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ACUERDO N° 62. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los doce días del mes de agosto 

del año dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMAS 

KOHON y OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la titular de 

la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. 

Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “PERALTA MALVINA CECILIA C/ MUNICIPALIDAD DE 

NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. n° 3140/10, 

en trámite por ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal 

y, conforme al orden de votación oportunamente fijado, el 

señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: I.- A fs. 26/31 se 

presenta la Sra. Malvina Cecilia Peralta, con patrocinio, e 

interpone acción procesal administrativa contra la 

Municipalidad de Neuquén. Solicita se haga lugar a una 

indemnización por los daños y perjuicios sufridos conforme a 

los hechos que expondrá, por el monto de $15.293,71, con más 

los intereses, costos y costas del juicio. 

Relata que en fecha 16 de marzo de 2007, a las 

21:40hs. aproximadamente, se encontraba circulando en una 

unidad marca Renault Twingo, dominio CVT 581 –de propiedad de 

su padre Juan Carlos Peralta-, por la calle Sierra Grande de 

la ciudad de Neuquén, dirigiéndose a la intersección de la 

arteria mencionada con la calle Bahía Blanca. 

Afirma que estaba en compañía de una amiga de la 

familia, Margarita Huenten, y sus hijos, Marisol Peralta y 

Lucas Peralta. 

Resalta que se desplazaba a una velocidad prudente, 

dado la importancia de la intersección a la que se aproximaba, 

y en virtud de que en calle Bahía Blanca se estaban realizando 

trabajos preparativos para asfaltar dicha arteria. 
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Describe que no obstante lo anterior, existía 

escasa iluminación en la encrucijada y no se encontraba ningún 

cartel indicativo, ni señal de advertencia alguna. 

Narra que en esas circunstancias, cae dentro de un 

pozo de alrededor de dos metros de diámetro y treinta 

centímetros de profundidad, que correspondía y se encontraba 

próximo a una cámara de inspección.  

Expone que el siniestro provocó una serie de daños 

al automóvil, y por accionamiento de los airbags de seguridad, 

sufrió una quemadura en el brazo izquierdo. 

Enumera los elementos deteriorados del rodado y 

describe la quemadura, la que le demandó un tiempo de curación 

de 30 días con pronóstico incierto en cuanto a su definitiva 

cicatrización. 

Afirma que su acompañante Margarita Huenten sufrió 

lesiones de importancia, pero que afortunadamente sus hijos no 

recibieron lesiones de naturaleza alguna. 

Menciona que con posterioridad al siniestro, fue 

atendida en el Hospital Provincial de Neuquén y que acompaña 

nota emanada del servicio de emergencia que da cuenta de ello. 

Sigue con el relato, y cuenta que con fecha 3 de 

abril de 2007 envió una carta documento al Municipio 

reclamando por los daños sufridos por ella y el vehículo de su 

padre, pero que desgraciadamente no se obtuvo el resultado 

esperado y debió instar acciones judiciales. 

Menciona que solicitó presupuesto para las 

reparaciones que debían realizarse al rodado y que fue 

cotizado por Centro Automotores Neuquén en la suma de 

$9.593,71 al 10/07/2007. También refiere que fue diagnosticada 

con quemadura de tipo A o 1° grado de un 2% de superficie 

corporal del brazo izquierdo en la Clínica Pasteur y que 

acompaña un certificado médico que lo acredita. 

En otro apartado (III.), se refiere a la culpa de 

la demandada. 
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Sostiene que la responsabilidad de la Municipalidad 

surge por distintas razones y las enumera: porque el lugar del 

accidente fue en el ejido urbano de la ciudad, porque la obra 

de pavimentación en el lugar del siniestro fue ordenada por el 

Municipio, y porque no había señalización alguna y la 

iluminación era escasa.  

Cita jurisprudencia de la provincia de Buenos 

Aires. 

Se refiere a los daños. En cuanto al daño físico, 

menciona que de conformidad al certificado médico extendido en 

la Clínica Pasteur y “los baremos de incapacidad 

correspondientes a las lesiones sufridas por la suscripta”, 

fija el ítem en la suma de $5.000. 

Por los daños al rodado, citando documentación 

expedida por la firma “Centro Automotores S.A.”, solicita la 

suma de $6.593,71. 

Finalmente reclama por daño emergente y sostiene 

que durante siete meses ha debido movilizarse en colectivos de 

su casa al lugar de trabajo (cuatro viajes diarios de lunes a 

sábado), lo que asciende aproximadamente a $700. 

En total, fija la suma demandada en $15.293,71.  

    Ofrece prueba y funda en derecho. 

II.- A foja 90 y vta., por medio de la RI N° 

70/2011 se declara la admisión formal del proceso. 

III.- Efectuada la opción por el procedimiento 

ordinario a fs. 92, se corre traslado de la demanda. 

IV.- A fojas 84/90 la Municipalidad de Neuquén, por 

apoderado y con patrocinio letrado, contesta la acción y 

solicita su rechazo, con costas. 

En primer lugar, plantea como excepción de previo y 

especial pronunciamiento, la falta de legitimación activa. 

Alega que conforme la documental acompañada por la 

actora y su propio relato, el vehículo dominio CVT-581 no 
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resulta ser de su propiedad, si no que pertenece a un tercero 

ajeno al proceso. 

Cita jurisprudencia, transcribe el art. 1110 C.C. y 

alega que la actora no sólo no es la dueña del rodado, sino 

que tampoco alega ser la poseedora o tenedora. 

Luego de cumplir con la negativa de rigor, y 

desconocer la documental aportada por la actora, expone su 

versión de los hechos. 

Sostiene que de los hechos relatados y la prueba 

adjuntada, no surgen elementos concretos que prueben la 

responsabilidad del Municipio. 

Desconoce la existencia misma del hecho y luego 

alega que de haberse producido, fue consecuencia del accionar 

de la actora. 

Rebate lo alegado por la actora en cuanto a falta 

de iluminación y señalización, en tanto que de las propias 

fotografías de la actora y del expediente administrativo surge 

que el lugar se encontraba debidamente señalizado con 

caballetes reglamentarios y con iluminación de la calle 

pública durante la noche. 

Sostiene que de haberse dañado el vehículo, ello 

fue como consecuencia de la impericia de la conductora del 

rodado, y que ante el hecho o culpa de la víctima, se 

interrumpió el nexo de causalidad y debe excusarse de 

responsabilidad a la comuna. 

Afirma que no existió por parte del Municipio 

conducta antijurídica, ni relación de causalidad, ni factor de 

atribución.  

Menciona que si bien la Corte Suprema admite la 

responsabilidad extracontractual de Estado, es la persona que 

reclama quien debe probar la relación causal entre la conducta 

de la Administración y la producción del evento dañoso. 

Resalta que la responsabilidad objetiva del Estado 

debe ser interpretada con carácter restrictivo y que si bien 
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la Municipalidad es responsable de la calle pública, no puede 

dejarse de lado el análisis de la razonabilidad del reproche 

que se formula en el caso concreto, ni soslayarse que las 

funciones a cargo de la demandada no entraña una suerte de 

obligación de resultado que exija evitar todo daño a las 

personas o a las cosas cometido por particulares. 

Alega que, de sostenerse el criterio de la actora, 

el Estado sería el responsable de todo lo cometido a lo largo 

y ancho del país en los distintos ámbitos jurisdiccionales. 

Se detiene sobre los daños que reclama la actora, y 

menciona que no tienen ningún tipo de relación con la 

realidad. 

En referencia al daño físico, sostiene que la 

actora no acredita haber sufrido lesiones de manera alguna. 

Sobre el daño al rodado, se remite a la falta de legitimación 

interpuesta y también sostiene que no se ha probado su 

existencia. Respecto al daño por indisponibilidad, alega que 

no se ha acreditado y que por ello resulta improcedente. 

Ofrece prueba y funda en derecho. 

V.- A fs. 91 se corre traslado de la excepción, la 

que es contestada por la actora a fs. 95. 

Solicita el rechazo de la excepción y argumenta que 

no es necesario acreditar ser propietario, ni tampoco poseedor 

del vehículo siniestrado, bastando que quien demande lo usara 

al momento del hecho, legitimándose al usuario o al simple 

tenedor para reclamar el pago de la reparación del daño 

producido, conforme art. 1110 C.C. 

Sostiene que el vehículo era propiedad de su padre 

pero que era ella quien lo conducía.  

Cita jurisprudencia. 

VI.- a fs. 103/104 mediante R.I. 516/2011 se 

difiere el tratamiento de la excepción de falta de 

legitimación activa para el momento de dictar sentencia, por 

no resultar manifiesta. 
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VII.- A fs. 109 se abre la causa a prueba, período 

que es clausurado a fs. 272.  

A fs. 277/278 obran los alegatos producidos por la 

parte actora. 

VIII.- A fs. 280/288 dictamina el Sr. Fiscal 

General, quien propicia se haga lugar a la demanda.   

IX.- A fs. 310 se dicta la providencia de autos, la 

que firme y consentida, coloca a las actuaciones en 

condiciones de dictar sentencia.  

X.- En primer lugar, corresponde abordar la falta 

de legitimación interpuesta por la demandada. 

Al respecto, el art. 1110 del Código Civil por 

entonces vigente, legitima para pedir reparación, no sólo al 

dueño o poseedor de la cosa que ha sufrido el daño, si no 

también al usuario, si el daño irrogase perjuicio a su 

derecho. 

En las actuaciones, se advierte que si bien la 

demandada alega que la actora no es la propietaria del 

vehículo, ni dijo ser poseedora o tenedora, lo cierto es que, 

la prueba informativa y testimonial incorporada acreditan que 

la Sra. Peralta se encontraba conduciendo el rodado por el que 

reclama en el momento del hecho dañoso. 

Esta situación fáctica acreditada, analizada bajo 

las premisas de la legitimación amplia expuestas más arriba, 

impone el rechazo de la excepción opuesta por la demandada. 

XI.- Tal como surge del relato efectuado, la 

pretensión indemnizatoria deducida encuentra su origen en la 

responsabilidad extracontractual del Estado por “falta de 

servicio”, constituida por el supuesto accionar defectuoso o 

incorrecto del Municipio demandado. 

Para que se configure este supuesto de 

responsabilidad, es necesaria la presencia de determinados 

requisitos, a saber: a) imputabilidad material del acto o 

hecho administrativo a un órgano del Estado en ejercicio de 
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sus funciones; b) falta o funcionamiento defectuoso o 

irregular del servicio; c) existencia de daño cierto; y, d) 

relación causal entre el hecho y el daño (cfr. Acs. 1237/06, 

24/12, 91/12 entre otros). 

Específicamente, para la configuración de la falta 

de servicio –como factor de atribución de la responsabilidad 

estatal- es necesario advertir el funcionamiento anormal, 

defectuoso o incorrecto de la Administración Pública, ya sea 

por acción o por omisión y, tanto por actos, como por 

operaciones materiales de los agentes estatales. 

En el caso, la actora se refiere a la falta de 

señalización e iluminación en una calle dentro del ejido 

urbano, en dónde el Municipio se encontraba realizando 

trabajos de pavimentación sobre un pozo, luego de realizar 

reparaciones a una cámara de inspección.  

El reproche realizado por la parte actora a la 

Municipalidad, debe ser analizado bajo las previsiones 

normativas que regulan el tópico. Al respecto, la Constitución 

Provincial, en el art. 273 inc. a), dentro de las atribuciones 

de los municipios, menciona el mantenimiento de las calles, 

uso de calles, tránsito y vialidad. Asimismo, los arts. 16 

inc. 5, 85 inc. 13 COM, se refieren al poder de policía 

municipal, y en especial, el art. 142 COM, menciona la 

potestad indelegable del ejercicio por parte del Municipio del 

poder de policía en el ejido para garantizar la seguridad, la 

convivencia, la moralidad, la salud, un ambiente sano y 

equilibrado, el interés económico colectivo y el bienestar 

general de sus habitantes, sin perjuicio de las atribuciones y 

la amplitud de facultades conferidas por la Constitución 

Provincial. 

Ahora bien, sin perjuicio de que la actora no es 

diáfana al identificar las irregularidades que habría cometido 

el Municipio, se advierte que la responsabilidad que le imputa 

es la de incumplir con su función de poder de policía sobre la 
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vía pública, en tanto que realizando otra de sus funciones 

propias –garantizar los servicios públicos dentro del ejido 

municipal-, no señalizó ni iluminó correctamente la zona de 

reparaciones sobre la calle, ocasionando que la actora que 

conducía su rodado por la arteria, cayera dentro del pozo y 

sufriera los daños que alega. 

XII.1.- Ingresando en el análisis del caso, en 

base a las pruebas rendidas, puede afirmarse que se encuentra 

acreditado el acaecimiento del evento dañoso, que diera lugar 

a la acción promovida.  

En efecto, a fs. 132 obra certificado policial que 

da cuenta de un accidente acontecido en la intersección de las 

calles Bahía Blanca y Sierra Grande, el 16/3/7, donde fue 

protagonista la Sra. Peralta Malvina; y a fs. 261 se agregó 

planilla de accidente, con idénticos datos de lugar, fecha y 

participación, identificando además el vehículo involucrado 

con patente CVT581. 

Asimismo, a fs. 24 del Expediente Administrativo 

OE-11860-P, obra nota de fecha 12/4/7 de la Dirección General 

de Obras, que informa la existencia de una obra en la calle 

Bahía Blanca entre Richieri y Balneario Municipal, iniciada en 

diciembre de 2006, referida al “ensanche de la misma, 

mejoramiento de la estructura portante, construcción de 

cordones cunetas, badenes, reparación de cañerías de agua y 

cloaca y colocación de carpeta flexible”. 

Por otra parte, sobre la existencia de un pozo en 

la calzada, se expiden los testigos Escalona (fs. 173), 

Garrido (fs. 152) y Salazar (fs. 153). El primero de ellos, 

afirma que “el auto venía andando por la calle y estaban 

haciendo el asfalto y habían dejado una zanja que cruzaba por 

la orilla del cordón hacia el lado de la calle Sierra Grande. 

Era la que cruzaba la calle Bahía Blanca, el auto venía por 

dirección de Sierra Grande y al llegar a Bahía Blanca se traga 

la zanja que había dejado la municipalidad, o la empresa, no 
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se quién es”. El segundo, relata que “esto fue en la esquina 

de mi casa, y el auto cayó a un pozo y creí que se estaba 

prendiendo fuego, yo le fui a tirar agua”. El tercero, 

describe que “ella venía por la calle Sierra Grande en el auto 

y al llegar a la intersección de Bahía Blanca ahí estaba 

haciendo unas reparaciones y habían dejado unos pozos pero no 

estaban señalizados, y bueno ella se cayó dentro del pozo”. 

De esta manera, se encuentra acreditada la 

ocurrencia de un evento dañoso en la fecha y lugar indicados 

en la demanda, que tuvo como protagonista a la Sra. Peralta, y 

que se vinculó con la existencia de un pozo en la intersección 

de las calles Bahía Blanca y Sierra Grande -como consecuencia 

de una obra municipal-. 

XII.2.- Establecido lo anterior, corresponde 

dilucidar las circunstancias que rodearon el hecho, en 

especial, lo alegado por la actora sobre la iluminación y 

señalización del lugar al momento del siniestro. 

Esto es lo que en definitiva, permitirá examinar 

la actitud del Municipio frente a su deber de poder de policía 

que incluye velar por el adecuado mantenimiento de las calles, 

en condiciones necesarias para no obstaculizar el tránsito. 

Al respecto, los testigos son coincidentes en 

afirmar que no existía señalización de la obra al momento del 

siniestro, y de la planilla de accidente policial surge que si 

bien había iluminación artificial, esta era escasa (fs. 261 

vta.). Asimismo, los testigos son contestes en afirmar que el 

pozo no se encontraba señalizado. 

En este sentido, a fs. 152 el Sr. Garrido, sostiene 

que “la gente, la empresa, que hacía la obra, puso algo, una 

señal de peligro, pero los chicos lo habían sacado al momento 

del accidente”. A fs. 153 la Sra. Salazar, al relatar cómo se 

produjo el accidente, especificó que “habían dejado unos pozos 

pero no estaban señalizados”, y preguntada por las condiciones 

en las que se encontraba el lugar donde se produjo el 
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accidente, indica que “estaba deteriorado porque como estaban 

trabajando habían dejado todo así nomás, estaba el asfalto 

roto”. A fs. 173 el Sr. Escalona, refiere que “tampoco había 

luminaria en esa esquina”, y preguntado por la existencia de 

vallas de seguridad, contestó: “a la hora que era yo no ví 

nada, fue el accidente tipo nueve y media y no había luz, 

estaba oscuro. No recuerdo días anteriores, el día del 

accidente no recuerdo que haya habido, yo no vi ninguna.” 

De las pruebas rendidas puede concluirse que la 

obra llevada a cabo en la intersección de las calles Sierra 

Grande y Bahía Blanca, no contaba con las medidas de seguridad 

apropiadas, tales como la utilización de balizas, cartelería 

que advierta sobre la existencia de la obra en cuestión, 

iluminación adecuada, elementos con pintura refractante con 

rayas de color rojo y blanco o amarillas, vallado, conos, 

cintas de precaución, iluminación especial, etc. 

Debe tenerse en cuenta que, el lugar donde se 

estaban realizando las obras era una vía pública –calle 

abierta al tránsito vehicular y peatonal- y que al no tomarse 

los recaudos de seguridad que las circunstancias de tiempo y 

lugar exigían, era previsible la ocurrencia de un evento 

dañoso como el acontecido. 

Adviértase que si bien un testigo señala que la 

empresa que realizaba la obra había colocado una señal de 

peligro (fs. 152), unos chicos la habían sacado al momento del 

siniestro, y en relación con ello, la nota de fs. 24 del 

expediente administrativo dirigida al Subsecretario, menciona 

que “como es de su conocimiento generalmente en esta y otras 

obras que se realizan en la ciudad, inclusive en las de menor 

envergadura, siempre sufrimos la sustracción de caballetes y 

cintas de balizamiento”.  

Lo anterior, no hace más que patentizar la 

previsibilidad de lo acontecido y la falta de medidas de 

seguridad eficaces, que razonablemente debían emplearse en una 
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obra de la magnitud como la que se llevaba a cabo (ensanche de 

la calle, mejoramiento de la estructura portante, construcción 

de cordones cunetas, badenes, reparación de cañerías de agua y 

cloaca, colocación de carpeta flexible), máxime considerando 

el gran tránsito vehicular y peatonal que sufre la arteria 

mencionada.  

De ello se sigue, el ejercicio irregular del poder 

de policía del Municipio sobre la vía pública y sus 

atribuciones de mantenimiento de calles dentro del ejido 

urbano, toda vez que no tomó los recaudos de seguridad mínimos 

que razonablemente exigía la obra municipal en curso, que 

realizó un pozo sobre la calzada, sin señalización eficaz y 

con iluminación escasa, dentro del cual, cae el vehículo que 

conducía la actora, produciéndose el evento dañoso.  

En síntesis, se encuentra acreditado en estas 

actuaciones que los daños –cuya existencia y valuación será 

tratada a continuación- se produjeron como consecuencia de la 

caída del automotor, al pozo excavado, en virtud de la 

realización de una obra pública municipal. 

Por último, corresponde referirse a la alegación de 

la demandada en tanto que sostiene que el nexo causal fue 

interrumpido por la culpa de la víctima, por su propia 

impericia en el manejo del vehículo, “que con buena 

visibilidad, sin viento ni lluvia, en una arteria de fluido 

tránsito supuestamente cae a un pozo que se encontraba 

debidamente señalizado”. 

Más allá de lo expuesto más arriba sobre las 

circunstancias que rodearon el hecho -probadas por la actora-, 

lo cierto es que la demandada no ha producido prueba alguna 

que hagan sostenible la interrupción del nexo causal por la 

culpa de la víctima.  

XIII.- Determinada de esa forma la cuestión 

atinente a la responsabilidad en el suceso acaecido, resta 

indagar acerca de la procedencia de los daños reclamados. 



 

 

12 

XIII.1.- En primer lugar, la actora reclama por 

“daños físicos” la suma de $5.000. 

Para ello menciona un certificado médico, que fue 

negado por la demandada, y cuya autenticidad no fue probada en 

autos. 

Por otro lado, si bien la actora sostuvo que fue 

atendida por daños físicos en el Hospital Castro Rendón, a fs. 

234 obra contestación de oficio del Hospital Castro Rendón que 

informa que no registra atención médica a la Sra. Peralta 

Malvina, y en el informe policial agregado a fs. 261 se ve 

consignada como única persona que sufrió lesiones leves a raíz 

del hecho a la Sra. Margarita Huenten. 

Así las cosas, y no obstante las testimoniales 

producidas a fs. 152/153 que no resultan suficientes para 

considerar probados los daños físicos, y menos aún para 

considerar que ellos generen una incapacidad merecedora de 

resarcimiento, se impone el rechazo del rubro reclamado por 

falta de prueba. 

XIII.2.- A continuación, reclama por “daños y 

perjuicios al rodado”, la suma de $9.593,7. Acompaña para 

ello, un presupuesto de Centro de Automotores S.A., que 

incluye repuestos y mano de obra. 

El presupuesto mencionado fue negado por la 

demandada, y si bien la actora ofreció informativa a los fines 

de probar la autenticidad del mismo, a fs. 217 desistió de 

dicho medio probatorio. 

Sin perjuicio de ello, los daños al vehículo se 

encuentran probados mediante la prueba pericial mecánica 

obrante a fs. 203/212, en la que el experto valuó la 

reparación del rodado en la suma de $8.260,18 y concluyó que 

los daños expuestos en el cuerpo del informe son los daños que 

el evento dañoso le ocasionó al vehículo por el que se 

reclama.  
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Siendo que el informe pericial no ha recibido 

cuestionamientos en este aspecto, se entiende prudente estarse 

al valor consignado por el experto, por lo que se recepta este 

ítem en la suma de $8.260,18. 

XIII.3.- Finalmente, reclama por “daño emergente” 

la suma de $700. Alega que esa fue la suma de dinero que debió 

desembolsar como consecuencia de la inutilización del vehículo 

durante sietes meses, puesto que debió recurrir a otros medios 

de transporte para movilizarse. 

Al respecto, no produjo prueba alguna, y por ello, 

el rubro debe ser rechazado. 

XIV.- En mérito a todo lo expuesto, el total 

indemnizatorio asciende a la suma de $8.260,18. 

Los intereses deberán calcularse a partir de la 

fecha del siniestro -16 de marzo de 2007- conforme la tasa 

promedio entre la activa y pasiva (mix) del Banco de la 

Provincia del Neuquén, hasta el 1º de enero de 2008 y desde 

entonces hasta su efectivo pago, a la tasa activa mensual 

establecida por el mismo Banco (cfr. Ac. 23/10, 25/10 y 27/10, 

entre otros, de la Secretaría Civil de este Tribunal Superior 

de Justicia).  

Las costas del pleito se imponen a la comuna 

vencida, (art. 68 del CPCC, aplicable por reenvío del artículo 

78 Ley 1305). MI VOTO. 

El señor Vocal Doctor RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: 

Comparto la línea argumental desarrollada por el Doctor Massei 

y la solución propiciada en su fundado voto, por lo que 

expreso el mío en igual sentido. ASI VOTO.     

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al señor Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1°) Hacer lugar a la demanda interpuesta por la Sra. 

Malvina Cecilia Peralta y, en consecuencia, CONDENAR a la 

Municipalidad de Neuquén a abonar la suma de $8.260,18 con más 

los intereses que surgen del considerando XIV. 2°) Imponer las 
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costas a la demandada vencida (art. 68 del CPCC, aplicable por 

reenvío del artículo 78 Ley 1305). 3°) Diferir la regulación 

de honorarios hasta tanto se cuente con pautas para ello. 4°) 

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.   

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dr. RICARDO TOMAS KOHON - Dr.  OSCAR E. MASSEI 

Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 

 
 
 


