
#14403055#208078903#20180605094213058

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA D

EXPEDIENTE  N°  23.186/12  “CARRIZO  MIGUEL  ÁNGEL 

C/AUTOPISTAS  DEL  SOL  S.A  Y  OTRO  S/DAÑOS  Y 

PERJUICIOS”.- JUZGADO N° 28.-

En  Buenos  Aires,  Capital  de  la  República  Argentina,  a  los 

días del mes de  junio de dos mil dieciocho, reunidos en 

Acuerdo  los  señores  jueces  de  la  Excma.  Cámara  Nacional  de  la 

Apelaciones  en  lo  Civil,  Sala  “D”,  para  conocer  en  los  recursos 

interpuestos en los autos caratulados “CARRIZO MIGUEL ÁNGEL 

C/AUTOPISTAS  DEL  SOL  S.A  Y  OTRO  S/DAÑOS  Y 

PERJUICIOS”,  el  Tribunal  estableció  la  siguiente  cuestión  a 

resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en 

el  siguiente  orden:  señores  jueces  de  Cámara  doctores   Liliana  E. 

Abreut de Begher, Osvaldo Onofre Álvarez  y Patricia Barbieri. 

     

A la  cuestión  propuesta  la  doctora  Liliana  E.  Abreut  de 

Begher,  dijo:

I-  Vienen  los  autos  a  este  Tribunal   con   motivo  del 

recurso  de  apelación  interpuesto  por el actor  y la demandada contra 

la sentencia de fs. 455/461, que hizo lugar a la demanda de daños y 

perjuicios  derivados  de  una   accidente  vehicular  acaecido  en  la 

autopista General Paz. Expresan agravios a fs. 469/473 el actor y a fs. 

475/489 la empresa concesionaria del  corredor vial,  los  que fueron 

contestados solamente por el accionante a fs. 491/494.-
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En consecuencia, las actuaciones se encuentran en condiciones 

para que sea dictado un pronunciamiento definitivo.-

  II- Agravios:

   Las  quejas   del  actor  se  dirigen  a  cuestionar  los  montos 

indemnizatorios  fijados  por  la  Sra.  Juez  “a  quo”  en  los  ítems  “ 

Incapacidad Física” y “Daño Moral”. 

   Además también se agravia por el rechazo del rubro Lucro 

Cesante, por la tasa de interés aplicada por la anterior magistrado y 

por último por la exclusión de la condena a la citada en garantía.-

  La empresa accionada, por su lado,  apunta sus críticas a la 

responsabilidad que le atribuyó la  Sra.  Magistrado de grado en el 

evento dañoso, por lo que considera arbitraria la sentencia de grado.- 

Especifica que el vínculo entre el concesionario y usuario es de 

carácter extracontractual y de carácter subjetivo.-

Alega  la inexistencia de responsabilidad del concesionario vial 

en el  suceso ventilado,  habiendo su representada acreditado que se 

tomaron todos los recaudos para evitar accidentes de este tipo.-

Invoca, por otro lado, la culpa de la víctima en la ocasión como 

causal de exoneración de responsabilidad.-

En  subsidio,  se  alza  por  considerar  excesivos  los  montos 

reconocidos  bajo  los  rubros  “Incapacidad  Sobreviniente”,  “Gastos 

Médicos/Farmacia” y “Daño Moral”.-

Por  último,  requiere  la  modificación  de  la  tasa  de  interés 

aplicada en el pronunciamiento cuestionado.-

        III.- Responsabilidad:

        a)  En primer término, corresponde aclarar que entiendo que 

resulta de aplicación al caso lo dispuesto por la normativa contenida 
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en el Código Civil, hoy derogado, por aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 7 del Código Civil  y Comercial  de la Nación, actualmente 

vigente.-

b) Con  relación  al  marco jurídico  del  caso  sub  examine,  tal 

como  expusiera  Sala  “H”  de  esta  Excma.  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones  en  lo  Civil  que  integro  como  vocal  titular  en  casos 

anteriores (a modo de ejemplo, en "Porta, Javier Ángel c/Autopistas 

del Sol s/daños y perjuicios", R. 359.910, mayo de 2003 y "Ciccarelli, 

Fernando Adrián c/ Coviares S.A. s/ daños y perjucios (acc. trán. sin 

lesiones)”, R. 520.262, de junio del año 2009), cabe tener presente 

que  tanto  en  doctrina  como en  jurisprudencia  se  ha  discutido  con 

distinto alcance la imputabilidad de los concesionarios viales.-

Una corriente de opinión ha considerado que la responsabilidad 

del concesionario frente al usuario es de naturaleza extracontractual 

por entender básicamente que el peaje que abona este último tiene el 

carácter de tributario. En tal sentido la relación concesionario usuario 

es indirecta y se rige por el contrato administrativo celebrado entre el 

Estado y la empresa, la que solo es una delegación específica de la 

gestión encomendada. La concesionaria no es dueña del camino y la 

red vial no es  en principio  una cosa de riesgo, de modo que responde 

en caso de incumplimiento por acción u omisión de las obligaciones 

impuestas  por  el  marco  regulatorio  vigente.  (cfr.  Patricia  Pilar 

Venegas y María Fabiana Compiani, "Responsabilidad por los daños 

generados por el mal estado de conservación de los corredores viales", 

LL 1992 E, 1209; Gonzalo López del Carril,  "Animales sueltos en 

ruta  y responsabilidad civil",  LL 1996 A, 1329; Manuel Sarmiento 

Güemes,  "Concesiones  Viales.  Relaciones  Jurídicas",  LL  1995  E, 

1164;  CNCiv.,  Sala  I,  "Steven,  Alberto  Raúl  c/Caminos  del  Río 

Uruguay  SA de  Const.  Conces.  Viales  s/daños  y  perjuicios"  del 

26/4/2001, publicado en revista jurídica "Tener Presente" N° 34, junio 

2001 y en revista LA LEY, del 8/11/01; "Ferradas, Marín c/Autopistas 
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del Sol s/daños y perjuicios", sumario N° 14.732 de la base de datos 

de  la  Secretaría  de  Jurisprudencia  de  la  Cámara  Civil,  boletín 

15/2002, "Bravo, Daniel c/Autopistas del Sol" ídem sumario 14.797; 

boletín 18/2002, Sala G "Carnelli c/Nuevas Rutas SA", junio 7 995, 

LL 1995 D, 336).

Otra  corriente  la  enmarca  dentro  del  ámbito  contractual. 

Diferencia las relaciones jurídicas "Estado concesionario" (que se rige 

por el derecho administrativo) y "concesionario usuario" (regida por 

el  derecho  común).  Considera  que  el  peaje  tipifica  el  precio  (por 

cuanto incluye IVA) que abona el consumidor como contraprestación 

de  las  obligaciones  asumidas  por  aquel.  La  mayoría  de  quienes 

postulan  esta  tesis  catalogan  la  relación  como  "de  consumo"  (ley 

24.440). Es de señalar que mas allá de los distintos fundamentos que 

apoyan esta tesitura (quienes entienden que entre las partes se celebra 

un "contrato de peaje" o que se aplica la responsabilidad contractual 

por cuanto se halla precedida por una relación jurídica preexistente de 

la que emanan obligaciones expresas y tácitas), lo cierto es que todos 

consideran  que  la  empresa,  de  acuerdo  al  principio  de  buena  fe 

contemplado  en  el  art.  1198  del  Código  Civil,  asume  una  clara 

obligación de seguridad  de resultado  consistente en que el usuario 

pueda llegar sano y salvo al lugar de destino (cfr. Carlos A. Ghersi, 

"Responsabilidad concurrente del Estado, de las empresas de peaje y 

de  los  dueños  de  animales  sueltos  en  ruta  por  accidentes  con 

automotores",  JA 1999 II 139; Juan C. Boragina y Jorge A. Meza, 

"Responsabilidad Civil  de las  empresas concesionarias  de peaje  en 

relación  a  los  daños  padecidos  por  el  usuario",  JA 1997  IV 858; 

Vázquez Ferreyra Roberto, "La demanda contra los concesionarios de 

autopistas",  Revista  de  Derecho  de  Daños  N°1,  Accidentes  de 

Tránsito,  I,  1998,  Ed.  Rubinzal  Culzoni;  Jorge  Bustamante  Alsina, 

"Responsabilidad por el daño que el estado de una autopista provoca 

al  vehículo al  circular  por ella",  LL 1992 D, 194; CNCiv.,  Sala F, 
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"Greco,  Marcelo c/ Camino del Atlántico", JA 2000 IV 197; ídem, 

Sala  M,  "Caja  de  Seguros  SA c/  Caminos  del  Atlántico",  sumario 

14.252, Base de datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara 

Civil;  ídem, Sala D, "Di Gregorio Roque Vitale c/ De Godos Julio 

s/daños y perjuicios", Sec. de Jurisp. sum. 13.432; CSJN, "Colavita 

c/Pcia. de Bs. As.", voto del Dr. Vázquez).

c)  Ahora bien, la Sala “H”  en su anterior composición y en 

autos "Brun, Oscar Omar c/ AEC SA s/ daños y perjuicios" (voto del 

Dr. Kiper de mayo de 2008) adhirió al criterio sentado por la Corte 

Suprema de Justicia  de la  Nación en la  causa "Bianchi,  Isabel  del 

Carmen  Pereyra  de  c/  Provincia  de  Buenos  Aires  y/u  otros"  (del 

07/11/2006, publicado en DJ, 29/11/2006, 950). Yo me he adherido a 

este criterio como Juez de Primera Instancia (ver, a modo de ejemplo, 

“Guianze, Leonardo Javier c/ Autopista del sol S.A. y otros s/ daños y 

perjuicios”,  Expte.  110.164/2006,  de  febrero  de  2009).  En  el  voto 

mayoritario de aquel fallo se sostuvo que el vínculo que se establece 

entre el concesionario de las rutas y los usuarios es calificado como 

una relación de consumo en el derecho vigente y que la protección de 

la relación de consumo tuvo sustento en el artículo 33 de la Norma 

Fundamental, que aun cuando no fuera posible la aplicación de la ley 

24.240  (en  razón  de  la  fecha  de  sanción),  resulta  que  el  vínculo 

existente entre el concesionario y el usuario es de carácter contractual. 

Que por ello cabe sostener que el primero asume la obligación 

de  prestar  un  servicio.  Que  esta  calificación  importa  que  hay  una 

obligación  nuclear  del  contrato,  constituida  por  la  prestación 

encaminada  al  mantenimiento  de  la  ruta  en  todos  sus  aspectos  y, 

también, deberes colaterales con fundamento en la buena fe (art. 1198, 

Código Civil). 

Entre  estos  últimos,  existe  un  deber  de  seguridad,  de  origen 

legal e integrado en la relación contractual, que obliga al prestador a 

la  adopción  de  medidas  de  prevención  adecuadas  a  los  concretos 
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riesgos  existentes  en  la  ruta  concesionada,  en  tanto  resulten 

previsibles.

 También  se  señaló  en  el  fallo  del  Máximo Tribunal  que  la 

apuntada previsibilidad de los riesgos que adjetiva a la obligación de 

seguridad a cargo del concesionario, puede variar de un supuesto a 

otro,  pues  no  todas  las  concesiones  viales  tienen  las  mismas 

características  operativas,  ni  idénticos  flujos  de  tránsito,  extensión 

lineal, condiciones geográficas, grados de peligrosidad o siniestralidad 

conocidos y ponderados, etc. En muchos casos, podrá establecerse un 

deber de previsión en atención al art.  902 del Código Civil que no 

puede  ser  exigido  en  otros,  lo  cual  vendrá  justificado  por  las 

circunstancias propias de cada situación, siendo notorio que no puede 

ser igual el tratamiento de la responsabilidad del concesionario vial de 

una autopista urbana, que la del concesionario de una ruta interurbana, 

ni  la  del  concesionario  de  una  carretera  en  zona  rural,  que  la  del 

concesionario de una ruta en zona desértica. Como consecuencia de 

ello, incumbe al juez hacer las discriminaciones correspondientes para 

evitar fallos que resulten de formulaciones abstractas y genéricas.

Cabe destacar –conforme al voto de la mayoría – que el deber 

de seguridad se encuentra asociado a la previsibilidad de los riesgos 

con epicentro en el art. 902 que establece la regla de la causalidad 

adecuada y que lleva a considerar la contingencia y variabilidad de 

este  deber  dependiendo  de  las  características  de  la  traza  vial 

concesionada (cfr. Galdós Jorge Mario, "Sobre peaje, animales sueltos 

y relación de consumo. El fallo ‘Bianchi’. La clausura definitiva del 

debate", LL 2007 B, 282).

La relación de consumo impone al concesionario un verdadero 

y  determinado  deber  jurídico  de  obrar,  evitando  –de  acuerdo  a  la 

previsibilidad  exigible  con  un  cartabón  de  razonabilidad–  la 

producción de daños (cfr. Kiper, Claudio, Proceso de daños, T. II, Ed. 

La Ley, pág. 134).
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Este  criterio  también  fue  mencionado  por  mi  distinguido 

colega, Dr Jorge Mayo, al pronunciarse el 22/9/2008 en la causa “Las 

Lanzas Sociedad Civil c/Autopistas del Sol y otros y acumulados” (La 

Ley Online).

Podemos  decir  en  atención  a  la  responsabilidad  del 

concesionario  con  fundamento  objetivo-  y  aún  en  el  supuesto  de 

tomar el factor de imputación subjetivo, conf. art. 1109 C.Civil-, sólo 

podrá eximirse ella acreditando la ruptura del nexo causal.-

Sobre esta línea seguiré el estudio del caso

d)  Resulta apropiado recordar, a esta altura, que el accionante 

denunció en el escrito inaugural que el 14 de abril  de 2010,siendo 

aproximadamente las 19:15 horas, conducía su motocicleta Yamaha –

dominio 749-EWF- por la Autopista General Paz,  mano Riachuelo, 

por el carril derecho y a moderada velocidad atento al tránsito, cuando 

entre las Avenidas Balbín y Constituyentes, impactó contra el cordón 

para  dársena  de  detención  de  colectivos  ,lo  que  le  provocó  serias 

lesiones que describió en aquella pieza procesal. 

Imputó responsabilidad a Autopistas del Sol S.A por el estado 

de  la  calzada  al  no  existir  señalización  de  darse  alguna  y  cuya 

inexistencia, en definitiva, provocó el siniestro.-

A los  fines  de  acreditar  sus  dichos,  acompañó  a  fs.  77/97 

fotografías del lugar del hecho. Debo destacar que dichas imágenes 

fueron tomadas transcurridos mas de 12 meses de la producción del 

siniestro ventilado, por lo no pueden ser tenidas en cuenta a la hora de 

determinar  la  real  condición  de  la  vía  al  momento  del  accidente 

denunciado.-

Fíjese que junto con la contestación de demanda, la accionada 

agregó copia del informe elaborado por personal de la autovía a pocos 

minutos de producido el evento que nos ocupa como asimismo una 

serie retratos que ilustraban la condición de la calzada al momento 

descripto y hasta al propio actor.-
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De las observaciones manuscritas en dicha pieza  se vislumbra 

que el día en cuestión llovía, la calzada se encontraba mojada y el 

cordón  contra  el  cual  el  demandante  colisionó,  se  encontraba 

señalizado con pintura amarilla (v.fs. 140 y 144).-

Destáquese,  ahora,  que  dicha  documentación  no  fue 

desconocida por el  Sr.  Carrizo en el  momento procesal  oportuno y 

fueron avaladas en cuanto a su autenticidad por los testimonios de fs. 

262 y 267, por lo que las mismas serán tenidas en cuenta a la hora de 

analizar el plexo probatorio en su conjunto.-

         El único testigo presencial del hecho, Sr. Héctor Luis Gauna 

brindó su concurso a fs. 265.- 

         El deponente recordó que “… Estaba lloviendo ese día, media  

fuerte era la lluvia. Era de noche, estaba oscuro, eran las 8 de la  

noche más o menos. Fue en abril de 2010… Yo iba en una camioneta  

Kangoo, no estaba lejos, estaba a 10 metros de lo que ocurrió, del  

lado derecho de la General Paz, yendo para el Riachuelo. El venía en  

moto,  yo  pare  adelante  del  puente  y  volví,  él  estaba  caído…  La  

darsena tenía pintado como amarillo, pero no tenía luces, ni cosas…  

No se veía bien…”.-

         A fs. 306/307 obra la contestación de oficio remitida por el  

Órgano de Control de Concesiones Viales.-

         El O.C.C.O.V.I. adujo que la concesionaria Autopistas del Sol 

S.A no ha sido objeto de sanciones u observaciones por parte de la 

Supervisión destacada en el Acceso por el estado de la conservación 

del  tramo  comprendido  entre  la  Avenida  Balbín  y  la  Avenida 

Constituyentes sobre la Avenida General Paz en los días 12 de abril de 

2010 y 14 de abril de 2010.-

         Informó, asimismo, que la accionada cuenta con móviles y 

personal en condiciones adecuadas para el control del estado de las 

calzadas en la zona concesionada.-
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         A fs.  373/377 obra la pericia efectuada por el  especialista 

designado de oficio, Ingeniero Electromecánico, Orlando Rubén Gil.-

       El  experto afirmó que “…En la actualidad al  menos no se  

encuentra señalizada 500 o 1000 metros antes, existe a la época de la  

pericia un cartel  lateral  que indica parada de ómnibus un par de  

metros posterior al inicio del cordón cuestionado...”.-

       Agregó que de las fotografías acompañadas por las partes en sus 

respectivos escritos de demanda y contestación surge que el cordón no 

se encontraba pintado reflectivo- 

        Añadió que la visibilidad en el horario del siniestro es aceptable 

y  que  pudo  divisar  la  línea  de  cemento  divisoria  cuando  estaba 

próximo a el, no habiendo detectado una traza reflectiva del mismo.-

         A fs.  385/386 la demandada impugnó dicha presentación, 

mereciendo la correspondiente contestación por parte del profesional 

a fs. 393/396 y en donde ratificó en un todo el informe preliminar. 

       Sin perjuicio de ello, aclaró que el objeto se encuentra ubicado 

por sobre la línea entrecortada, luego, como su ancho es mayor que el 

de la línea, avanza parte hacia la parada de colectivos.-

          Habiendo rememorado la totalidad de la prueba producida a los 

efectos  de  determinar  la  consiguiente  responsabilidad  en  el  hecho 

sucedido,  me encuentro en condiciones de adelantar  que las quejas 

vertidas  por  la  parte  demandada  deben  ser  admitidas,  y  en 

consecuencia, la sentencia de grado revocada y rechazada la acción en 

su totalidad.-

          Ello  así,  ya que se  puede aseverar  que el  accionante  se 

encontraba circulando por un vía de gran fluidez vehicular por una 

zona donde no debía hacerlo, esto es, por sobre la línea divisoria del 

último carril de la derecha y la banquina.-

Recuérdese  que   la  ley  Nacional  de  Tránsito  N°  24.449 

establece en el artículo 45, inciso b° que en las vías multi-carriles se 
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debe circular permaneciendo en un mismo carril y por el centro de 

éste.-

          No debe perderse de vista que dado el horario y las condiciones 

climáticas que se desarrollaban en el día del suceso, el actor debió de 

haber circulado con mayor precaución a los efectos de evitar cualquier 

tipo de accidente vial en la vía de referencia.-

           Destáquese  que  según los  propios  dichos  del  actor,  se 

desempeñaba en el  rubro de “mensajería” desde el  año 1998 (v.fs. 

400), por lo que seguramente también conocía a la perfección la zona 

donde se produjo la colisión con la dársena destinada a la parada de 

colectivos.-

           Nótese, asimismo, que el Sr. Carrizo reconoció en la pericia 

psicológica que  “…al intentar tomar la salida se chocó con un cordón 

de  la  dársena  para  colectivos  debido  a  que  la  misma  no  estaba 

visible…” (v.fs.  399 vta),  aunque en rigor de verdad la salida a la 

Avenida  Constituyentes  se  encontraba  a  100  metros  del  lugar  del 

hecho (v.fs.  373), por lo que es dable presumir que el motociclista 

decidió circular por sobre el carril destinado al ascenso y descenso de 

pasajeros para evitar que el tráfico lo obstruyera en su cometido, no 

advirtiendo en esas circunstancias la existencia del cordón que separa 

las vías de circulación y la parada de colectivos ubicada en la zona.-

             De lo dicho, se colige que el pretensor no ha tenido en la 

emergencia la diligencia requerida de acuerdo a las circunstancias de 

personas, tiempos y lugares (conf. art. 512 del CC).-

              En  resumidas  cuentas,  el  accidente  se  produjo  por 

distracción,  exceso  de  velocidad  o  impericia  desplegada  por  el 

accionante  en  la  oportunidad  y  por  las  que  no  pudo  guardar  el 

adecuado dominio de su rodado el actor, encontrándose fracturado el 

factor  de  atribución  objetiva  de  responsabilidad  atribuido  a  la 

demandada,  por el hecho de la propia víctima.- 
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          En virtud de ello, propongo al Acuerdo se haga lugar a las 

quejas vertidas por “Autopistas del Sol S.A”,  y en consecuencia, se 

revoque la sentencia en crisis,  rechazándose la acción intentada en 

todas sus partes.-

           En atención al modo en que se propone resolver, deviene 

abstracto pronunciarse respecto de las demás quejas vertidas por las 

partes.-

 IV) Costas 

 Las costas del proceso correspondientes a ambas instancias 

deben ser soportadas por la parte actora vencida, por aplicación del 

principio objetivo de la derrota (conf. art.68 CPCC).

Es  que,  no  tratándose  de  una  cuestión  jurídica  o  fáctica 

compleja que suscite dudas al  accionante acerca de su derecho para 

demandar,  la  sola  creencia  subjetiva  de  la  misma  acerca  de  la 

existencia de razón probable para hacerlo  no resulta suficiente para 

eximirla  del  pago  de  costas,  pues  quien  demanda  está  obligado  a 

estudiar  seriamente su pretensión, sin poder luego alegar su propia 

torpeza.

V) Colofón

Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 1) Se haga lugar a 

las  quejas  vertidas  por  la  empresa  accionada,  y  en  su  virtud,  se 

revoque la sentencia recurrida, rechazándose la demanda intentada ; 2) 

Se impongan las costas de ambas instancias a la parte actora por haber 

resultado vencida (conf. art. 68 C.P.C.C.N.); 3) Se deja constancia que 

la  publicación  de  la  presente  sentencia  se  encuentra  sometida  lo 

dispuesto por el artículo 164 párrafo segundo del ritual y articulo 64 

del Reglamento para la Justicia  Nacional; 4) En cuanto al ingreso de 

la  tasa  judicial  (incidente  de  beneficio  de  litigar  sin  gastos  n° 
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51.302/16, arts.  14 y concordantes de la ley 23.898), devueltas que 

sean las actuaciones se proveerá lo pertinente.-

         Así lo voto.

Los  señores   jueces  de   Cámara  doctores  Osvaldo  Onofre 

Álvarez y  Patricia Barbieri, por análogas razones a las aducidas por la 

señora juez de Cámara doctora Liliana E. Abreut de Begher, votaron 

en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con  lo  que  terminó  el  acto.  LILIANA  E.  ABREUT  DE 

BEGHER-  OSVALDO  ONOFRE  ÁLVAREZ  -  PATRICIA 

BARBIERI.  

Este Acuerdo obra en las páginas n°         n°      del Libro de 

Acuerdos  de  la  Sala  “D”,  de  la  Excma.  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones en lo Civil.  

         

Buenos Aires,         de  junio de 2018

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que 

antecede, SE RESUELVE: 1) Hacer  lugar a las quejas vertidas por la 

empresa  accionada,  y  en  su  virtud,  revocar  la  sentencia  recurrida, 

rechazándose la demanda intentada ;  2) imponer las costas de ambas 

instancias a la parte actora por haber resultado vencida; 3) En cuanto 

al  ingreso  de  la  tasa  judicial  (incidente  de  beneficio  de  litigar  sin 

gastos  n°  51.302/16,  arts.  14  y  concordantes  de  la  ley  23.898), 

devueltas que sean las actuaciones se proveerá lo pertinente.-
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Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia 

se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164,  2° párrafo del 

Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. 

Notifíquese por Secretaría y devuélvase. 

 Liliana E. Abreut de Begher

       12

             Osvaldo Onofre Álvarez
                11

      Patricia Barbieri

               10
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