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JUZGADO CIVIL 93

66695/2007

DE ROSE , JOSE ROQUE c/ SUBINQUILINOS Y/U OCUPANTES 
Y OTROS s/DESALOJO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO

 

Buenos Aires,     de  .- septiembre de 2022 BC

I. Liminarmente, hágase saber a Asociación Civil La 
Defe que no resulta ser parte en autos ni detenta representación alguna 
respecto de las personas mencionadas en el pto. III) del escrito a 
despacho.

Tiénese a Maria de Lurdes Villegas, Marcela del Rosario 
Cuellar, Karina Sebastián, Marcelo Zalazar, Nestor Eduardo Martinez, 
Gabriel Andres Seghesso, Maria Argumoza, Carlos Ojeda, Jorge 
Brignoni, Carlos Oscar Bobis, Eduardo Fernandez, Roberto Carlos 
Villalba, Nadir Nuñez, Erik Calisaya, Noelia de los Angeles Gomez, 
Mariano Alesandro, Emerson Calisaya, LucaVallejos, Bernardita 
Pakis, Solange Acosta, Christian Bazán, Vanesa Hurtado, Martin 
Miguel Calisaya, Alan Agustin Bazán, Miguel Ramon Farias, Ismael 
Rodriguez, Olga Beatriz Avallay, Laila Romina Sosa, Marina Cuellar, 
Veronica Inés Seghesso y Jonathan Paredes, por presentados en el 
carácter invocado, con la asistencia letrada del Dr. Alejo Carlos 
Caivano y por constituido el domicilio electrónico.

Por constituido el nuevo domicilio electrónico de 
Azucena del Socorro Tapia, Martin Domingo Rivas, Hector Painen 
Huenufil, Rogelio Flores, Mariela Barboza, Nieves Brignoni y 
Daniela Paco, con la asistencia letrada del Dr. Alejo Carlos Caivano. 
Notifíquese al Dr. Alberto David Marcico.

II. Agréguese y téngase por acreditado el fallecimiento 
del demandado Cesar Omar Liebra.

Previa denuncia del nombre y domicilio, cítese a los 
herederos del nombrado para que en el plazo de diez días 
comparezcan en estas actuaciones para hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de lo previsto por el art. 53 del Código Procesal. 
Notifiquese, en su caso en los términos de la Ley 22.172.
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Interín, suspéndese el procedimiento.  

Notifíquese a la parte actora y al Sr. Defensor de
Menores e Incapaces.- 

III. En virtud de lo ordenado en el pto. II) de la
presente, póngase en conocimiento del Señor Oficial de Justicia lo
resuelto, importando ello la suspensión de la diligencia de
lanzamiento en curso de ejecución. Comuníquese mediante DEOX
a la Oficina de Mandamiento.

IV. A los fines de la notificación ordenada en el pto. II, , 
hágase saber que en el ámbito local deberá enviar la cédula firmada 
por el profesional al correo electrónico del Juzgado 
jncivil93@pjn.gov.ar para su impresión por Secretaría y posterior 
envío a la Oficina de Notificaciones. Hágase constar en que no se 
adjuntan copias de traslado por cuanto la causa puede ser consultada a 
través del sitio www.pjn.gov.ar ingresando por el número y año de 
expediente.

Hágase constar en la cédula Ley 22.172 que el interesado 
se encuentra relevado de colocar el sello medalla del Juzgado y que, a 
fines de corroborar lo aquí expuesto, podrán consultarse las 
actuaciones en el sitio www.pjn.gov.ar ingresando el número de 
expediente y año.

V.- A lo demás solicitado, una vez que se encuentren
presentados los herederos y/o vencido el plazo precedentemente
fijado, se proveerá conforme corresponda.
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