
Ministerio Público 

Procurodðn General de 10 Nadón 

M.P. Nru."Z.<Ó/03.- 

Ruenos Aires, ~ deabril de 2003.- 

VISTO: 

EI cxpediente M. 3893/01, del registro de la Mesa Genera! de 

Entradas y Salidas de la ProcuJ"aeión General de la Nacjón y, 

CO~'SIDJ<;RANDO: 

. Que las aetuaciom:s de referencia se iniciaron en esta Procuración 

. General de !a Nación a partir de diversas presentationes cfectuadas por cl 

sellor Jucz a cargo del Juzgado Federal Nro ] de San Isidro, provincia de 

Buenos Aires, doctor Roht:rto José Marqt!CVÎch, en las que hizo referencia a 

la actuación de 1" señora Fiscal, doetora Rita Ester Molina con relación a 

varias causas entrámite porante ese Tn"bwlal (verfs. 3, 6, 1], 14, 16,22, 

, 

c. 

26,36,73,77,79,99, 104. 

173,180,181,186yI88). 

Que, en ténninos generales, 10 que eI señor Magistrado puso de 

relieve, en casi todos los casos, es la inactividad por parte de la 

110,127,130,143,147,151,153,156,157, 

representante del Ministcrio Público Fiscal '" '" jwisdiceión; 

concretameme, 10 que se Ie rcprochó a la señora Fiscal, cs: a. con re1ación a 

Sll intcrvención en las causas en virtud del articulo 353 bis del ritual, se 

t:xct:dcria ampliamente cn cuanto a! h~nnino fiJado para la Înstmcción 

-páJTafo 4~ de la citada nOJlJ1a-, como también que se negaria a devolveJ los 

slllnal'ios ante la solicitud de! Juez; b. en ocasión de instruiJ por delcgación 

displlesta pOl" d juez -art. 196 del código adjctivo-, provocaria demOJas 

iqjustificadHS en la sustanciación de los sumarios; y c. en atencián a habcrsc 

cxcedido holgadamente en los plaws previstos para la finalización de las 

pesquisas que establecen dichas nonnas, se superaria en algunos casos cl 

máximo de la duración de \as penas previstas, propiciando de ese modo las 

jJJescripcioncsde lasrcspectivasaecionespena!es. 



Ql!C, a Is. IS se requirìó a 1<1 señora Fiscal, de confonnidad con 10 

dispuesto por el articulo 17 de! Reglamento Disciplillario para los 

Magistrados del Ministerio PÚblieu Fiscal de la Naeión (aprobado por 
resolueión P.G.N. nro 57/99, de fecha 29 de Julio de 1999), que fonnule las 

explicaeiones que estimara pertÎnentes respecto a su interveneión en las 

causas rcfcridas por el doctor Marquevich a fs 3,6, II Y 14. 

Que, en virtud de 10 establecido en el eitado Reglamento 

Disciplinariu, ante ia reiteraeión de presentaciones por parte del señor Juez 

de I.m tenor similar se Ie reqniriÓ expJieacioncs a la señora Magistrada, 
remitiéndose, en todos los casos fotoeopia de Jas presentaeiones del señor . 
Magistrado(fs. 23, 28, 38, 101, 105 Y 158). 

Quo, sin pelJuieio de 10 urdenadu hasta esc momento, se requirió a la 

Unidad de Apayo y Control de Aetuación FunciOllaJ de la Proeuración 

General de la Na~iólJ, a cargo de la señora Direetora General, doctora Maria 
E. ßallestero, efeetuar, una anditoria en la Fiscalia Federal, a cargo de la 

doetora Rita Ester Molina, CO\1 relación a los sueesos que tramitao en Jas 

presentes aetllaciunes internas (ver fs. 159). A tales efectos se solicitó. se 

inditlue si en alguna causa que recibicra en !a eitada dependencia, en 
aplieaeìón del articulo 353 his del Código Procesal Penal de la Nación, su . 
tramite excedió el plaza cstablecido en el cuarto párrafo de dicha nonna 

Que, asimismo se reqLLirió se informe respeeto de las solicitudes de 
prescripeión de Ja acción penal [onnulada por la doctora RÍla Ester Molina 
en Jas causas que tramitaron por imperio de la citada nomIa procesaJ y, 
respecto de las causas que tramifaron y tramitan en la FiscaHa Federal de 

San Isidro por imperio del articulo 196 del código de forll1<1, se haga saber 
si existicren rémoras en su sustanciación, asi como las diligencias 

procesalescfeetuadas en su transCllrso 

Que, ia señora Magistrada, en relación al trámile de expedientes 

COnfOnlle 10 nonnado por c! articuJo 353 bis del ordena:miento adjetivo, 

sostuvo que no actu6 confonne las pretensiones del seflor Iuez, habida 

cuenta la independeneia de poderes que emana de la Constitución Naeional 
ers. 71) y, con relaeión alas atrasos en cltrárnitl,: de los expedientes 
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judiciales en los que intcrvino por de1cgación, confonnc el artícnlo 196 y en 

aqudlos que 10 hizo en vjrtud de! 353 bis del CPPN, elevó constancias en 

fotocopia (fs. 41170), a las cllales se rcmitió a fin de que se esclarczca las 

circunstanciasquesclcendilgan. 

QUI;:, luego de eHo, sc presentó a fs. 185 Y señaló que las 

cxplicaciones que se Ie rcquirieron cn diversas oportunidades, y aún no 
habían sido satisfechas estaban ampJiamcnte vertidas en el contenido de la 

audíloria díspllesta por ]a Proeuración General de Ia Nación Cll cstas 

aduacioul;:s intcmas rcspecto dc ]a FiscaHa a su cargo. propíciada 

. justamCllte a parTIr de la inicíal comunicación de! doctor Marqucvích. 

Que a través de la actuacion interna M. 2429/02, se insfnunentó 10 

dispuesto a fs. 159 del presente expediente, por parte de ]a Unidad de 

Apoyo y Control dc ACluación Funcional a cargo de la señora Directora 

Gencral, doctora Maria E. Ballestero, y se practico la auditoria en la 

Fiscalia fcderal de San Jsidro, provincia de Buenos Aires, a cargo de ]a 

doctora Rita Ester Molina 

L. 

Que dicha actuacíón se compone de fotocopias del expediente intcmo 

M. 3893/01, que Jileron rcmìtidas a csa Unidad -cont: fs ]59 del expediente 

cítado en cs1e páITnfo-, y a fs 92/185 luce ellNfORMl:<: DE AUDITORrA 
practicado por la Unidad de Apoyo y Control de Actuación Foocional, 

eonfonne 10 dispues!o por la resolueión PGN ND 18/01 -que aprobó el 

Manual Operativo dc la Unidad-; al que cabe remitirse brcvitatis causa y 

tenerporreproducidoenJapresente. 

Que, sin perjuicio de ello, surge que se praeticó illl relevamicnto de 

expedientes que tramitan 0 tramitaron ante la Fiscalia por aplicaei6n de 10 

nOnTl<1do por 10s artíeu!os 196 y 353 bis del Código Proeesal Penal de la 

NaciÓll, entre los que se ineluyeron cspecífieamcnte los sumario5. a que hizo 

referencia en sus presentaciolles el doctor Marquevich;así, se examinawn 

expediel1tes en la sede dc In Fiscalia y en las cuatro Seeretarías del Juzgado 

Federal Nro 1 de Sanlsidro. 

Quc, ;;abe seiialar que el relcvamiento incluyó eI análisis en la sede 

de ]a Fiscalia de euarenta y cuatro sumarios con intetVeneión de ]a Fiscalia 



por aplicación del articulo 353 bis del Código Procesal Penal de la Naciól1 

y, treinta y un sumarios dclegados en virtud del articulo 196 de dicha 

nonna, mientras que en la sede del Juzgado se examillaron cincuenta y 

cmcoytrececallsasrespectJvamente 

Qlle. sobrc la cucstión y los plantcos concretos por parte del seJÌor 

Jucz en relación al funcionamicnto de 1a hscaHa y al desempeiío de la 
seJÌora Fiscal, cabe rcsaltar que, cn la jurisdicción de San Isidro, provincia 

dc Dnenos Aires, existc aclualmente una sola fiscaHa can una secretaria 

para intervenir ante dos juzgados federales de primera instancia y MIS siete 

secretarias, disparidad ésta a la que sc Ie suma el escaso personal can que 

cuenta [a depelldencia fiscal y la imposibilidad presupucstaria por parte de 

. 

estc Minislerio Público Fiscal de poder aportarle soluciones para amnentar 
la planta de personal-etcctivo a eontratado-. 

Que si a la situación descripta se Ie suma la aplicación de un criterio 
amplio, par parte del juez, en Cllanto a la delegación instructoria contenida 

cn el articulo 196 del ritual, facultad ésta que no sc deswnoce ni se 
cllestiona, resilltará evidente que la representación del r-.1inisterio PÚblico 

Fiscal no Pllede cwnplir acabadamente con todas sus tareas, como son 

precisamente 10s ténnìnos fijados por el código adjetivo en re1ación a 10 

narmada en eI articulo 353 bis del ritual, entre otras términos proce~ales 

. 

Que, a la I~IZ de Jas presentaciones efcctuadas par el señor ./ucz en 
cuanto a la açflmción de la Fiscal -comentadas anterionnentc-, a partir de 
las considcraciones del informe e1evado por la Unidad de Allditoria, cabe 
seftaJar quc, los atrasos en el trámite de !as causas seJÌa[ada~ por el doctor 
MaJ'ljuevich resultaron comprobados, pero que no serían de responsabilidad 

exclusiva de Ia reprcsentante de! Ministerio Públicu Fiscal, toda vez que las 

demoras habrian obedecido en su mayoria a factores extemos a[ 

funcionamiellto de la dcpendencia fiscal 

Que en csa inteligencia valc transcribir los siguientcs párrafos del 

infonne en cncstión: 3. "EI Labomtorio Qnímico de la Gendarmería 
Nacional, encargado de la realización de 105 eSllJdios pericialcs sobre los 
estupefacicntes secuestraùos, remite el intònne rcspectivo en un plazo de 
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~ntrc dos y cuatro mes~s, compulándolo desdc que se recibe el material a 

pcritaL En algunos ca.~os aislados (entre otras causas, Nros. 1098, 1750. 

'1602, 14.546) se verilicó una demora aún mayor"; b. "No rcslÙta fácil, 

sobrc todo en estos Últimos mlos, lograr la rápida conclluencia de ]as 

pe0-;onas citadas a la Fiscalía, entre las que se induyen tanlo imputados 

como testigos. y has/a miembros de las fuerzas pohcia]es u" 
incompareçcncias " verifican ,<in cuando median ilotificaciones 

pcrsonalcs, e influycn negativamente e] arnplio radio jurisdiccional 

c. 
involucrado y la delicada situacìón económica impcrante, en tanto como 

ocurre en olras jurisdicciones cs habitual -y asi 10 seftaló la Ora. Rita 

Molina- que los Ilamados a asislir alcguen fa]ta de medios para tras]adarse, 

sea fl. la fisca!ía 0 bien al Cuerpo Médico Forcnse de a Justicìa Nacional, 

con asiculo en Ja ciudad de Buenos Aires" c. "Las diversas diJigencìas 

~ 

cncOlTIcndadas a la Policia de fa Provincia de Buenos Aires, como 
citaciones, averiguacioncs 0 Iras]ados eompulsivos, se ewnp]en muchas 

veces de lnanera lenla y dificultosa, a la vez que resulta hastantc demorada 
la devofuciùn de las actuaciones ]abradas a I.a Fiscalia" ; d. "Pårrafo aparte 

merecen aquelläs causas en ]as que los implltados se encucntran det~I1Ídos a 

disposieión de TribW1alcs provinciales, incluidos ]os de ]a jurisdieción de 

San Isidro Tal como 10 atlrmara la Fiscal y fa Secretaria, y surgió 

claramente de ]a çompulsa de ]os expedientes efectuada, !as demoras en 

lograr cI comparendo en cstas eirclUls/ancias son muy significativas. Los 

moiLvos más usua1cs que eonspiran asi contra la rapidez de ]os 

proccdimienlos estáll coustituidos, entre otros, por requcrimientos de 

Iraslados quc lIegan vencidos 0 una vez que el involucrado reeuperó Sll 

libertad; negativas; inconvenientes derivados de la fulta de adecuada 

cüürdinación entre e] órgano solid/ante, e] Juzgado dc Garanlías 0 la 

Unidad FunçÌona] rcqueridos y ]os responsah]es del lugar de detcnción 
conespondicnte -Unidad dol Servicio Penitcnciario Provincial o 

depcndencia poLieia]-; lodo clIo conjugado can la existencía de eiertos 

rasgus burocrálicos que aÚn persislen..."; 

comparece, luego dc cilarlo por edietos la 

e. "Cuando el imputado no 

Fiscaliasolieitasedcclaresll 



rcbelrua y captura. El Juzgado Fedcral Nro. 2 de San lsidro asi 10 resuelve. 

pero en idéntieas eireunstaneias el Nro 1 del Dr. Marquevieh ordena el 

paradero y posterior eomparcndo del involuerado- La difereneia sustancíal 

entre uno y otro criteria es que, de acuerdo a la jurisprudeneia emanada de 

]a Cámara Federal de San Martin, en el segundo supuesto no sc intemunpe 
c1 eurso de lu preseripeion. Varias eausas, incluso algwJas de las infonnadas 

por el citado Magistrado. fnJalìzaron prescriptas 0 sc eneuentran trans.itando 

el trmnite previo a la declaraeión de prescripcíón (ccrtificación de 

antecedentes) precisamcnte par este motivo (Nros, 14.467/99, 6471100 Y 

14450/99); f. "La reducida dotación de agen1es que cumple funciones en 1a . 
FiscaHa Federal de Sml Isidm ticne su importante porcíón de influencia en 

cl cuadra de situaciÓn descripto 
. 

Básicamente, el problema consiste en que 

eon]a cstl1lctura dc persona] ya dctallada (en palabras de la Sra. Fiscal, el 

nÚmero de agentes que se desempeñan en el Ministerio Público no igual a 

los que cUfnp]en fimeiones en illJa SecreLaria), la Fiscalia debe intervenir en 

todos los expcdientes radicados ante ]os dos Juzgados Federales de la 

jurisdicción. y además, instruir ]os sumarios en n-ámite por aplicación de 10 

nonnado en los aJticulos 196 Y 353 bis de! Código Proeesal Penal de la 

Nación. Es dceir que alas numerosas intervenciones en ]os términos de jos . 
articu]05 180 Y 346 del Código Proeesal Penal de]a Nación, se Ie suman las 

rdativas a cxcarce!aciones, exenciones de prisión. nulidades, exhortos. 

oposicioncs de e!i;:vación a juicio. sobreseimientos, suspensiones de juicio a 

pl11cba y audiencias dcjuicio abrevìado, entre on-as, tareas a las que á su 

vez, 5C ]e adiÓolli'1 la concemiente a ]a instmcción de sumarios en los 

ténninos seña1ados, sin dcjar de sefialar ]as actividades inherentes a] 

movimiento y registm de eausas, comprensivas de ]os trasJados, reserva y 

clasifieaeión de ]as copias de dictámenes. y confección de asientos y 

recibos, enln:: olros menesteres. . para tener una idea aproximada del resto 

de las aetividades que desarrolla ]a dependencia, debe señalarse que durante 

cI primer semestre del año en curso se reahzaron ciento veintiocbo (128) 

requerimienlos de cIevación a juicio, cs deeir, till promedio de algo más de 

uno par dia hábil. Además. de la compulsa de biblioratos de copias de 
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'dietámenes eOllJunes' l;(JITcspondientes al período comprendido entre cllQ 
defebrero} cI 28 de agustu del eO!Tiente año (incluyen requerimientos de 

recursos de <1peJ<1eión, oITceÎlllientos de prueba, I1lstllleelón. 

sobreseimientos, exhmtos, sllspensiones de Juicío a prueba, incompctencias, 

nulidades, entrega de etèetos, etc.) surgió la existencia de cuatrocientos 
(400) dictámcnes en causas del Juzgado Federal Nro 2, y qunnelltos 
dieeiséis (516) en causas rid Jl1zgado Federal Nro I 10 que haec un total de 

noveeicntos dicciséis (916) dictámcues, entre los que no se incJuyen -por 

. 

.n:gistrarse en bibJioratos separados- excarcelaeiones, cxenciones de prisión 

eintervenciol1eseujuicios<1breviados.". 

Que, mereec una mcnción aparle e1 euestionamiento efeetuado por el 

se1Ìor Juez que hacc responsable a la señora Fiscal, a partir de las demoras 

comentadas, respccto alas prescripciones que se sueeden en diversos 

sumarios pues, como se scftaló en el in forme de auditoria comen!ado (punto 

c,), el señor Juez a cargo del Juzgado Nro 1 bien podria, razönabIemente, 
hacer lugar a la declaración de rcbeldia reelamada por eI Ministerio Pú.hlicu 

l. 

Fiscal, cun 10 cual intenumpiría cl eurso de la preseripción con arrcglo al 

criterio de la Cámara de Apclaeiones del cireuito -como 10 hace el Juzgado 

Federal Nro 2 de la Jurisdicción- eolaborando de este modo en afianzar la 

huena administración de justicia en la jurisdieción y evitando profundizar 
aim más el oolapso por eI que atraviesa ia Fiscalia Federal de Sau Isidro 

Que, a todas las cuestiones ventiladas en estas actuaciones, scñalaùas 

por el señor Juez Federal directamente aJ suscripto, se Ie agregaron las 

incorporadas en el expediente intemo M. 147/03, suseitado en cl marco de 
la causa nQ 6664/01, caratulada 'Tlaure Zapata, s/inf. Icy 23.737" del 
registro dcJ Juzgado Federal Nro I de San Isidro, Que concJuyó con el 

allanamiento ordenado por el señor Magistrado a la sede de la Fiscalia a fin 
de seçuestrar didos autos y con la presentación de una denuneia penal por 
parle de la señor<1 Fiscal contra el Jucz. Actuaeioncs Que estån formadas a 

partir de presentaciones del doc'tor Marquevieh y de la doctom Mnlina, 10 

que deja traslucir que habria un eneono entre ambos profesionales más allá 
de 10 cstrictamentcumcional 



Quc, en consccuencia, entiendo que adoptándose posturas más 

razonablcs por parte dc los doctures Marqucvich y Molina, se podria 
dcscomprirnir significativameutc la situación creada, que en definitiva, es 

en desmedro de la buena administraeión de justicia en la jurisdicción. 

Que, sin perjuicio de eHo y a fin de persegnir por parte del suscripto 

en caraeter de autoridad måxima del Minisfcrio Públioo Fiscal de la Nación 

el mejor timeionamiento de la Fiscalia Federal de San Isidro y a fin de 

asegurar la aetuación de la justieia en defensa de la legalidad y de 10s 

intereses generales de la soeiedad, resulta neccsario efectuar a la señora 

Fiscal a cargo de csa Fisealía, doctora Rita Ester Molina las siguientes 

recomendaeiones, teniendo en em:nta para eJlo las eonclusiones del Ullonne 

. 

de Auditoria antes mencionado: 

A. EFECTUAR, en el plazo má<; wrto posible eomputado a partir de su 

radieación, un profundo y adecuado cstudio preliminar de todas las eau.sas 

que se reciben para su tramite ante la Fiscalia. ElIo, con el objeto de 

disponer desdc el inicio las diligcncias neccsarias que scntarán las bases de 

una COmp!eta e lllteb'Tal illvestigacióJl, y a la vez, adoptar los cursos de 

acción necesarios para evi!ar eventuales prescripeiones en aqllellas 

açtuaciones en las que c1 plazo respeetivo sc eneuentre próximo a . 
çumplirse; 

ß. OTORGAR prioridad, en 10 que haee a su am'ilisis y tratamiento, a todas 

las causas ell las que se cncuentre ccreano el transeurso del p]azo de 

cxtinción de la aeción penal por prescripción, panl que euando así 

eorrcsponda, se lIeyen a cabo las di!ìgencias pweesales que sc consideren 

pertinclltes y Útiles para lograr c! desarml10 cfectivo de la acción penaJ, y 

asimismo, se requiera al Juzgado !a adopción de 10s aetos jurisdiccionales 
CUfTespondiclltes, cyentllalmcme tendicntes a ink'fTUmpir dicho plazo; 

C. PROCURAR dar adeeuado y periódico impu!so a las eausas en trámite 

ante !a Fiscalia, aÍ!n cuando no sea irunincnte e! transeurso del plazo de 

prescripción respechvo. 

Para el cumplimicllto de las reeomendaciolles mencionadas en los 

pUlitOS A, Bye, COfTcsponde reeordar a la señora Fiscal, doctora Rita Ester 



Ministerj() Público 

ProcuraCÎón General de la NaCÎón 

Molina que d articulo 15 de ]a resolución PGN 68/98 la autoriza a habilitar 

-mediantc reso]ución fundada- "--.días y horas par razoncs de mejor 

scrVlclo. en aSUlltos comp]ejos 0 que no admitan demora, con lloticia al 

supenor y comlllllcación escrita a 10s funcionarios y cmpleados de Ia 

dcpendcncia___"; 

D. J:ST ARLECER un efectivo sistema de contra] y segllimiento sabre todos 

]as eau~as ell ]a~ que interviene ]a Fiscalia, especialmente las de]egadas, can 

eI propósito de agilizar los procedimientos mediante mecanismos que se 

. 

eslimen pertincntcs y que impidan atrasos futuros: listados de eausas en 

lrámite en los ténninos de ]os articu]os 196 y 353 bis del ordenamienlO 

proccsal, en ]os que se asientc e] movimicnto de cada sumario, Call 
identificación del agcnte a cargo; listados individuales; y de delenidos- Ello 

can el objeto de identificar rápidamente los expedientes en los que se 

verifican demoras 0 retrasos, facilitando asÎ la adopción de ]as medidas 

tendicntes a eorregir tales anomalías- A dichos efectos se lama indefectible, 

.como reeaudo adicional, ]a compulsa periódiea de tOOas Jas causas en 

trámiteen la Fisca1ía 

'-e 

Que, igua]mente, tal como 10 aconsejó la Unidad de Audiloria, se 

dispondrá la realización de un nuevo análisis sobrc las actuaciones en 

trámite ante la Fiscaha Federal de SaIl ]sidro, a practicarse en eJ p]aZo de till 
aIm I.;ontado a partir dc la fecha de la presente resolución, con el objeto de 

vcrifkar si se ha !ogrado adecllar cI funciollamiento dc la dependencia. 

Que, en razón de 10 todo expuesto prececlentcmente, vale decir que no 

se advirtió ninguna fa]ta disciplinaria rcspecto de la actuación de !a señora 

Fiscal Federal de San lsidro, doctora Rita Estcr Molina, en cuanto alas 
cucstiones tratadas en las prcsentcs actuaciones inteOlas, toda vez que, a la 

luz del infonnc de auditoria y las consideraciones vcrtidas ul ,\'upra, la 

aetuación de la señora Magistrada aparecc carente de enlidad sustancial 

como panl efectuarle un rcprochc dc csa índolc. 



Por ello, en vit1ud dd articulo 120 de ]a Constitución Nacional, ]a ley 
24.946 y el articulo 18, punto a), del Reglamento Disciplinario para los 
Magistrados de! I'v[inisterio Publico Fiscal de la Nadon, 

EL PROClIRADOR GENERAL DF. LA NACIÓ~ 
RESUELVE: 

1.- Disponer el archivo de] expedientc M. 3893/01, por no advertirse 
irregu]aridades que pudiesen fllIJdar un reproche de indole discip]inario en 
la actuaeiÚn de la selìora Fiscal Federal de San Isidro, pro...incia de Buenos 

Aires, doctura Rita Ester Molina, en relación a ]as cucstiOnt:s aqui tratadas 

II.. Efcctuar a la senora Magistrada las rccomcndaciones sei'ía1adas 

. 

en los acápites A, B, C y D de los considerandosprecedcntes 

111.- Disponer que en eI plazo de un afio a partir de la fecha de la 
presente reso]ución sc practique una nucva auditoria en la Fiscalia Federal 
dc San Isidro, provincia de Buenos Aires, a cargo de la doctora Rita Ester 

Molina, como ]0 sllgicre !a Unidad de Apoyo y Control de Actuación 
Funcional; e110 de eonfonnidad con el rcglamento aprobado mediante e] 

dictado de la reso!ución P,G,N. nro 18/0], y se elabore un detallado 

informe del clllnl'Iimiento estricto de las recomendaciones efectuadas en el 

puntolI 
. 

IV.- Protocolicesc, hágase saber a la doetora Molina, con copia del 
!nforme de AudilofÍa. Notifiquese a la Unidad Apoyo y Control de 
Aetuación Funcional, agréguesc cOpia de ]a prcsentc a] expediente intemo 
M,3893/01,eLUllplasey, 

~~ 

Oportunamente,archívese.- 

~ 
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