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CARATULA: "VARGAS ELISA ESTER CONTRA GARCIA VARGAS,FELICITAS JULIETA Y PEREZ
MARCOS SEBASTIAN POR TUTELA"

Abogado: 4311 - FABIO ARIEL QUEVEDO
Notificar a: SRA. ELISA ESTER VARGAS, actora por si

VARGAS ELISA ESTER CONTRA GARCIA VARGAS,FELICITAS JULIETA Y PEREZ MARCOS
SEBASTIAN POR TUTELA 13-05889516-9 Mendoza, 4 de Mayo de 2022 AUTOS, VISTOS Y
CONSIDERANDO: Que se presenta en autos la Sra. Elisa Ester VARGAS, e interpone demanda solicitando
se le otorgue la tutela de su nieta Delfina Magalí PÉREZ GARCÍA, pretensión que deduce contra los
progenitores de la niña, Sra. Felicitas Julieta GARCÍA VARGAS y Sr. Marcos Sebastián PÉREZ. Ofrece
prueba y funda en derecho. Corrido traslado de la acción interpuesta a los demandados, la Sra. Felicitas Julieta
GARCÍA VARGAS fue debidamente notificada según constancias de cédula de notificación que glosa a fs. 68
vta. Por su parte, al correr traslado de la demanda al Sr. Marcos Sebastián PÉREZ en el domicilio denunciado,
sito en calle Ferroviarios Argentinos n.º 580 de la Ciudad de Mendoza, el notificador informa que en el
domicilio reside el padre del demandado, quien manifiesta que su hijo se fue a trabajar y a vivir a la provincia
de San Juan, y que no posee contacto con el mismo, ignorando su domicilio actual (fs.66 vta.) Que, en virtud
de ello, la accionante solicita se practique información sumaria a fin de precisar el domicilio actual del
codemandado, Sr. Marcos Sebastián PÉREZ, ordenándose en el proveído de fecha 05/11/2020 que se rinda
información sumaria, requiriéndose informe de estilo a la Policía de Mendoza y a la Cámara Nacional
Electoral. Que mediante identificadores de la Meed SDZJH121336 y KGCQJ302312 se agregan los informes
de la Cámara Nacional Electoral y Policía de Mendoza, de los que surge que el último domicilio registrado del
Sr. Marcos Sebastián PÉREZ es en calle Ferroviarios Argentinos n.º 580/587 de la Ciudad de Mendoza,
donde oportunamente fracasó la notificación de la demanda. En virtud de las constancias de autos, se corre
vista de lo actuado al Ministerio Público Fiscal, que emite dictamen mediante actuación del Portal n.º
117924/2022, manifestando que se puede aprobar la información sumaria rendida respecto al ignorado
domicilio del Sr. Marcos Sebastián PÉREZ, D.N.I. N° 39.678.817, y disponer la notificación edictal del
mismo (art. 69 del CPCCYT). Que atento el fracaso de la notificación intentada en el domicilio denunciado
por la Cámara Nacional Electoral y la Policía de la Provincia de Mendoza (fs. 66 vta.), y habiendo prestado
debido juramento la parte actora de conformidad con lo dispuesto por el art. 69 CPCCyT, estimo,
compartiendo dictamen con el Ministerio Público Fiscal, que se ha acreditado sumariamente que el Sr. Marcos
Sebastián PÉREZ, D.N.I. N° 39.678.817, es persona de domicilio ignorado. Por lo expuesto; RESUELVO: 1)
Tener por acreditadas sumariamente las circunstancias exigidas por el art. 69 del CPCCYT, y en consecuencia
bajo responsabilidad de la parte actora, declarar al Sr. Marcos Sebastián PÉREZ, D.N.I. N° 39.678.817,
persona de domicilio ignorado. 2) Póngase en conocimiento del Sr. Marcos Sebastián PÉREZ, D.N.I. N°
39.678.817, el traslado de la demanda ordenado en autos: “De la demanda por TUTELA, córrase traslado a
los demandados por el término de CINCO DIAS, para que comparezca, responda, ofrezca pruebas y
constituya domicilio procesal electrónico dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de ley. (arts 20,
21, 74, 75 y cc del CPCCyT, arts, 13 y 53 CPFlia). NOTIFÍQUESE.” 3) Ordenar se notifique edictalmente la
presente resolución, tres veces con dos días de intervalo en el Boletín Oficial y en las páginas web del Poder
Judicial y Colegio de Abogados y Procuradores de la circunscripción que corresponda (art. 72 inc. II y IV del
CPCCyT.), debiendo en caso de no comparecer el Sr. PÉREZ, darse intervención al Defensor Oficial Titular
de la Defensoría Civil que por turno corresponda. Cúmplase por parte interesada. 4) NOTIFÍQUESE la
presente resolución a la actora en el domicilio procesal constituido, Dr. Favio Quevedo, mat. 4311. PASE AL
RECEPTOR. 5) NOTIFIQUESE la presente resolución al Ministerio Público Fiscal en forma electrónica.
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PASE AL RECEPTOR. CÓPIESE. REGÍSTRESE. NOTÍFIQUESE. CÚMPLASE. BG Dra. Natalia L. VILA
Juez de Familia GE.JU.A.F- MAIPU
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Receptor: MARIA LETICIA CHERUBINI
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