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L. 149. XLVIII.
RECURSO DE HECHO
Laboratorio
Elea S.A.C.LF.
y A. el
dad de Río IV sI demanda contencioso
tiva de plena jurisdicción.

Recurso de hecho interpuesto por Laboratorio
Elea
do por el Dr. Alejandro Miguel Linares Luque.
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con anterioridad:
Cámara de Apelaciones
Civil, Comercial y Contencioso Administrativo
de Primera Nominación
de la Segunda Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Río Cuarto.
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