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de Junio d,,1 .i\o DoI Mil T"",,,.VISTOS'
Afs.ly2

rola lormulario

único Je atención

dl"

público;
Afs.3
"\lARTI:--JEZ,

CORPORAN
DE LOS

At\"lJES

rola denuncia deducida
pordoi\a
GISELA
en contra d~ CAJA DE COMPENSACION

repreS<.-ntdda

por

don

JL:i\N

CARLOS

FLORES

ZUJ\"ICi\. porinfracciórtala
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denunciantcK'll"oturgóclcreditncódlr,036-I275963-J,conclu)'eMo
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