
INTERPONE RECURSO DE APELACION. EXPRESA AGRAVIOS.  RESER-

VA CASO FEDERAL 

SEÑOR JUEZ: 

GERMÀN PEDRO MARTÍNEZ, diputado nacional, en mi ca-

rácter de Presidente del Bloque del Frente de Todos, mantenido domicilio de-

nunciado con el patrocinio letrado del abogado Walter A Reinoso, Tomo 67 

Folio 275 CPACF manteniendo  domicilio procesal electrónico CUIT 

23-22841082-9, en los autos caratulados “ MARTINEZ, GERMAN PEDRO C/ 

EN-PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 

NACION S/AMPARO LEY 16.986 EXPTE. CAF 022896/2022 a V.S. digo:  

 I.- OBJETO  

 Que, vengo por el presente a a interponer recurso de apelación con-

tra la resolución de fecha 02 de mayo que fuera notificada a las 17.45 horas 

por la cual V.S. resolvió “I.- Rechazar la medida de no innovar solicitada 

por el Diputado Martínez – Presidente del bloque del FRENTE PARA 

TODOS- consistente en la suspensión de la Resolución 0689/22 por ca-

recer de verosimilitud su petición.“ y por tal me causa gravamen de im-

posible reparación ulterior. 

          En razón de lo expuesto más abajo solicito que se conceda la apela-

ción y oportunamente se eleven los autos al Superior. 

          Asimismo, del Superior solicito que se revoque la decisión apelada en 

todas sus partes y se dicten un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, 

haciendo lugar a la medida cautelar interpuesta.  



  

 II.- ANTECEDENTES 

En primer lugar, previo a adentrarme en el análisis puntual del objeto 

de la presente apelación, corresponde realizar una breve descripción en 

torno al origen de estos obrados y al marco general de los hechos que se 

fundan la medida de no innovar requerida. 

Como ya se expuso en la demanda que da inició en las actuaciones 

el objeto del acto administrativo que se impugna (Res. 689/22) resulta con-

traria a lo establecido en la ley 24.937 y ello provoca una afectación consti-

tucional inmediata al espacio político que represento y a la voluntad popular 

expresada mediante la elección de los diputados y diputadas nacionales, de 

imposible reparación ulterior.  

La resolución administrativa rompe con el equilibrio entre la represen-

tación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, excluyen-

do de la integración del Consejo de la MAGISTRATURA al bloque mayorita-

rio y sobrerepresentando en las condiciones establecidas por la ley 24937 

t.o. ley 24939. Por ende la resolución resulta violatoria del principio republi-

cano y el gobierno representativo y, por ende, el federalismo al avanzar so-

bre los principios establecidos tanto en la Constitución Nacional. 

En tal inteligencia se fundó la medida cautelar al exponer que el peli-

gro en la demora se encuentra en que se le reciba juramente a una persona 

que no se encuentra legalmente habilitada para ejercer el cargo, realice ac-

tos propios que establece la ley 24937 y que a la postre resultarían nulos. 

Ello claramente produciría más efectos negativos que positivos a la adminis-

tración por lo que en el futuro los efectos de la sentencia final (del amparo) 

resultarían prácticamente inoperantes. 

En atención a ello me vi obligado a requerir el dictado de una medida 

cautelar, para que se disponga la inmediata suspensión del trámite para la 

designación, juramente y toma de posesión del cargo de Conserjera del 

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, de la será dipu-

tada Roxana Reyes o de su suplente, hasta tanto se resuelva la cuestión de 

fondo.  



Ante el citado planteo el Juez recurrido rechazo la medida cautelar 

explicando que, los “interbloques” no están definidos en el Reglamento de la 

Cámara de Diputados. Que ellos aparecen nominados en la página oficial de 

la Cámara como “Grupo o asociación de un conjunto de diversos bloques a 

partir de afinidades políticas y/o partidarias.  Y que, entonces, la R.P. 

0689/22 “en apariencia” (dado el estrecho marco de conocimiento que per-

mite una resolución cautelar) respeta la disposición legal vigente (ley 24937 

art. 2do, inciso 3ero) en cumplimiento de la sentencia del 16/12/21 y la si-

tuación existente pues la U.C.R. constituye –al día de la fecha- la “segunda 

minoría” en cantidad de diputados. (www.diputados.gov.ar/diputados/listado-

bloques.html) . Y concluye que, no puede tenerse por acreditada la “verosi-

militud del derecho” del amparista para otorgar la medida cautelar de sus-

pensión solicitada. 

Y que, por otra parte --- la circunstancia de que la Diputada Reyes –a 

la fecha- no ha asumido como representante de la HCDP ante el Consejo de 

la Magistratura quita sustento al peligro invocado por el amparista – tal es 

“…de  efectivizarse su asunción, todos los actos en los cuales participe di-

cha diputada como consejera serian pasibles de la sanción de nulidad…”- 

para fundar su solicitud. En su caso, y, amén que con la ausencia de vero-

similitud del derecho bastaría, podrían tomarse medidas que –en caso de 

asistir razón a la peticionante- declaren nula su designación en el resolutorio 

de fondo. 

 III. EXPRESA AGRAVIOS 

Ante mi concreta petición y sin perjuicio que funde y probé los motivos 

de la medida cautelar requerida el a quo no sólo no hizo lugar a la petición 

sino que no dio correcto tratamiento de la petición. 

Se agrava estar parte por cuanto el a quo  ha desestimado la medida 

cautelar de no innovar.  



1) In priminis, el decisorio atacado, en lo atinente a la verosimilitud del 

derecho invocado por esta parte para sostener la medida cautelar que se ha 

peticionado en el libelo de inicio, afirma que “…el examen de la R.P. 0689/22 

‘en apariencia’ (dado el estrecho marco de conocimiento que permite una re-

solución cautelar) respeta la disposición legal vigente (ley 24937 art. 2do, in-

ciso 3ero) en cumplimiento de la sentencia del 16/12/21 y la situación existen-

te pues la U.C.R. constituye –al día de la fecha- la ‘segunda minoría’ en can-

tidad de diputados…”. 

Ello resulta de suma relevancia, máxime cuando V.S. ha considerado 

que “…la falta de acreditación de la verosimilitud del derecho exime de anali-

zar el peligro en la demora pues la sola ausencia de uno de los requisitos es 

suficiente para impedir su procedencia…”. 

Que el temperamento adoptado por V.S., tal como surge de una some-

ra lectura de las presentes actuaciones, se erige sobre una interpretación ar-

bitraria y antojadiza del art. 2 inciso 3 de la ley 24.937 –t.o. ley 24.939- que 

provoca un agravio actual a esta parte que no resulta susceptible de repara-

ción ulterior y que, como tal, debe ser subsanado –en forma urgente- por el 

Superior.       

Precisamente, a diferencia de lo sostenido por el magistrado en la re-

solución impugnada y tal como lo he señalado en la acción de amparo aquí 

planteada, resulta evidente la ilegalidad, inconstitucionalidad y nulidad de la 

designación de la diputada Roxana Reyes y de su suplente, por lo que se pe-

ticionó a V.S. que ordenara al señor Presidente de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación que, atento a la complejidad que reviste la determina-



ción del criterio de definición de lo que cabe considerar como “el bloque con 

mayor representación legislativa”, “la primera minoría” y “la segunda minoría” 

conforme al art. 2 inciso 3 de la ley 24.937, y su modificatoria ley 24.939, se 

abstuviera de adoptar cualquier medida u acto que implicara la concreción de 

la aludida designación hasta tanto se consensuara en el seno de la Cámara 

de Diputados el criterio mediante el cual deberá completarse la representa-

ción del estamento de los diputados y las diputadas para el período 

2018/2022.  

En estrecha vinculación con ello, he peticionado la medida cautelar de 

no innovar (conf. arts. 195 y 232 del CPCCN y ley 26.854) que el a quo ha 

rechazado arbitrariamente, a fin de que se suspendiera el trámite para la de-

signación, juramento y toma de posesión del cargo de Consejera del Consejo 

de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, de la señora diputada Ro-

xana Reyes o de su suplente, hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo 

así como, subsidiariamente, para el caso de que el Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación hubiera tomado juramento a la diputada 

nacional Roxana Reyes como miembro del Consejo de la Magistratura de la 

Nación, he requerido que el Presidente del Consejo de la Magistratura de la 

Nación, así como el resto de los Consejeros y las Consejeras que integran el 

cuerpo, se abstuvieran de convocar y/o participar de las reuniones ordinarias 

y extraordinarias del Consejo de la Magistratura de la Nación, hasta tanto se 

dirima la presente contienda ello a fin de no afectar la representatividad de 

los bloques parlamentarios. 

En ese marco, resulta evidente que el magistrado ha ensayado diver-

sos cauces para intentar fundamentar el rechazo a la medida cautelar peti-



cionada, soslayando abiertamente todos los argumentos brindados por esta 

parte que demuestran la complejidad que reviste la determinación del criterio 

de definición de lo que cabe considerar como “el bloque con mayor represen-

tación legislativa”, “la primera minoría” y “la segunda minoría” conforme al art. 

2 inciso 3 de la ley 24.937 –t.o. ley 24.939- y que, tal como hemos planteado 

en el objeto de la presente acción de amparo y una vez declarada la nulidad 

de la R.P. n°689/2022, debe ser resuelto en el seno de la H.C.D.N.  

Que en sentido contrario, en una inadmisible simplificación de la cues-

tión sometida a su conocimiento y  sin haber rebatido ninguno de los sólidos 

fundamentos desarrollados en el escrito inicial, el magistrado ha considerado 

“aparentemente correcta” la interpretación del art. 2 inc. 3 de la ley 24.937 – 

t.o. 24.939- que diera origen a la R.P. n° 689/2022, a pesar de que la misma 

resulta manifiestamente violatoria de las normas legales y constitucionales 

que hacen a la esencia de la equilibrada integración del Consejo de la Magis-

tratura de la Nación y que impiden arbitrariamente la debida participación en 

dicho órgano del espacio político que integro.   

Que en este punto, tampoco es posible soslayar que V.S., en el Consi-

derando X del decisorio aquí impugnado, ha realizado un caprichoso recorte 

de los antecedentes que surgen de la R.P n° 1588/2018 y del Acuerdo Par-

lamentario que lo precedió, suscripto el 14 de noviembre de 2018 y, en razón 

de ello, arribó a una conclusión errónea.  

Ello por cuanto, el a quo omitió analizar un dato crucial, esto es, que el 

Bloque UCR, a través de la firma del Diputado Mario Negri (Presidente del 

Bloque U.C.R), suscribió el Acuerdo Parlamentario del 14 de noviembre de 

2018 que sustentara, en forma directa, las designaciones de los representan-



tes de la HCDN ante el Consejo de la Magistratura de la Nación plasmadas 

en R.P n° 1588/2018.  

En ese marco, entiendo necesario recordar a V.E. cuáles han sido los 

argumentos sostenidos por esta parte que resultan indispensables para dilu-

cidar la cuestión traída a conocimiento.  

El art. 2 inciso 3° de la ley 24.937, t.o. ley 24.939, prevé: “Composi-

ción. El Consejo estará integrado por veinte miembros (20) miembros, de 

acuerdo con la siguiente composición: […] 3° Ocho (8) legisladores. A tal 

efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, a pro-

puesta de los respectivos bloques, designarán cuatro legisladores por cada 

una de ellas, correspondiendo dos al bloque con mayor representación legis-

lativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría…” . 

En primer término, cabe tener en cuenta los antecedentes inmediatos 

de las designaciones realizadas por la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación respecto al estamento de los diputados y las diputadas en el Consejo 

de la Magistratura de la Nación para el período 2018/2022. 

     Haciéndose eco del criterio plasmado en la Resolución R.P n° 1255/2015 

mediante la cual, como consecuencia de un acuerdo parlamentario, el enton-

ces Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación designó al diputado 

Pablo Tonelli ante el Consejo de la Magistratura, en el año 2018 se presentó 

un nuevo acuerdo parlamentario suscripto por los diputados Massot (Presi-

dente del Bloque PRO), Negri (Presidente del Bloque U.C.R), Lousteau (Pre-

sidente del Bloque Evolución radical) Carrió (Presidenta de la Coalición Cívi-

ca), entre otros, mediante el cual solicitaron al entonces Presidente de la 

Cámara de Diputados de la Nación la designación de los diputados Pablo To-



nelli y Mario Negri como miembros del Consejo de la Magistratura de la Na-

ción.  

 Mediante la Resolución R.P n° 1588/2018 el entonces Presidente de la 

Cámara de Diputados de la Nación procedió a la designación del diputado 

Pablo Tonelli como miembro titular del Consejo de la Magistratura del Poder 

Judicial de la Nación, en virtud de un Acuerdo Parlamentario de fecha 14 de 

noviembre de 2018, en representación de “la primera minoría”.  

 En forma incomprensible y en franca autocontradicción con lo postula-

do por el Bloque U.C.R en el año 2018, con el claro propósito de arrogarse la 

representación que por ley no les corresponde, en fecha 13 de abril de 2022 

el diputado Mario Negri, Presidente del Bloque U.C.R, solicitó la designación 

de la diputada Roxana Reyes, argumentando que el Bloque U.C.R sería la 

segunda minoría. 

 Sobre este punto, resulta ilustrativo traer a colación la doctrina de los 

actos propios, se trata de una herramienta pretoriana que ata a una persona 

a sus actos y declaraciones anteriores, exigiéndole que permanezca fiel a 

ellos y a la expectativa de comportamiento que ha generado en otro.  1

 Es decir que, nadie puede variar de comportamiento injustificadamen-

te, cuando ha generado en otros una expectativa de comportamiento futuro.  2

 La buena fe no consciente el cambio de actitud en perjuicio de terceros 

cuando la conducta anterior ha generado en ellos expectativas de comporta-

miento futuro, así quien actúa volublemente, sin causa que lo justifique, vul-

nera el principio de buena fe.  

 LÓPEZ MESA, Marcelo, “La doctrina de los actos propios”, Ed. Reus, B. de F., 3°ed., Bue1 -
nos Aires –Montevideo, 2013, p. 133 y ss.

 MANS PUIGARNAU, Jaime, “Los principios generales del derecho”,Ed. Bosch, Barcelona, 2

1947, p. 25.



 La buena fe implica un deber de coherencia del comportamiento, que 

consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos 

anteriores hacían prever.  3

 Entonces, la doctrina de los actos propios es una limitación al ejercicio 

de un derecho que reconoce como fundamento una razón de política jurídica: 

la protección de la confianza suscitada por el comportamiento antecedente, 

que luego se pretende desconocer.  4

 Por otro lado, no es posible soslayar que en caso de concretarse la 

maniobra urdida por el bloque U.C.R, dicho espacio político sería acreedor de 

una doble e inconciliable representación en el Consejo de la Magistratura de 

la Nación: como primera minoría y como segunda minoría, lo que resulta ab-

surdo y manifiestamente improcedente e inconstitucional, violando el equili-

brio garantizado por el art. 114 de la Constitución Nacional, y reglamentado 

en el art. 2 inc. 3 de la ley 24.937, t.o. ley 24.939.  

 En razón de ello, luce arbitraria e ilegal la designación propuesta por el 

bloque U.C.R, posteriormente plasmada en la resolución R.P. n° 689/2022 

que designó a la señora diputada nacional Roxana Reyes, y a su suplente, 

para completar la actual integración del Consejo de la Magistratura de la Na-

ción (período 2018/2022).  

 Esta interpretación resulta contraria y violatoria del texto de la ley 

24.937, al permitir a través de una argucia interpretativa que un bloque mino-

 CSJN, “Produmet S.A. c/ Sociedad Mixta Siderurgia Argentina s/ Cumplimiento de 3

contrato”, 19/10/2000, Fallos: 323:3035; HERRERA, CARAMELO Y PICASSO, “Código Civil 
y Comercial de la Nación Comentado”, T III, p. 34.

 Cámara Nacional en lo Contencioso administrativo Federal Sala V, “Achtar, Estela y otros c. 4

Ministerio de Economía”, LL 1998-C, 394 y Cámara Nacional en lo Comercial Sala A, “G.V, y 
otros c. Canteras Argentinas S.A, 23.04.1997, LL 1997-D, 180.



ritario (Juntos por el Cambio) tenga más representantes en el Consejo de la 

Magistratura de la Nación que el bloque mayoritario (Frente de Todos).  

 Es decir que, en caso de materializarse la asunción de la diputada Re-

yes como miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, el Frente de 

Todos (bloque con mayor cantidad de diputados/as) contaría con una sola re-

presentante (Vanesa Siley), mientras que Juntos por el Cambio (integrado por 

la U.C.R) contaría con dos representantes en el Consejo de la Magistratura 

de la Nación (Pablo Tonelli y Roxana Reyes), subvirtiendo la más elemental 

noción de representatividad democrática.  

 Ante la detallada violación manifiesta de las normas legales y constitu-

cionales que hacen a la esencia de la equilibrada integración del Consejo de 

la Magistratura de la Nación y que impiden arbitrariamente la debida partici-

pación en dicho órgano del espacio político que integro, no cabe otra conse-

cuencia jurídica que la declaración –en sede judicial- de la nulidad de la R.P 

n° 689/2022.   

 Es por ello que, de efectivizarse la asunción de la diputada Reyes 

como Consejera, serían nulos de nulidad absoluta, todos actos en los que 

participe dicha diputada como miembro del Consejo de la Magistratura de la 

Nación, con el grave impacto que ello generaría sobre derechos de terceros.  

 En consecuencia debe dejarse sin efecto –en forma inmediata- la de-

signación de la diputada Reyes, evitar su asunción como Consejera y desig-

nar a un/a diputado/a que represente la composición de la Cámara de Dipu-

tados de la Nación conforme la voluntad del electorado.  



 2) En segundo lugar, y en lo atinente al análisis del peligro en la de-

mora esgrimido por esta parte para justificar el dictado de la medida cautelar 

peticionada, el a quo resaltó que “…XIV. Que la falta de acreditación de la 

‘verosimilitud del derecho’ exime de analizar el peligro en la demora pues la 

sola ausencia de uno de los requisitos es suficiente para impedir su proce-

dencia. Sin embargo, la circunstancia de que la Diputada Reyes –a la fecha- 

no ha asumido como representante de la HCDP ante el Consejo de la Magis-

tratura quita sustento al peligro invocado por el amparista – tal es ‘…de efec-

tivizarse su asunción, todos los actos en los cuales participe dicha diputada 

como consejera serian pasibles de la sanción de nulidad…’- para fundar su 

solicitud. En su caso, y, amén que con la ausencia de verosimilitud del dere-

cho bastaría, podrían tomarse medidas que –en caso de asistir razón a la pe-

ticionante- declaren nula su designación en el resolutorio de fondo…”. 

 En relación a ello, conforme las consideraciones formuladas ut supra, 

es a todas luces notorio que V.S. ha fundamentado el rechazo de la petición 

cautelar en la presunta falta de acreditación de la “verosimilitud del derecho” 

invocado y no ha dedicado mayor análisis al requisito de “peligro en la demo-

ra”.   

 Cabe resaltar que, a diferencia de lo sostenido por V.S. mediante ex-

presiones genéricas y carentes de sustento fáctico, la configuración del peli-

gro en la demora resulta evidente en el caso objeto de análisis, toda vez que 

de no suspenderse los efectos de la R.P. n° 689/2022 se estaría habilitando 

la eventual asunción de la diputada nacional Roxana Reyes como represen-

tante en el Consejo de la Magistratura de la Nación y, de efectivizarse su 



asunción, todos los actos en los cuales participe dicha diputada como Conse-

jera serían pasibles de la sanción de nulidad. 

 No puede perderse de vista que la exigencia de peligro en la demora 

constituye la  justificación misma de las medidas cautelares, pues “...se trata 

de evitar que el pronunciamiento judicial, reconociendo el derecho del peti-

cionante, llegue demasiado tarde y no pueda cumplirse el mandato” .  5

 En torno a este punto, es necesario resaltar que el argumento ensaya-

do por V.S. relativo a que “…la circunstancia de que la Diputada Reyes –a la 

fecha- no ha asumido como representante de la HCDP ante el Consejo de la 

Magistratura quita sustento al peligro invocado…” carece de toda lógica y 

sentido porque, precisamente, esa es la circunstancia que la medida cautelar 

peticionada persigue a fin de evitar perjuicios de imposible reparación ulterior. 

 Cabe reiterar que, de efectivizarse la asunción de la diputada Reyes 

como Consejera, serían nulos de nulidad absoluta, todos actos en los que 

participe dicha diputada como miembro del Consejo de la Magistratura de la 

Nación, con el grave impacto que ello generaría excluyendo de la integración 

de dicho Consejo al bloque mayoritario y sobre-representando a un espacio 

político no legitimado para ejercer dicha representación en las condiciones 

establecidas por la ley 24.937, t.o ley 24.939 así como pondría en riesgo los 

derechos de los terceros.  

 En consecuencia debe dejarse sin efecto –en forma inmediata- la de-

signación de la diputada Reyes, evitar su asunción como Consejera y desig-

nar a un/a diputado/a que represente la composición de la Cámara de Dipu-

tados de la Nación conforme la voluntad del electorado.  

 FENOCCHIETTO, Carlos Eduardo y ARAZI, Roland, “Código Procesal Civil y Comercial de 5

la Nación”, Tomo 1, pág. 665, Bs. As., 1987.



 Por último, deviene imprescindible señalar que, más allá de la evidente 

confusión del magistrado entre el “peligro en la demora” y la efectiva concre-

ción del hecho que se pretende evitar, V.S. tampoco ha dado indicio y/o expli-

cación alguna que permita descartar la configuración del peligro consistente 

en la posibilidad de que, a la brevedad, se produzca la asunción de la Dipu-

tada Reyes en el Consejo de la Magistratura de la Nación, razón por la cual 

debe revertirse el criterio adoptado por el a quo y hacer lugar a la medida 

cautelar peticionada.  

 3) En síntesis, esperar al dictado de la sentencia de fondo sin haber 

analizado la procedencia de los requisitos de la cautelar peticionada, trae 

aparejado desvirtuar la esencia del instituto de las medidas cautelares. Es 

decir,  las medidas precautorias como la solicitada en autos  tienen por objeto 

garantizar la tutela de un derecho que de esperar a la sentencia de fondo se 

tornaría ilusorio y no tendría sentido de ser, ya que el objeto se encontraría 

abstracto al momento del eventual dictado de la misma. Lo dicho en el apar-

tado precedente produce un agravio irreparable a esta parte por el he-

cho, como hemos dicho, que la sentencia de fondo llegaría tarde, y el 

derecho que se intenta salvaguardar sería vulnerado sin posibilidad de 

reparación ulterior.  

 Por lo expuesto hasta aquí, solicitamos se revoque el decisorio ataca-

do, se analicen los requisitos de la medida precautoria dispuesta, y se proce-

da al dictado de la misma, y se suspenda el trámite para la designación, ju-

ramento y toma de posesión del cargo de Consejera del Consejo de la Magis-



tratura del Poder Judicial de la Nación, de la señora diputada Roxana Reyes 

o de su suplente.                     

   IV.- RESERVA DE CASO FEDERAL 

                      Con  fundamento en el art. 14 de la Ley 48, se deja planteado el 

Caso Federal . Ello en los términos de la ley 48 por afectar garantías consti-

tucionales., arts 16, 17, 18 y cctes de la CN.  

      A su vez, el mismo es viable en virtud de la arbitrariedad denun-

ciada en el presente recurso atento la falta de motivación concreta respecto 

el rechazo de la medida precautoria en cuestión. 

     V.- POR TODO LO EXPUESTO, SOLICITO: 

1. Se tenga por presentada en tiempo y forma la apelación y su 

expresión de agravios, se conceda el recurso y se eleve en la 

forma de estilo al superior. 

2. Oportunamente se revoque la sentencia apelada en lo que fuere 

materia de agravios, se analicen los presupuestos de la cautelar 

peticionada y se haga lugar a la misma, máxime teniendo en 

cuenta el peligro en la demora que la falta de otorgamiento con-

lleva, sumado a que la espera a una sentencia definitiva torna-

ría el derecho que se intenta salvaguardar en ilusorio. 

3. Se tenga presente la reserva de Caso Federal. 

                                                                          Proveer de Conformidad,  



                                                                   SERA  JUSTICIA   
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