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PRIMERA PUBLICACIÓN
REMATES
O. Juez 31ªCC.”Ortega Gil Antonio Miguel c/
Tur Clapes Vicente-Ejec.por cobro de cheques,
letras o pagarés (Ex.1760658/36)”,Mart.
Gatti,M.01-553, dom. Gral. Paz 81,P.7,Of.8,
rematará 25/10/11,11h.,Sala Rtes.TSJ. (A.M.Bas
158,PB):Dos lotes de terreno ubicados en
localidad y Ped. Potrero de Garay, Dpto. Sta.
María; designados lotes 1 y 2 mz.38, sups.
514,16m2 y 600m2, inscr. RGP matrículas 811.333
(31) y 811.335 (31) a nombre de ddo..Ocupación:
deshabitados. Ubicación/mejoras: Lote 1 en calle
Río de los Reartes (ex calle 26) esq. calle Río
Yatán (ex calle 22), lote alambrado; Lote 2 en
calle Río de los Reartes (ex calle 26), entre calle
Río Yatán (ex calle 22) y calle 23, lote alambrado
con estructura de madera tipo quincho, techado
con chapa verde, y con horno de chapa tipo
chileno; son inmuebles colindantes entre sí, Bº
de Los Ríos (Ex Bºde las Residencias Ampliación
1). Condic.: se subastan en forma independiente,
base $1.000 c/u, mejor post.,din. cdo., compr.
deberá abonar 20% pcio., comis.mart.(5%),y 2%
sobre pcio. (art. 24 Ley 9505), saldo aprob..
Post. mín.:$500. Inf.: mart. 0351-4246323.
Ed.:”LvdI”. Of. 17/10/11.3 días – 28211 – 25/10/2011 - $ 168.O. Juez de 1ra. Inst. y 34° Nom. Civil y Comercial
Cba. Tribunales I en autos “Pauliello Diego
Esteban c/ Bovero Norma Beatriz – Ejecución
Hipotecaria”, Expte. 1475805/36, el Mart. Jud.
Axel J. Smulovitz, MP. 01-773, dom. Caseros
686 “B” Cba, el día 25 de Octubre de 2011 –
10,30 horas en Sala de Remates del T.S.J., sita
en Arturo M. Bas 158 P.B. Inmueble de propiedad
de Norma Beatriz Bovero Matrícula 112906 (11)
ubic. en calle Jerónimo de Acevedo N° 598 esq.
Alonso de Ubeda – B° Marquez de Sobremonte.
Mejoras: P.B. garaje, cocina amoblada, tres
ambientes, dos de ellos con c/ placard alfomb.,
lavadero, patio. P.A. cocina, baño, 2 dormito. c/
piso de madera. Ocupado por terceros en
calidad de préstamo por el demandado.
Condiciones: $ 61.993, al mejor postor, 20%
dinero de contado en el acto de la subasta con
más la comisión de ley del martillero (3%) a cargo
del comprador, más 2% Art. 24 de Ley 9505 y el
saldo al aprobarse la subasta. Postura mínima $
2.000.- No procede compra en comisión.
Informes: Martillero 0351-4280563 / 0351156501031. Of. 20/10/2011. Ana Eloisa Montes
– Secretaria.
3 días – 28231 - 25/10/2011 - s/c. - $ 168.O. juez 38 .c. y c. autos “ingeniero civil Roberto
D. Oresti S.R.L. empresa constructora c/ Aguirre
Laura Carolina. –s/ejecutivo. (exp. nº 305625/
36) mart. Quiles Buteler Cristian M.P. 01-924.

dom. espora nº 254 cba. rem. 27/10/2011, a las
9:30hs (arturo m. bas nº 158 p.b.) lote de terreno
ubicado en Bº La France, depto. capital - superficies: 270mts. cdos -ubicados en la calle
Rivadeneira s/n (entre los n° 3589 y 3569) Bº
La France. -mejoras: jardín, living/comedor;
cocina, baño, 2 dormitorios (uno c/placard), fdo
patio- ocupado: Sr. Cañete Remigio Ramón e
hijo mayor de edad en calidad de cuidador.- Base
$ 37.839- dinero en efectivo. mejor postor, acto
de remate 20% seña más com. martillero, hágase
saber al posible adquirente que deberá abonar
el impuesto previsto por el art. 24 de la ley 9505
(2% del precio de la subasta). saldo aprob
subasta; hágase saber que en caso que los
montos a abonar superen los treinta mil pesos
($30.000), se deberá cumplimentar lo dispuesto
en la comunicación “a” 5212 de fecha 01/08/01
del banco central de la Republica Argentina.Serv.: la zona cuenta con agua, luz, gas,
cloacas, y las calles de acceso son
pavimentadas.- hágase saber al comprador que
en caso de compra en comisión, deberá
denunciar en el acto de la subasta, nombre y
domicilio de su comitente, bajo apercibimiento,
quien se deberá ratificar en el termino de cinco
días. Post. mínima. $200. ver de 14hs a 17hs en
el lugar de su situación. informes: mart. tel. 156411241. grav. inf. reg. prop. autos. of 18/10/
2011. Dr. Gómez Arturo Rolando (secretario).
5 días – 28136 – 27/10/2011 - $ 460.Orden Juez de 1era.Instancia Civil , Comerc.,
Conciliación, Flía. ,Control, Menores y Faltas
Unica Nominación de Morteros (Cba.) , Sec. Nro.
1, a cargo de la Dra. Liliana E. Laimes, en autos:
“MUNICIPALIDAD DE MARULL c/ SUCS. DE ALBINO ARMANDO AMAYA y OTRO –EJECUTIVO
FISCAL” – (Exp. Letra 355096) Mart. Cristian C.
Giordano, Mat. 01.1001, rematará el día 25 de
Octubre de 2011 a las 11.00 hs., en Sala de
Remates del Tribunal, sito en Juan B. Justo Nro.
256, Planta Alta de Morteros (Cba.) sig. Inmueble:
LOTE DE TERRENO ubicado en la localidad de
Marull , Ped. Concepción, Dpto. San Justo, desig.
Lote “A” , manz. CINCUENTA y TRES , mide: 25
ms. al N. c/ calle Belgrano por 50 ms. al O. s/
calle A. Brown , con sup. de 1.250 ms. cdos.
Linda al N c/ calle Belgrano; al S. con lote g, al E.
con lote b; y al O. s/ calle Almirante Brown. Mat.
Folio Real Nro. 217.759. CONDICIONES DE
VENTA: Base: monto de su Base Imponible de $
1.264,00 . P. Mínima $ 200,00.Acto de remate
20% precio de venta en efectivo o cheque
certificado, resto aprobarse subasta. Mejor
Postor. Comisión de ley al Martillero, más 2% s/
precio de venta s/art. 24 Ley Prov. Nro. 9505. El
saldo restante deberá abonarse a la aprobación
de la subasta con más un interés equivalente a
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la tasa pasiva promedio que utiliza el B.C.R.A.
con más el 1% nominal mensual a calcularse
desde la fecha de la subasta y hasta su efectivo
pago, todo ello de no producirse la aprobación o
en su defecto de no realizarse el pago de la
diferencia por el comprador dentro de los 30
días de efectuado el remate, por mora imputable a éste . En caso de compra en comisión el
comisionado deberá indicar en el acto de la
subasta el nombre y domicilio dentro de los 5
días posteriores a la subasta, bajo apercibimiento
de tenerse al comisionado como adjudicatario
definitivo (art. 586 del C. de P.C.). GRAVAMENES:
Autos .Ver Inf. Reg. Prop. Pcia. de Cba. de fs.
110/112. El inmueble se encuentra baldío, sin
mejoras, y sin ocupantes (constatación de fs.
101/102 y 113). Servicios de alumbrado público,
recolección de residuos y red de agua.
TITULOS: El comprador recibirá copia de la documental necesaria a los fines de la inscripción a
su nombre en el Reg. Gral. De la Propiedad de la
Pcia. de Córdoba (art. 599 del C. de P.C.).
INFORMES: Martillero Cristian Giordano. Castelli
Nro. 2438 – SAN FRANCISCO (Cba.) Tels.
03564. 443003 . 15665654 . MORTEROS (Cba.)
Oficina, 18 de Octubre de 2011.- FDO : Dra
Liliana E. Laimes – Secretaria Juzgado Civil y
Comercial.
3 días – 28222 – 25/10/2011 - $ 360.Orden Juez de 1era.Instancia Civil , Comerc.,
Conciliación, Flía. ,Control, Menores y Faltas
Unica Nominación de Morteros (Cba.) , Sec. Nro.
1, a cargo de la Dra. Liliana E. Laimes, en autos:
“MUNICIPALIDAD DE MARULL c/ SUCS. DE
TEODOLINA PERALTA o TEODOLINA PERALTA
de FENOGLIO –EJECUTIVO FISCAL”- (Exp. Nro.
355185) Mart. Cristian C. Giordano, Mat. 01.1001,
rematará el día 25 de Octubre de 2011 a las
10.30 hs., en Sala de Remates del Tribunal, sito
en Juan B. Justo Nro. 256, Planta Alta de
Morteros (Cba.) sig. Inmueble: FRACCION DE
TERRENO , de su propiedad, sin mejoras, parte
de mayor superficie, designada a su vez como
parte del lote letra “E” de la Mz. 58 de las que
forman el Pueblo Mariano Marull, en Ped.
Concepción, Dpto. San Justo de esta Prov. La
que según plano de subdivisión, Planos Nro.
28.598, se designa como LOTE 9 y consta de
16 ms. de frente al S.E. por 25 ms. de fondo y
frente al S.O. , lo que hace una SUP.TOTAL de
400 ms.2 y linda: al N.E. con el lote 8 , al N.O. con
parte lote 10, ambos del plano ; al S.E. y S.O.
con calle pública. Insc. en Mat. Folio Real Nro.
863524 (30-03) . CONDICIONES DE VENTA:
Base: monto de su Base Imponible de $ 579.- P.
Mínima $ 200,00.Acto de remate 20% precio de
venta en efectivo o cheque certificado, resto
aprobarse subasta. Mejor Postor. Comisión de
ley al Martillero, más 2% s/precio de venta s/art.
24 Ley Prov. Nro. 9505. El saldo restante deberá
abonarse a la aprobación de la subasta con

más un interés equivalente a la tasa pasiva
promedio que utiliza el B.C.R.A. con más el 1%
nominal mensual a calcularse desde la fecha
de la subasta y hasta su efectivo pago, todo
ello de no producirse la aprobación o en su
defecto de no realizarse el pago de la diferencia
por el comprador dentro de los 30 días de
efectuado el remate , por mora imputable a éste
. En caso de compra en comisión el comisionado
deberá indicar en el acto de la subasta el nombre
y domicilio dentro de los 5 días posteriores a la
subasta , bajo apercibimiento de tenerse al
comisionado como adjudicatario definitivo
(art.586 del C. de P.C.). GRAVAMENES:
Autos.Ver Inf. Reg. Prop. Pcia. de Cba. de fs.
122/123. El inmueble se encuentra baldío, sin
mejoras, y sin ocupantes (constatación de fs.
106/120). Servicios de alumbrado público,
recolección de residuos y red de agua.
TITULOS: El comprador recibirá copia de la documental necesaria a los fines de la inscripción a
su nombre en el Reg. Gral. De la Propiedad de la
Pcia. de Córdoba (art. 599 del C. de P.C.).
INFORMES: Martillero Cristian Giordano. Castelli
Nro. 2438 – SAN FRANCISCO (Cba.) Tels.
03564. 443003 . 15665654 . MORTEROS (Cba.)
Oficina 18 de Octubre de 2011.- Fdo. Dra. Liliana
E. Laimes – Secretaria Juzgado de 1ra.
Instancia..
3 días – 28229 – 25/10/2011 - $ 384.Orden Juez de 1era.Instancia Civil , Comerc.,
Conciliación, Flía. ,Control, Menores y Faltas
Unica Nominación de Morteros (Cba.) , Sec. Nro.
1, a cargo de la Dra. Liliana E. Laimes, en autos:
“MUNICIPALIDAD DE MARULL c/ SANTIAGO
DAMIANO – EJECUTIVO FISCAL”- (Expte. Nº
355084) el Mart. Cristian C. Giordano, Mat.
01.1001, rematará el día 25 de Octubre de 2011
a las 10.00 hs., en Sala de Remates del Tribunal, sito en Juan B. Justo Nro. 256, Planta Alta
de Morteros (Cba.) sig. Inmueble: UN LOTE DE
TERRENO ubicado en EL Pueblo Mariano Marull
, Ped. Concepción, Dpto. San Justo, de ésta
Provincia y que se designa como lote “B” de la
Mz. Treinta y Seis bis y que mide: 25 ms. De E. a
Oeste por 50 ms. De N. a S. o sea una sup. Total
de 1.250 ms. Cdos. Y linda: al N. con calle Pública,
al S. c/lote G. al E. con lotes C y D. y al O. con
lote A. todos de su misma manzana . DOMINIO
Nro. 16.526, folio 19.439, tomo 78, año 1951,
Dto. San Justo. CONDICIONES DE VENTA: Base:
monto de su Base Imponible de $ 1.685,00 . P.
Mínima $ 200,00.Acto de remate 20% precio de
venta en efectivo o cheque certificado, resto
aprobarse subasta. Mejor Postor. Comisión de
ley al Martillero, más 2% s/precio de venta s/art.
24 Ley Prov. Nro. 9505. El saldo restante deberá
abonarse a la aprobación de la subasta con
más un interés equivalente a la tasa pasiva
promedio que utiliza el B.C.R.A. con más el 1%
nominal mensual a calcularse desde la fecha
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de la subasta y hasta su efectivo pago, todo
ello de no producirse la aprobación o en su
defecto de no realizarse el pago de la diferencia
por el comprador dentro de los 30 días de
efectuado el remate , por mora imputable a éste
. En caso de compra en comisión el comisionado
deberá indicar en el acto de la subasta el nombre
y domicilio dentro de los 5 días posteriores a la
subasta, bajo apercibimiento de tenerse al
comisionado como adjudicatario definitivo (art.
586 del C. de P.C.). GRAVAMENES: Autos .Ver
Inf. Reg. Prop. Pcia. de Cba. de fs. 101/102. El
inmueble se encuentra baldío, sin mejoras, y
sin ocupantes (constatación de fs. 103/104).
Servicios de alumbrado público, recolección de
residuos y red de agua. TITULOS: El comprador
recibirá copia de la documental necesaria a los
fines de la inscripción a su nombre en el Reg.
Gral. de la Propiedad de la Pcia. de Córdoba
(art. 599 del C. de P.C.). INFORMES: Martillero
Cristian Giordano. Castelli Nro. 2438 – SAN
FRANCISCO (Cba.) Tels. 03564. 443003.
15665654 . MORTEROS (Cba.) Oficina 18 de
Octubre de 2011.- FDO: Dra Liliana E. Laimes –
Secretaria Juzgado Civil y Comercial.
3 días – 28230 – 25/10/2011 - $ 360.O. Juzgado Federal N° 02, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ MASSOLA OLGA CLEDI Y CERVANTES
HORACIO SERGIO S.H. DE MASSOLA OLGA
CLEDI Y CERVANTES HORACIO SERGIO s/ Ejec.
Fiscal”, (Exp. Nº 2297-D-09), el martillero Tristán
Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el 27/10/2011,
a las 11 hs. en Secretaría Fiscal del Juzgado
sito en calle Concepción Arenal esq. Paunero,
piso 6°, los siguientes bienes: Un automóvil marca
VOLKSWAGEN modelo POLO CLASSIC 1.6
NAFTA año 1997 dominio BHV688. Dr.
Garayzabal, Carlos Alberto Agente Fiscal.
Condiciones 100% dinero de contado al mejor
postor. Edic. La Voz del Interior. Dra. M. Isabel
Mayoraz, Secretaria, Revisar en calle Colombres
1769 Bº San Martín el día 25 de Octubre de 2011
de 15 a 18hs. Informes martillero Cima T.
4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.
2 días – 28134 – 24/10/2011 - $ 80.Excma. Cámara de Trabajo Sala 9 – Sec. 17 –
Autos “Mamondes Hugo Eduardo c/ Recicor
S.R.L. – Ordinario – Despido – Expte. 97272/
37”, Martillero Sebastián Fernández Reuter MP.
1-1888, domicilio 25 de Mayo Nro. 193 – Piso 2 –
Oficina “A”, rematará el 21/10/11 a las 11,00
horas en Sala de audiencias Excma. Cámara de
Trabajo Sala 9 (Illia 590 esquina Balcarce – 2°
Piso) bien mueble a saber: 1.- Una mulita auto
elevador hidráulica auto propulsada marca Clark
mod. 14 con pistones y cadenas sueltos.
Condiciones: sin base, dinero contado, más
comisión martillero 10% y aporte Violencia Familiar 2%. Post. Mín. $ 100.- Compradores en
comisión Art. 586 CPC. Revisar: Av. Vélez
Sarsfield Nro. 6500 (atrás YPF) días 19 y 20 de
Octubre de 16 a 18 hs. Inf. Martillero 155-193410
– 155-174208 – Dr. Miguel Angel García – Secr.
Oficina, 14/10/2011.
N° 28068 – s/c.
Excma. Cámara de Trabajo Sala 9 – Sec. 17 –
Autos “Cpo. de Determinación de Montos en Sierra Franco c/ Domínguez Analía Beatriz y Otro
– Ordinario – Accidente (Ley de Riesgos) –
Expte. 145047/37”, Martillero Sebastián
Fernández Reuter MP. 1-1888, domicilio 25 de
Mayo Nro. 193 – Piso 2 – Oficina “A”, rematará
el 21/10/11 a las 09,30 horas en Sala de
audiencias Excma. Cámara de Trabajo Sala 9
(Illia 590 esquina Balcarce – 2° Piso) bien mueble
a saber: 1.- Un autoelevador (mulita) Mitsubishi
FG 18 N° serie AF3151304, sin garrafa de gas.
Condiciones: sin base, dinero contado, más

comisión martillero 10% y aporte Violencia Familiar 2%. Post. Mín. $ 100.- Compradores en
comisión Art. 586 CPC. Revisar: Av. Vélez
Sarsfield Nro. 6500 (atrás YPF) días 19 y 20 de
Octubre de 16 a 18 hs. Inf. Martillero 155-193410
– 155-174208 – Dr. Miguel Angel García – Secr.
Oficina, 14/10/2011.
N° 28069 – s/c.

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS
RIO CUARTO – El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación,
Secretaría N° 10, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante OSVALDO
AUGUSTO SAMIZ D.N.I. N° M 6.624.513, en autos caratulados “Samiz, Osvaldo Augusto –
Declaratoria de Herederos” para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 13 de Octubre de 2011.
Valdez Mercado – Pro-Secretaria.
5 días – 28221 – 27/10/2011 - $ 45.-

CITACIONES
El señor Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los sucesores de
Osvaldo Luis Muttoni para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, en autos
caratulados: “Roldan, Domingo Faustino c/
Sucesores de Osvaldo Luis Muttoni – Ordinario
– Otros – Expte. N° 1935162/36”. Córdoba, 24
de Agosto de 2011. Fdo.: Dra. Nora Alonso, Juez.
Dr. Rodolfo Moreno, Secretaria.
5 días – 27907 - 27/10/2011 - $ 40.La Juez de 1° Instancia y 16° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos de la actora señora
María Inés Pérez, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a defenderse o a obrar
en la forma que les convenga en los autos
caratulados: “Pérez María Inés c/Calderón
Mónica Viviana – Acción de Nulidad” Expte. N°
1687164/36 bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo.: Dra. Victoria María Tagle, Juez – Dra.
Menvielle Sánchez de Suppia: Secretaría.
Córdoba, octubre de 2011.
5 días – 27954 - 27/10/2011 - $ 45.VILLA CURA BROCHERO – El Sr. Juez del
Juzgado C. Com. Conc., Fam., Control, Men..
Faltas, C. C. F. de C. Brochero, en estos autos
caratulados: “Berini, Bonifacio Anibal c/
Sucesores de Aguirre Antonio – Ordinario –
Escrituración”, cita y emplaza por decreto de
fecha 25 de Agosto de 2011, a la demandadas
Cristina Benita Aguirre y Clara Rosa Aguirre por
edictos, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Firmado: Dr. Ligorria,
Juan Carlos – Juez. José María Estigarribia, Pro
Secretario.
5 días – 27947 - 27/10/2011 - $ 40.VILLA CURA BROCHERO – El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, en autos: “Schmidt Calviño Ana Cristina en
representación de su hija menor Haiyen Akainink
Ilic Schmidt c/Danko Antonio Ilic Riveros – Solicita
Autorización para salir del país (Abreviado)”,
ha dictado la siguiente resolución: “Villa Cura
Brochero, 4 de octubre de 2011… Cítese y
emplácese al demandado Danko Antonio Ilic
Riveros… para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho, conteste la

demanda y en su caso oponga excepciones
bajo apercibimiento de ley. En la misma
oportunidad deberá ofrecer toda la prueba de
que haya de valerse en la forma y con los
efectos previstos por el art. 508 en función del
507 del C. de P.C….” Fdo.: Juan Carlos Ligorria,
Juez. Fanny Mabel Troncoso, Secretaria. Villa
Cura Brochero, 5 de octubre de 2011.
5 días – 27910 - 27/10/2011 - s/c.COSQUÍN – El Sr. Juez Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
en los autos caratulados: “Contreras Pedro
Héctor y otro c/Francisca S. Nieto y otros –
Daños y Perjuicios”, cita y emplaza a los
herederos de la Sra. Nélida Beatriz Guerra,
conforme al siguiente decreto: Cosquín, 29 de
Noviembre de 2010. En atención al hecho del
fallecimiento de la codemandada Sra. Nélida
Beatriz Guerra y lo normado por el art. 97 C.P.C.
suspéndase el trámite de este juicio y póngase
en conocimiento de los herederos, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco veces en el
BOLETÍN OFICIAL y un diario a elección, para
que dentro del plazo de veinte días contados a
partir de la última publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.:
Nora C. Palladino, Secretaria.
5 días – 27960 - 27/10/2011 - $ 48.SAN FRANCISCO – Autos: “Municipalidad de
Porteña c/Orelio Ghione – Demanda Ejecutiva”.
Juzgado de 1ra. Instancia Civil, Comercial y Familia y 2da. Nominación de la ciudad de San Francisco, Secretaría Nro. 3. San Francisco, 19 de
julio de 2010. Téngase al compareciente por
presentado, por parte en el carácter invocado y
por constituido domicilio procesal. Admítase.
Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
de embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento de dicha suma que se estiman
provisoriamente para intereses y costas de la
ejecución, a cuyo fin ofíciese. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
cinco días comparezca a estar a derecho y tome
participación en este juicio y cítesela de remate
para oponer excepciones legítimas en el término
de tres días siguientes al vencimientote aquel
término bajo los apercibimientos de ley.
Agréguese la documental original que se
acompaña a fs. 4/6 y 10 y la que en copia simple
se acompaña a fs. 7/9. Emplácese al
compareciente para que en el plazo de dos días
hs. cumplimente con el aporte del art. 17 de la
Ley 8404, bajo apercibimiento de los arts. 22 y
28 de la citada ley. Cumpliméntese con la
resolución N° 11 de fecha 27/6/07 del Colegio de
Abogados de San Francisco. Notifíquese. Fdo.:
Horacio E. Vanzetti, Juez – Dra. Rosana Rossetti
de Parussa, Secretaria.
5 días – 27859 - 27/10/2011 - $ 76.-
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