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Buenos Aires, noviembre 29 de 2011. 

 

El doctor de las Carreras dijo: 

 

1. El titular del juzgado Nº 6 del fuero hizo lugar a la demanda promovida por Transunión 

Argentina SA y, en consecuencia, condenó a Papelera Tucumán SA a pagarle la suma de nueve 

mil novecientos dólares estadounidenses (U$S 9 900) con más los intereses desde la 

notificación del traslado de la demanda a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina 

en sus operaciones de descuento en dólares estadounidenses. Las costas del proceso fueron 

impuestas a la accionada vencida (cfr. sentencia a fs. 368/372, aclarada a fs. 374). 

 

Para así decidir, el magistrado ponderó: 1) que la demandada había vendido papel a la firma 

Tai Heng a través de un contrato que contenía la cláusula FCA INCOTERMS 2000 en cuya 

virtud Papelera Tucumán SA debía entregar a la actora la mercadería para su transporte; 2) que 

la mercadería no fue transportada pese a que seis camiones con contenedores de Daminato 

Transporte Internacional arribaron el 5 de septiembre de 2007 a la planta de Papelera Tucumán 

(Tucumán) y el 8 de septiembre de 2007 regresaron vacíos a Mendoza; 3) que el motivo que 

impidió la carga fue que la carta de crédito del Banco Provincia de Buenos Aires no estaba 

lista; 4) por último, entendió que la demandada era la responsable por haber informado que la 

mercadería se encontraba en condiciones de ser cargada y, por tanto, por haber consentido el 

envío de los camiones. 

 

En relación al quantum indemnizatorio, consideró que la demanda debía prosperar por la 

suma de U$S 9 900 por ser el daño originalmente producido en el patrimonio de la actora, por 

haber sido el monto pagado a Transportes Daminato y por ser la suma reclamada en la 

demanda sin que fuera cuestionada por la accionada en la contestación de demanda y en su 

alegato. 

 

2. Esta decisión fue apelada por la firma demandada Papelera Tucumán SA (cfr. fs. 380). 

 

En su memorial de agravios sostiene que la sentencia recurrida es arbitraria por violar el 

principio de congruencia. Según su entender, el magistrado ha fallado "extra petita" por cuanto 

acuerda derechos distintos de los reclamados en la causa. Destaca que la pretensión original 

consistía en el cobro de una factura comercial por U$S 9 900 y no en un reclamo por 

resarcimiento de daños y perjuicios. Argumenta que la sentencia afecta su derecho 

constitucional de defensa, pues la demanda no ha sido respondida por los supuestos daños y 

perjuicios ocasionados a la actora. 

 

Asimismo, se queja de la responsabilidad atribuida por considerar que su parte fue quien 

consintió el envío de los camiones. Argumenta que por el intercambio de mails fue el 

comprador quien lo decidió. Por otra parte, destaca que el comprador es quien debería cargar 



 

con los costos por no tener la documentación en regla para la carga de los camiones. Según su 

análisis, la sentencia omitió ponderar la pericia en donde consta que la Incoterms FCA no 

contempla responsabilidad alguna del vendedor en el contrato de transporte o por la mora de 

los camiones o de los falsos fletes. 

 

Disiente con el monto del resarcimiento reconocido y sus intereses. Afirma que el a quo fijó 

arbitrariamente el daño según una factura carente de validez. Si bien observa que el magistrado 

justifica su proceder porque su parte no cuestionó el monto ni la moneda en la contestación de 

demanda, pone de manifiesto que el juzgador "se olvida" que su representada respondió una 

demanda por cobro de factura por transporte de mercadería y no por una acción dirigida a 

resarcir daños y perjuicios (cfr. fs. 405vta. el resaltado se encuentra en el original). 

 

Por último, se agravia de la imposición de costas y de las regulaciones de honorarios a los 

profesionales y peritos actuantes (cfr. expresión de agravios a fs. 403/406, contestados a fs. 

408/414). 

 

3. Sentado ello, corresponde destacar que no seguiré a la recurrente en cada una de sus 

argumentaciones, limitándome a expresar en el voto las razones de hecho y prueba y de 

derecho que estimo conducentes para la correcta decisión del conflicto, metodología que la 

Corte Suprema de Justicia ha calificado de razonable (doctrina de Fallos 278: 271; 291: 390; 

294: 466 entre otros) y que, en materia de selección y valoración de la prueba tiene específico 

sustento normativo (art. 386, segunda parte, Código Procesal; esta Sala, causa nº 587/97 del 

14/3/00, entre muchas). 

 

4. En primer lugar, corresponde realizar un breve resumen de los hechos no controvertidos 

en esta instancia: 

 

A) la empresa Papelera Tucumán SA (domiciliada en la República Argentina) concertó una 

operación de compraventa internacional en virtud de la cual vendió papel a Tai Heng 

(domiciliada en Perú); 

 

B) la venta fue realizada bajo la modalidad del crédito documentario del Banco de Crédito 

de Perú en conexión con el Banco de la Provincia de Buenos Aires y con la cláusula FCA 

INCOTERMS 2000 (ver certificado de origen de la Cámara de Exportadores de la República 

Argentina a fs. 105, informado como auténtico por la citada cámara a fs. 155, cuyo original se 

encuentra en sobre que en este acto tengo a la vista); 

 

C) Transunión Argentina SA (actora) fue designada por Tai Heng (compradora) para 

transportar la carga desde la fábrica de Papelera Tucumán SA (demandada) ubicada en 

Tucumán hasta Lima, Perú. 

 

D) Transunión Argentina SA le encomendó a Daminato Transporte Internacional el traslado 

de la carga desde la fábrica de la demandada hasta Chile, para que allí la mercadería fuera 

transportada mediante buque hasta Perú; 

 

E) la mercadería no fue transportada, pese a que seis camiones con contenedores de 

Daminato Transporte Internacional arribaron a Tucumán el 5 de septiembre de 2007 y 



 

regresaron vacíos a Mendoza el 8 de septiembre de 2007 (cfr. contestación de oficio a fs. 212); 

 

F) la mercancía no pudo ser cargada debido a que la carta de crédito del Banco Provincia de 

Buenos Aires no se encontraba lista. 

 

G) Daminato Transporte Internacional emitió factura a Transunión Argentina SA por los 

servicios cumplidos y ella fue cancelada por la suma de U$S 9 900 (cfr. contestación de oficio 

a fs. 212). 

 

5. Si bien este litigio se plantea entre la empresa Transunión Argentina SA y la empresa 

exportadora (Papelera Tucumán SA) no puede soslayarse que se produce en el marco de una 

operación de compraventa internacional entre la exportadora (Papelera Tucumán SA) y la 

importadora (Tai Heng SA) pactada con la cláusula FCA INCOTERMS 2000 y bajo la 

modalidad de crédito documentario (ver certificado de origen a fs. 105, informado como 

auténtico por la citada cámara a fs. 155, cuyo original se encuentra en sobre que en este acto 

tengo a la vista). 

 

En consecuencia, corresponde analizar las condiciones de contratación utilizadas, pues 

permitirán dilucidar las obligaciones de las partes y sus consecuencias no sólo en cuanto a la 

responsabilidad del vendedor/comprador, sino también en lo que a la relación del 

comprador/vendedor con el transportista respecta. 

 

Veamos. 

 

6. Los INCOTERMS constituyen un conjunto de reglas de interpretación de las 

compraventas internacionales, que integran el contenido obligacional del acuerdo cuando las 

partes someten el contrato a alguna de sus cláusulas. 

 

En el caso de marras, las partes han convenido la compraventa internacional bajo la cláusula 

FCA INCOTERMS 2000, denominada "franco transportista". Ello significa que el vendedor 

entrega la mercadería despachada para la exportación al transportista propuesto por el 

comprador en el lugar convenido (cfr. fs. 320). 

 

En cuanto a las obligaciones a cargo de las partes, no puede soslayarse que el vendedor debe 

suministrar las mercaderías y el comprador debe pagar el precio según lo dispuesto en el 

contrato de compraventa (cfr. fs. 295vta., 296 y 320, ver puntos A1 y B1). 

 

Ahora bien, en estos autos se ha demostrado que la compraventa internacional fue realizada 

bajo la modalidad de crédito documentario de exportación procedente del Banco de Crédito de 

Perú mediante la intervención del Banco Provincia de Buenos Aires (ver la contestación del 

oficio del Banco Provincia de Buenos Aires a fs. 213/245). 

 

Del análisis de la documentación se evidencia que el citado crédito documentario —emitido 

el 7/6/2007— fue solicitado por Tai Heng SA a favor de Papelera Tucumán SA y su 

vencimiento se produjo el 5/9/2007 (obsérvese informe del Banco Provincia de Buenos Aires a 

fs. 223 y 243). 

 



 

No puede soslayarse que el mismo día en el que los camiones Daminato Transportes 

arribaron a la fábrica de Papelera Tucumán SA —el 5 de septiembre de 2007— operó el 

vencimiento de la carta de crédito (cfr. fs. 212, fs. 223 y 243). 

 

Por tanto, la demandada aprobó la carga recién cuando el Banco Provincia de Buenos Aires 

confirmó la modificación del crédito, esto es luego de las 17:00hs del viernes del 7 de 

septiembre de 2007 (el banco estableció una nueva fecha de expiración del crédito para el 

21/10/2007, ver informe del Banco Provincia de Buenos Aires a fs. 222) y posteriormente a 

que los camiones emprendieran el retorno a Mendoza sin la mercadería, pues a los choferes 

—antes de que el banco informara la modificación del crédito— les habían avisado que la 

carga se encontraba suspendida hasta el lunes (cotejar el mail de fs. 63, contestación de oficio a 

fs. 212 y el informe brindado a fs. 222 por el Banco Provincia de Buenos Aires). 

 

El temperamento adoptado por Papelera Tucumán SA en negar la autorización de la carga 

hasta tanto obtuviera la modificación del crédito documentario encuentra sustento en la 

ausencia de garantía de pago de la mercadería a exportar. 

 

En efecto, si bien en toda compraventa la obligación del vendedor consiste en la entrega de 

la mercadería, la condición sine qua non para que ella opere reside en el pago del precio por 

parte del comprador, pues es él quien debe realizar todos los actos para que el vendedor pueda 

efectuarla. En el caso de autos contar con el crédito documentario autorizado por el banco y 

vigente al momento de efectuar el traspaso de la mercadería. 

 

7. En virtud de lo expuesto y toda vez que la venta fue realizada bajo la cláusula FCA de los 

Incoterms debo concluir que Papelera Tucumán SA resulta exenta de responsabilidad. 

 

En efecto, la empresa demandada no presenta vínculo contractual con la firma transportista, 

quien —de conformidad con la Incoterm FCA— fue designada por la parte compradora y a su 

cargo se encontraba el transporte en la compraventa de mercaderías celebrada (cfr. fs. 294 y 

299). 

 

Refuerzan mi conclusión las explicaciones brindadas (a pedido de la parte actora) por el 

experto en comercio internacional de la causa, quien aclaró que "...en la Incoterm FCA, en 

ningún momento se contempla responsabilidad alguna por parte del Vendedor por el contrato 

de Transporte o por ...‘la mora de los camiones o por el falso flete’" (cfr. explicaciones del 

perito a fs. 345/346, las cuales no fueron impugnadas por las partes). 

 

Por tanto, de conformidad con todo lo expuesto, doy mi voto en sentido de revocar la 

sentencia recurrida y, por tanto, eximir de responsabilidad a la empresa demandada. 

 

La manera en que aquí se decide torna abstracto el tratamiento de los restantes agravios. 

 

Las costas del proceso se imponen a la parte actora por resultar vencida, pues no existen 

motivos para su dispensa (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 

 

El doctor Farrell adhiere al voto que antecede. 

 



 

En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del acuerdo precedente, el Tribunal 

resuelve: Revocar la sentencia recurrida y, en consecuencia, eximir de responsabilidad a la 

empresa demandada, con costas. Pasen los autos a resolver la materia de honorarios. La 

doctora María Susana Najurieta no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 

RJN).— Francisco de las Carreras.— Martín D. Farrell.  
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Hechos:  

El juez de grado rechazó la demanda incoada por una sociedad por cobro de facturas, originadas en una 

compraventa internacional de mercaderías, con sustento en la falta de prueba sobre la existencia de la deuda. 

Apelada dicha decisón por el actor, la Alzada la revocó. 

 

Sumarios:  
1. Es procedente el reclamo incoado por una sociedad a fin de obtener el cobro del saldo impago derivado de una 

compraventa internacional de mercaderías, pues, si bien las facturas acompañadas fueron desconocidas por el 

demandado, aparecen como un dato relevante para acreditar la adquisición de mercadería, en tanto da cuenta de 

los vicios que ésta padeció y de la intervención de los peritos a pedido de ambos contratantes para su verificación.  

 

Texto Completo: . — Buenos Aires, mayo 13 de 2011. 

 

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver: ¿Es arreglada a derecho la sentencia 

apelada de fs. 750/756? 

 

El Señor Juez de Cámara Doctor José Luis Monti dice: 

 

I.- Viene apelada la sentencia de fs. 750/756 por la cual el a quo rechazó la demanda incoada por Blue Whale 

SA contra Sergio Julio Rodriguez y Jorge Gabriel Limanski, por cobro de facturas originadas en una compraventa 

de mercaderías. 

 

II.- En su escrito de inicio, la actora dijo que era una empresa francesa dedicada a la producción y exportación 

de productos frutihortícolas y, en tal carácter, entre los días 16 de noviembre y 22 de diciembre de 1999, habría 

concertado con los demandados una operación de compraventa internacional de mercaderías -manzanas tipo 

Granny Smitd y Red Chief- por la suma de U$S 301.784. Explicó que los demandados, adquirentes de tales 

mercancías, habían realizado un reclamo porque parte del embarque se encontraba dañado, por lo que de común 

acuerdo habían sometido la cuestión a determinación de peritos de las firmas Ascoli & Weil e Indagro. Manifestó 

que los expertos habían informado la extensión del daño, cuantificándolo en U$S 104.958,70, suma que sería 

descontada del saldo debido por los demandados. Indicó que éstos habían hecho un pago parcial, pero sostuvo que 

se habrían negado a cancelar la deuda que consideraba subsistente, por lo que inició la presente acción reclamando 

la suma de U$S 107.662,80. 

 

III.- Ante la imposibilidad de notificar a los demandados, en fs. 546 y 577 se designó al Defensor de Ausentes 

en su representación. El funcionario negó, en términos generales, todos los hechos expuestos en la demanda y, 

para el caso que fuesen condenados los demandados, solicitó la aplicación de la normativa de emergencia. Por su 

parte, en fs. 581/597, la actora planteó la inconstitucionalidad de dicha normativa. 

 

IV.- El juez de grado rechazó la demanda con sustento en la falta de prueba sobre la existencia de la deuda. 

Para así decidir, consideró que, ante el desconocimiento de los hechos formulado por el Defensor Oficial, era 

carga de la actora aportar los elementos necesarios para acreditar su versión de los hechos. Sin embargo, la única 

prueba producida había sido un oficio dirigido a Ascoli y Weil, -liquidadora de seguros-, el cual, según el a quo, 

no demuestra la existencia de la deuda. Destacó que la prueba testimonial y el peritaje contable a producirse en el 

extranjero, habían sido desistidas por la actora y que dicho peritaje tampoco pudo realizarse sobre los libros de la 

demandada debido a su incomparecencia. También remarcó que el Correo Argentino no se expidió sobre la 

autenticidad de la carta documento que se habría enviado a uno de los codemandados, por ser ilegible el número, 

sin que tal oficio hubiese sido reiterado. Ante ese panorama, concluyó que no existían facturas aceptadas ni algún 

instrumento firmado o emanando del empresario conforme lo prescripto por el art. 208, inc. 3° C.Com., por lo que 



 

rechazó el reclamo. Impuso las costas a la actora vencida. 

 

VI.- Apeló la actora. Considera que el juez realizó una interpretación insuficiente del material probatorio que 

lo condujo a conclusiones erradas. Advierte que la mera negativa del Defensor Oficial no es suficiente para 

controvertir la acreencia, máxime cuando la existencia de la compraventa se encontraría acreditada con la 

documentación agregada, y que las contestaciones de oficios de Ascoli e Indagro demostrarían los vicios que 

presentaba una parte de las mercaderías. Agrega que el Correo Argentino también ratificó la misiva dirigida a uno 

de los codemandados y destaca que el peritaje contable fue de imposible cumplimiento, por exclusiva 

responsabilidad de los demandados. También remarca la falta de diligencia por parte del Defensor Oficial para 

hacer llegar a conocimiento de los demandados la existencia del pleito. 

 

V.- Toda vez que la decisión desestimatoria de la instancia de grado se ha centrado en la deficiencia 

probatoria, parece necesario examinar sustancialmente ese aspecto del litigio. 

 

Con ese propósito, estimo apropiado recordar que se trata en el caso de un cobro de facturas derivadas de un 

contrato de compraventa internacional de mercaderías y que, ante el desconocimiento del domicilio de los 

demandados (fs. 546 y 577), se designó al Defensor Oficial de Ausentes para que los representara, de conformidad 

con lo dispuesto por el art. 343, CPCC. 

 

En ese contexto, toda vez que este último hubo cumplido con el imperativo legal de negar los hechos 

expuestos en la demanda (ver fs. 579, punto I; conf. art. 356, inc. 1º, segundo párrafo, CPCC), incumbía a la parte 

actora acreditar los presupuestos de su pretensión, vale decir, la celebración de la compraventa y, en su caso, la 

falta de pago del precio convenido o del remanente que sostuvo se le adeudaba (conf. art. 377, CPCC). 

 

En lo atinente al primer aspecto, si bien la documentación acompañada por la actora (facturas, certificados de 

embarque) fue desconocida por el Defensor Oficial, el informe de Ascoli & Weil (fs. 611) aparece como un dato 

relevante para acreditar la adquisición de mercaderías por parte de los demandados, en tanto da cuenta de los 

vicios que padecieran aquéllas y de la intervención de los peritos a pedido de ambos contratantes para su 

verificación. El mismo informe, da cuenta de los daños padecidos por algunos contenedores, dejando constancia 

que parte de la mercadería se encontraba en perfecto estado. El pago de esa mercancía es lo que reclama la aquí 

actora. 

 

Ante la intimación cursada por Blue Whale para que los demandados abonaran aquellas partes del producto 

que se encontraba en buen estado (ver fs. 351), comunicación que de acuerdo a lo informado por el Correo 

Argentino en fs. 655 fue debidamente diligenciada, los demandados negaron la existencia de esa deuda con base 

en que los defectos alcanzaban a la totalidad de la mercancía (ver misiva copiada en fs. 353). Esta respuesta 

vendría a revalorizar la eficacia probatoria del informe de Ascoli & Weil, ya que en ella se hace referencia a los 

vicios que afectaban las mercancías, bien que magnificando su extensión, más allá de lo que constatara el aludido 

informe. Por necesaria implicación, entonces, cabe concluir que, tal como se desprende de lo expresado por la 

firma Ascoli & Weil, al menos cierta parte del embarque se hallaba en buenas condiciones. 

 

La circunstancia de que la carta documento recibida por la actora no fuera corroborada por el Correo 

Argentino (ver fs. 655), no es óbice para vedarle valor probatorio, en tanto no se observan indicios que autoricen a 

presumir que el contenido y la fecha de recepción del ejemplar de dicha carta documento fuera falso o estuviese 

adulterado. El mero desconocimiento por parte del Defensor Oficial de esa documentación acompañada por la 

actora, no puede ser considerado suficiente para restarle valor a dicha carta que aparece emitida por los propios 

demandados. En efecto, en situaciones análogas, tiene dicho el Tribunal que se trata de un instrumento de 

comunicación que se concreta con la intervención del Correo, al cual, por esto mismo, en tanto confeccionado en 

el formulario respectivo y con las formalidades requeridas, cabe reconocerle cierto grado de certeza, a punto tal 

que el Código Procesal lo enuncia actualmente como un medio de notificación fehaciente de los despachos 

judiciales (ver art. 136 CPCC, conf. ley 25.488). En el caso, cabe destacar que el ejemplar de la carta documento 

copiado en fs. 353 reúne las formas extrínsecas requeridas y aparece suscripto por un empleado del Correo, sin 

que su autenticidad haya sido concretamente impugnada (esta Sala in re "Colella, Sergio Antonio c/ Plan Ovalo 

SA de Ahorro y otro", del 17.12.2008; íd. in re "Gaudiosi Gerardo c/ Bankboston N.A", del 10.11.2009). 

 

En esas condiciones, ante el informe del liquidador de seguros, correspondía a los demandados acreditar que 

los vicios detectados habrían alcanzado no sólo parte sino la totalidad de la mercadería objeto del contrato. Esa 



 

carga probatoria (art. 377 CPCC) no puede verse modificada por el hecho de que los demandados se encuentren 

ausentes en la causa, representados en este caso por el Defensor Oficial, pues esta circunstancia no podría 

colocarlos en mejor situación que si hubiesen comparecido al juicio. 

 

En el mismo sentido cabe valorar las facturas emitidas a nombre de los demandados. Si bien ante el 

desconocimiento expreso del Defensor Oficial respecto de su recepción, no cabe atribuir a esos documentos los 

efectos establecidos por el 474 del C. Com, esas facturas sí pueden ser consideradas como un principio de prueba 

por escrito (art. 1192 del Cód. Civil), que contribuye a corroborar la existencia de la compraventa y de un saldo 

impago. Máxime cuando ellas fueron materia del reclamo mediante carta documento de fs. 351, cuya respuesta no 

cuestiona propiamente los términos de la operación, sino que sólo hace hincapié en la extensión de los vicios que 

habrían afectado las mercancías, consintiendo de esa manera los aspectos no impugnados (conf. esta Sala in re. 

"M. T. Majdalani y Compañía Sociedad Anónima c/Eminter Sociedad de Responsabilidad Limitada", del 

20.8.03). 

 

A mi modo de ver, lo expuesto hasta aquí es suficiente para admitir los agravios de la actora en lo sustancial, 

vale decir, en cuanto concierne a la existencia del contrato y la subsistencia de un saldo impago del precio 

convenido. Sobre este último aspecto volveré en el apartado siguiente. 

 

VI.- En lo que se refiere al quantum reclamado por la actora, cabe destacar que no hay en la causa certeza 

sobre el monto exacto de la deuda pendiente, en tanto la actora mencionó la existencia de un pago parcial, cuyo 

importe no ha sido debidamente acreditado mediante el recibo respectivo o las constancias de registros contables. 

Por tal motivo, estimo apropiado diferir este punto para que sea dirimido en la etapa de ejecución de la sentencia 

(conf. art. 165 CPCC). A tal fin, en la instancia de grado se designará un perito árbitro, en los términos y con los 

alcances que prevé el art. 516 del CPCC, con el cometido de definir el importe correspondiente. Una vez 

establecido, sobre la suma respectiva se computarán intereses a la tasa activa utilizada por el Banco de la Nación 

Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento (conf. criterio de este tribunal en pleno in re "Sociedad 

Anónima La Razón s/Quiebra s/incidente de pago de los profesionales"), desde la notificación de la demanda. 

 

VII.- Por los motivos expuestos, si mi criterio fuera compartido, corresponderá revocar la sentencia apelada, 

hacer lugar a la demanda y condenar a los demandados a abonar la suma que será determinada en la etapa de 

ejecución de la sentencia, conforme lo expresado en el considerando VI. Las costas de ambas instancias serán 

impuestas a los demandados en su calidad de vencidos (art. 68, 1ª párr. y 279, CPCC). Así voto. 

 

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara Doctores Juan R. Garibotto y Alfredo Arturo Kölliker 

Frers adhieren al voto anterior. 

 

 Y vistos: 

 

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada, se hace lugar a la demanda y se 

condena a los demandados a abonar la suma que será determinada en la etapa de ejecución de la sentencia, 

conforme lo expresado en el considerando VI. Las costas de ambas instancias se imponen a los demandados en su 

calidad de vencidos (art. 68, 1ª párr. y 279, CPCC). 

 

Notifíquese por Secretaría. 

 

El Dr. José Luis Monti suscribe la presente en virtud de lo dispuesto en el punto III del Acuerdo General de 

esta Cámara del 25.11.09. 

 

El Dr. Alfredo Arturo Kölliker Frers actúa conforme lo dispuesto en la Resolución de Presidencia de esta 

Cámara, nº 26/10 del 27.4.10. — Juan R. Garibotto. — José Luis Monti. — Alfredo Arturo Kölliker Frers.  

 

 


