
POSADAS,     de Agosto de 2011.

Atento  el  estado  de  autos  corresponde  y  así  lo 

dispongo: ABRIR la causa a pruebas por el plazo de treinta (30) 

días. Notifíquese personalmente o por cédula.

Proveyendo la prueba de las partes: ACTORA.

Documental: Téngase presente la agregada a la causa.

Testimonial:  FÍJASE  fecha  de  audiencia  a  efectos  de  recibir 

declaración testimonial de los sra. Xxxxx Xxxxx y Xxxxx Xxxxxx, 

para el día          de                             del año 

a las          y              hs., como suplementaria el día          de

              a las           y              hs. Notifíquese personalmente o  

por cédula.

Confesional: FÍJASE fecha de audiencia para el día     de

del año                a las        y              hs., a los fines de 

recepcionar confesional de los demandados Yyyyyy Y. Yyyyy y 

Yyyyyyy Y Yyyyyyyyy. Notifíquese mediante cédula.

Informativa: LÍBRENSE oficios en la forma y fines solicitados.

Reconocimiento de firma y contenido: FÍJASE fecha de audiencia 

alos  fines  que  comparezca  Jjjjjjjj  J  Jjjjjjj  a  reconocer  firma  y 

contenido de la boleta mencionada (fs.107).

Periciales:  Fíjase  fecha  a  los  fines  de  sorteo  de  peritos: 

mecánico, accidentólogo, contable, para el día    de                

Folio 
   



del corriente año, a las       hs. Téngase presente los puntos de 

pericia ofrecidos por las partes.

DEMANDADA Y CITADA EN GARANTÍA.

Documental: téngase presente la agregada a la causa.

En poder de parte: facturas emitidas por el año 2007. INTIMASE 

al actor a que acompañe a la causa las individualizadas, en el 

plazo de cinco (5)días (art. 388 del C.P.C. Y C.).

Confesional: FÍJASE fecha de audiencia para el día        de

                    del año              a las                hs., a fin que  

comparezca  el  actor  a  absolver  posiciones  .  Notifíquese 

mediante cédula.

Informativa:  LÍBRENSE  oficios  en  la  forma  y  a  los  fines 

solicitados.  LÍBRESE  Oficio  ley  22172  a  la  firma  Aaaaaaa 

Logística S.A., a los fines solicitados.

Periciales: Téngase presente la proveída anteriormente. 

.

Juez de 1º Instancia en lo Civil y Comercial nro.x.

ANOTADO EN EL LIBRO DE DESPACHO

EN FECHA________________________________________ CONSTE.

                                  Secretaria


