
lo cual este expediente se encuentra agotado a criterio de esta Jueza. Ante ello, se comunica que no
se aceptarán peticiones relacionadas a cuestiones que excedan este marco procesal, por lo cual
serán rechazadas in límine presentaciones en ese sentido, con la consecuente devolución de
escritos a la parte inobservante de esta disposición. 4) Costas: por su orden 5) Honorarios:
Corresponde diferir pronunciamiento de honorarios. Siendo horas 11, y manifestando las partes no
tener mas para agregar, se da por finalizada la audiencia, previa lectura del acta, informándoseles
que el acta será suscripta en forma digital por el actuario y SS´aa, y puesta a disposición para su
lectura posteriormente en el Sistema SAE, a lo cual prestan su conformidad. PERSONAL.- " FDO.
Dra. Mariana Josefina Rey Galindo, Jueza. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. JEC
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