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65030/2015

AZARIU,  JORGE  EDUARDO  c/  EN-PJN-CONSEJO  DE  LA

MAGISTRATURA s/VARIOS

Buenos Aires,       de  mayo de 2022.- 

Y VISTOS:

En los autos caratulados en la forma en que se indica

en el epígrafe, en trámite por ante este Juzgado N° 4, Secretaria N° 7,

que se encuentra en estado de dictar sentencia y de las que,

RESULTA:

1º)  Que  la  parte  actora  se  presenta  y,  promueve

demanda de desalojo del inmueble, sito en la calle Crisólogo Larralde

673/75/77  de  la  localidad  de  Morón,  Provincia  de  Buenos  Aires,

contra el Estado Nacional- Poder Judicial de la Nación- Consejo de la

Magistratura.

Explica  que  resultó  adjudicatario  de  la  licitación

pública 241/05 para ser  contratista  del  Estado en  el  marco de una

locación de inmueble que sería utilizado para el funcionamiento de los

juzgados federales de Morón; añadiendo que suscribió un contrato de

locación  con  la  Dirección  General  de  Administración  Financiera-

Consejo de la Magistratura- Poder Judicial de la Nación.

Soslaya que cedió en locación al demandado una parte

del inmueble de su propiedad sito en la calle Crisólogo Larralde Nº

673 de la localidad de Morón, Provincia de Buenos Aires; ello, por el

término de tres (3) años contados a partir de la fecha de suscripción.

Aclara que el mismo tenía fecha de vencimiento el 23 de mayo de

2010, estableciéndose un canon locativo de $ 58.700 (Pesos cincuenta

y ocho mil setecientos).

Pone de resalto que con fecha 10 de enero de 2011, el

Consejo de la Magistratura ejerció la opción de prórroga establecida
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por el contrato original; añadiendo que por ello, se lo prorrogó por tres

(3)  años,  contados  desde  el  23  de  mayo  de  2010,  y  por  un  valor

locativo de $ 4.630.944.

En atención a ésta última suma, resalta que la misma

se abonaría de la siguiente manera: $ 154.365 (Pesos ciento cincuenta

y cuatro mil trescientos sesenta y cinco) por cada uno de los primeros

23  (veintitrés)  meses,  $  77.182  (Pesos  setenta  y  siete  mil  ciento

ochenta y dos) por cada uno de los siguientes 12 (doce) meses y $

154.365 para el último mes.

Indica  que  la  prórroga  contractual  pactada  con  la

locataria quedaba vencida el 23 de mayo del año 2013; añadiendo que

próximos a tal fecha, iniciaron un procedimiento de negociación para

celebrar un nuevo contrato. Ante ello, aclara que el contrato original

no permitía más de una prórroga.

Manifiesta  que  con  fecha  1  de  julio  de  2013,  el

Consejo de la Magistratura confeccionó la Nota D.G.A.F. Nº 514/13,

notificada el día 3 de ese mismo mes, por la que solicitó a su parte

que,  en  atención  a  la  tasación  efectuada  por  la  Dirección  General

Pericial  –Oficina  de  Tasadores  oficiales  de  la  Corte  Suprema  de

Justicia  de  la  Nación,  considerara  su  oferta  económica  para  la

celebración  del  nuevo  contrato  de  locación  sobre  el  inmueble  de

referencia.

Pone  de  resalto  que  impugnó  aquella  nota  por

considerar  que  la  tasación  oficial  practicada  por  el  citado  Cuerpo,

resultaba  arbitraria  e  irrazonable;  agregando  que  el  Consejo  de  la

Magistratura  se  demoró  varios  meses  en  responder  su  oferta  de

locación y que no fue posible arribar a un acuerdo.

Menciona  una  vez  más  que  el  plazo  de  locación  se

encuentra ampliamente vencido; indicando que la demandada ocupa

ilegítimamente  el  inmueble,  por  no  existir  contrato  de  locación

vigente, desde el 23 de mayo de 2013 hasta el día de la fecha.
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Aclara que dejó de percibir el canon locativo a partir

de febrero de 2014; aseverando que desde el vencimiento del contrato

hasta enero de 2014, percibió el canon locativo en los términos del

entonces vigente art.  1622 del Código Civil.  Ello, en atención a la

expectativa que tenía de llegar a un acuerdo por un nuevo contrato en

términos razonables.

Pone en conocimiento que desde el mes de febrero de

2014  la  ocupación  del  inmueble  de  marras,  por  la  demandada,  es

ilegítima; añadiendo que la misma lo hace sin contrato vigente y sin

pagar suma alguna.

Individualiza  las  intimaciones  cursadas  a  la  parte

demandada  y  solicita  se  ordene  la  desocupación  inmediata  del

inmueble en trato.

Finalmente,  funda  en  derecho  su  postura,  ofrece

prueba, hace reserva de reclamar daños y perjuicios, y hace reserva

del caso federal.

2º) Con fecha 7/09/2016 –fs. 73/76- y 12/09/2016 –fs.

77/79-,  se  presentan  los  apoderados  del  Estado  Nacional-  Poder

Judicial de la Nación a estar a derecho.

Señalan que si bien es cierto que el contrato de alquiler

se  encuentra  vencido  desde  mayo  de  2013,  se  han  entablado

negociaciones para renovar el vínculo contractual, las cuales no han

rendido  frutos  debido  a  la  diferencia  notable  entre  los  alquileres

pretendidos por la parte actora y los alquileres que el Poder Judicial

de la Nación podía pagar de acuerdo a las tasaciones oficiales.

Esgrimen que las negociaciones mantenidas entre las

partes siempre estuvieron marcadas por la conducta sistemática de la

parte actora, quien en cada oferta y contra oferta que realizaba exigía

que  si  no  le  era  aceptada  su  propuesta  se  le  devolviera  en  forma

inmediata el inmueble.
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Ponen de manifiesto que con aquella actitud, el locador

pretendía condicionar la voluntad de la Administración, aprovechando

la imposibilidad real de re-localizar juzgados en un corto tiempo y con

ello obligar a su Administración a aceptar condiciones cuasi-leoninas.

Solicitan  que  se  produzca  prueba  pericial  para

determinar los cánones locativos respecto del inmueble en cuestión,

desde mayo de 2013; ello, a fin de acreditar la desproporción de la

pretensión del arrendador con la realidad del mercado.

Ponen de resalto  que el  propietario  del  inmueble en

forma adrede ha rechazado percibir los montos que mensualmente se

liquidaban en concepto de alquiler.

Destacan la buena fe y predisposición que existió por

parte  del  Poder Judicial  de la Nación  a  fin de renovar  el  vínculo

contractual;  resaltando una vez más que el  locador solo aspiraba a

obtener beneficios económicos extraordinarios.

Peticionan  se  designe  Perito  Tasador  a  fin  que

determine los cánones locativos correspondientes al inmueble objeto

de juicio, desde mayo de 2013 a la fecha.

Finalmente, hace reserva del caso federal.

3º) Con fecha 21/03/2017 –ver fs. 94- se abre la causa

a prueba.

4º) Mediante  Resolución  de  la  Excma.  Cámara  del

Fuero, Sala II, de fecha 31/10/2019, se dispuso la desocupación del

inmueble  sito  en  la  calle  Crisólogo  Larralde  673/675/677  de  la

Localidad de Morón, Provincia de Buenos Aires; fijándose para ello,

un plazo de 180 (ciento ochenta) días hábiles procesales desde que

adquiera firmeza dicho pronunciamiento.  Se deja constancia que la

parte  demandada  interpuso  Recurso  Extraordinario  -concedido

mediante  Resolución  de  la  Excma.  Cámara  del  Fuero  con  fecha

10/12/2019-; siendo el mismo elevado a la Corte Suprema de Justicia

de la Nación y encontrándose pendiente de resolución.
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5º) Con fecha 9/12/2020 se cerró el período probatorio

y,  se  pusieron  las  presentes  actuaciones  en  condiciones  de  alegar.

Ante ello, con fecha 9/02/2021 presentó el alegato la parte actora y el

11/02/2021 la parte demandada.

6º) Finalmente,  el  15/03/2022,  pasan  los  presentes

autos a dictar sentencia; y…

CONSIDERANDO:

I.- Que  de  manera  inicial  y  antes  de  ingresar  al

tratamiento de las cuestiones sometidas a mi decisión es importante

recordar que no me encuentro obligada a seguir a las partes en todas y

cada  una  de  las  cuestiones  y  argumentaciones  que  proponen  a

consideración  del  Tribunal,  sino  tan  solo  aquellas  que  son

conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un

pronunciamiento válido (C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301;

272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970).

II.-Que el  actor,  promueve demanda de desalojo del

inmueble  sito  en  la  calle  Crisólogo  Larralde  673/75/77  de  la

Localidad de  Morón,  Provincia  de  Buenos  Aires,  contra  el  Estado

Nacional- Poder Judicial de la Nación.

III.- Que previo a ingresar en el análisis de la cuestión,

corresponde hacer una reseña de la prueba producida en las presentes

actuaciones:

A fs. 15 surge el Contrato de Locación celebrado con

fecha 23 de mayo de 2007 entre el Poder Judicial –representada por la

Sra.  Directora  General  de  la  Dirección  General  de  Administración

Financiera-  y  el  Sr.  Jorge  Eduardo  Azariu,  mediante  el  cual  se

expresa:  “…El  LOCADOR  cede  en  locación  al  LOCATARIO  una

parte del inmueble de su propiedad… sito sobre las calles Crisólogo

Larralde Nº 673/75/77 (exceptuando los locales designados bajo los

Nros. 683, 685, 687, 689 y 691), esquina Independencia Nº 113/15

(excepto  los  locales  designados  bajo  los  números  101/11),  de  la
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localidad de Morón, provincia de Buenos Aires,  por el término de

tres  (3)  años,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  suscripción… El

canon locativo, se establece en la suma de PESOS CINCUENTA Y

OCHO  MIL  SETECIENTOS  ($  58.700.-)…”  (el  destacado  me

pertenece); y a fs. 17 obra la Prórroga de Contrato suscripta con fecha

10 de enero de 2011, por la cual se indica: “…Hacer uso de la opción

de prórroga establecida en la cláusula sexta del contrato de locación

del citado solar celebrado el día 23 de mayo de dos mil siete. Dicha

prórroga es por un plazo de tres (3) años computados a partir del 23

de mayo de 2010…” (el destacado me pertenece).

Que a fs. 19/23 luce la Nota D.G.A.F. Nº 716/13 de

fecha 17 de octubre de 2013 por la cual  el  Director General  de la

Dirección  General  de  Administración  Financiera-  Consejo  de  la

Magistratura, informó al Sr. Jorge Eduardo Azariu la instalación de

tres (3) equipos de aire acondicionado. Ante ello, éste último contestó,

mediante Nota de fecha 7 de noviembre de 2013 -ver fs. 25-, en la que

indicó:  “…no  corresponde  que  el  Poder  Judicial  instale  en  el

inmueble indicado los equipos de aire acondicionado que menciona

en la Nota aludida, ni que realice cualquier modificación o reforma

del citado solar, habida cuenta de que el plazo de locación suscripto

se encuentra finalizado por vencimiento del plazo desde el mes de

mayo del corriente año…”. 

A fs. 27 obra la Nota D. G. A. F. Nº 85/14 del Director

General  de  la  Dirección  General  de  Administración  Financiera-

Consejo  de  la  Magistratura,  por  la  cual  sostuvo:  “…  se  dio

intervención a la Dirección General Pericial –Oficina de Tasadores

Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que practicó

una estimación del importe locativo mensual del edificio de marras,

arrojando la misma un canon mensual de Pesos Ciento Cuarenta y

Dos Mil Ochocientos ($ 142.800) tolerando un incremento anual en

el orden del 20 al 25 por ciento… se dio intervención al Tribunal de
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Tasaciones de la Nación cuya pericia determinó el importe de Pesos

Ciento Veinticinco Mil ($ 125.000) mensuales.  Por ello este Poder

Judicial de la Nación reitera su oferta de Pesos Ciento Cuarenta y

Dos  Mil  Ochocientos  ($  142.800)  mensuales  tolerando  un

incremento interanual en el  orden del 20 al 25 por ciento…”  (el

destacado me pertenece); y a fs. 29/30 la impugnación y rechazo de la

tasación por parte del Sr. Azariu efectuada con fecha 13/03/2014.

Es  del  caso  señalar  que  conforme  presentación

efectuada por el aquí actor con fecha 18 de diciembre del año 2014, se

manifestó que el contrato de locación oportunamente suscripto estaba

vencido desde el día 22 de mayo de 2013 y se solicitó que se disponga

el inmediato desalojo del inmueble de su propiedad –ver fs. 34-.

Mediante Nota D.G.A.F. Nº 1054/15 de fecha 17 de

septiembre de 2015 que consta  a  fs.  36,  el  Director  General  de la

Dirección  General  de  Administración  Financiera-  Consejo  de  la

Magistratura,  expresó:  “…atento  a  la  diferencia  económica

observada  entre  los  valores  estimados  por  el  Cuerpo  de  Perito

Tasadores  de  la  C.S.J.N.  y  la  oferta  realizada por  su  parte  en el

marco de las negociaciones precontractuales tendientes a renovar el

contrato de locación… habiéndose recibido la valuación practicada

por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, se le ofrece a Ud. La

suma mensual de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL ($ 161.000.-)

para elñ primer año de locación y para los dos años restantes un

incremento interanual del vinticinco por ciento (% 25)…”. Ante ello,

por CD 656676601, el Sr. Azariu, con fecha 2 de octubre de 2015,

intimó al Consejo de la Magistratura- Poder Judicial de la Nación a

que, en el término de diez (10) días corridos contados desde la fecha

de  recepción  de  la  misma,  desaloje  el  inmueble  sito  en  la  calle

Crisólogo Larralde 673/75/77 –véase fs. 38/39-.

A fs. 41/53 obra copia de la escritura matriz que obra

al  folio  2.845 del  Registro  Notarial  Nº  545 de  la  Capital  Federal,
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autorizada por el Escribano Ana M. Balseiro de De Benedetti en el

Protocolo  del  año  1980  que  obra  en  el  Archivo  de  Protocolos

Notariales.

Que a fs. 201/294 obra la contestación efectuada por el

Consejo de la Magistratura de la Nación con fecha 21 de septiembre

de 2018, por la cual se relató: “…ha sido un tema prioritario de esta

Administración  la  actual  situación  del  inmueble  del  caso  de  la

referencia  habiéndose  impulsado  la  solución  de  la  problemática

planteada… ha sido el Consejo de la Magistratura quien en el marco

de las actuación es judiciales ha solicitada a la Excma. Cámara de

Apelaciones la celebración de una audiencia conciliatoria a fin de

intentar  arribar  a  un  acuerpo  por  la  parte  actora…  obteniendo

respuestas  negativas…  se  ha  impulsado  la  realización  de  una

licitación pública para la búsqueda en alquiler de un inmueble a fin

de  alojar  las  dependencias  de  los  Juzgados  Federales…”  –el

destacado me pertenece-.

IV.- Expuesto ello, es del caso señalar que la Excma.

Cámara del Fuero, Sala II, en las presentes actuaciones y con fecha

31/10/2019, expresó: “…este Tribunal convocó a las partes a asistir

a  una  audiencia  (fs.  166)  que  se  llevó  a  cabo  el  dìa  15/05/2018

oportunidad en que éstas acordaron continuar las tratativas privadas

tendientes a intentar arribar a una solución respecto del objeto de la

litis… A fs. 174 se dejó constancia de que las partes no han podido

arribar a un acuerdo… no se encuentra en discusión que el contrato

de locación suscripto entre el propietario del inmueble y el Consejo

de la Magistratura (fs. 15 y vta. y fs. 17) se encuentra vencido desde

mayo de 2013 (ver cláusulas primera y sexta del contrato que obra a

fs.  15  y  vta.;  prórroga  del  contrato  que  obra  a  fs.  17  y  en  esp.

capítulo II, punto a) presentación de la parte demandada, fs. 77vta.)

y tampoco se halla controvertido que se han dejado de efectuar pagos

por la ocupación del  bien; de lo que se sigue la configuración de
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extremos fácticos y jurídicos que otorgan contundente verosimilitud

del derecho invocado por la parte actora…si bien resulta obvio el

impacto que la medida pretendida puede ocasionar en el servicio de

justicia,  desde  que  implica  la  relocalización  de  la  sede  de  tres

juzgados federales, lo cierto es que también  aparece claro, en este

estado de las actuaciones y a título cautelar, que le asiste derecho al

propietario  a  recuperar  el  bien  a  más  de  6  años  de  vencido  el

contrato de alquiler que había sido firmado por la demandada, y

luego de 5 años de no percibir suma alguna como contraprestación

por su ocupación… se verifica una concreta afectación del ejercicio

pleno del derecho de propiedad respecto de quien resulta ser titular

del dominio del inmueble afectado a una ocupación que –en principio

y por razones expuestas precedentemente- en caso de mantenerse las

actuales condiciones importaría colocar al bien fuera del comercio

por la imposibilidad de su disposición y afectación al destino que le

asigne al propietario” (el destacado me pertenece);

Enfatizó que “…la buena marcha de la administración

de justicia  difícilmente pueda ser  concebida sin  la  implantación y

mantenimiento  de  estructuras  edilicias  y  accesorias  (incluído  el

equipamiento  y  otros  recursos  indispensables  para  la  gestión  y

marcha  del  sistema)  que  atiendan  las  necesidades  estructurales

específicas  de  la  augusta  función  que  desempeñan  las  diversas

unidades jurisdiccionales, tomando siempre en consideración que el

sistema debe servir tanto para el personal, como asimismo para las

necesidades de los letrados y los justiciables...”;

Refirió que  “… la disponibilidad de infraestructuras

adecuadas, valga recordarlo, necesariamente se halla supeditada a la

vigencia  del  principio  de  legalidad.  Es  decir  que  la  asequibilidad

respectiva  debe  estar  orientada  por  una  serie  de  pautas  de

razonabilidad que, además de  la cuidadosa y prudente planificación,

debe  hacer  pie  en  los  mandatos  juridicidad…  no  se  halla  en  el
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expediente  respectivo  señal  alguna de que se  esté  atendiendo a la

regular  y  legítima ocupación,  bajo el  título jurídico que fuese,  de

dicho inmueble…”; y

Concluyó:  “…cabe  concluir  que  asiste  razón  a  la

recurrente,  debiéndose  en  consecuencia  admitir  su  petición  y

disponer  la  desocupación  del  inmueble  sito  en  la  calle  Crisólogo

Larralde…  dadas  las  implicancias  de  la  decisión  que  se  adopta,

fijase  en  180  días  hábiles  procesales  el  plazo  para  que  se  haga

efectivo el desalojo que se ordena…” –el destacado me pertenece-.

V.- Que al respecto, cabe destacar que en la causa no

se encuentra controvertido que el 23 de mayo de 2007 las partes

celebraron un contrato de locación del  inmueble ubicado en la

calle Crisólogo Larralde Nº 673/75/77 de la Localidad de Morón,

Provincia de Buenos Aires, por el plazo de 3 (tres) años. Siendo

éste prorrogado con fecha 10 de enero de 2011 por el término de 3

(tres) años computados a partir del 23 de mayo de 2010. Tampoco

se encuentra controvertido que,  con anterioridad al  término de

ese  plazo,  las  partes  llevaron  a  cabo  negociaciones  para  la

renovación de ese contrato, que continuaron una vez vencido el

plazo estipulado, y que el Consejo de la Magistratura, aún ante

intimaciones efectuadas por el propietario, continúa ocupando ese

inmueble.

Que la Excma. Cámara del Fuero, Sala II, en los autos

“Hipódromo Argentino de Palermo SA c/ Lotería Nacional Sociedad

del Estado s/ Proceso de Conocimiento”, Expediente Nº 3471/2016,

con fecha 2 de noviembre de 2021, sostuvo: “…al margen de que en

la exégesis de un pacto de origen convencional no corresponde como

principio limitarse a sus términos literales, sino indagar y atender al

propósito o intención común de las partes contratantes, valorando las

particularidades circunstancias que rodearon a la estipulación, sus

antecedentes y conductas sobrevinientes,  en orden a reconstruir  el
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contexto  negocial  que  motivó  la  expresión  de  voluntad  común

(Fallos: 324:606 –disidencia parcial del Dr. Moliné O´Connor-), lo

cierto es que cuando esa voluntad ha quedado plasmada de manera

precisa,  debe  estarse  a  la  letra  del  acuerdo,  pues  ninguna

interpretación  contractual  puede  conducir  a  sostener  que  los

términos  utilizados  por  las  partes  no  han  tenido  significación

alguna…  Todo  contrato  –sea  cual  fuere  su  naturaleza-  debe

celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con

lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender,

obrando con cuidado y previsión, principio cardinal que informa y

fundamenta  todo  nuestro  ordenamiento  jurídico,  tanto  público

como  privado…  no  sólo  la  buena  fe  sino  también  la  seguridad

jurídica  se  encontrarían  gravemente  resentidas  si  pudiera  lograr

tutela judicial la conducta de quien traba una relación jurídica con

otro y luego procura cancelar sus consecuencias… amén de que, en

tal  caso,  la  ejecución  y  el  cumplimiento  de  los  contratos  se

sometería al arbitrio de los jueces, quienes terminarían por sustituir

a las partes (Fallos: 341:1661)” – el destacado me pertenece-.

En tal sentido, y al margen de las negociaciones para

renovar el vínculo contractual, que comenzaron con posterioridad al

vencimiento del contrato suscripto el 23 de mayo de 2007 que fuera

prorrogado hasta el 23 de mayo de 2013, cabe señalar que la parte

demandada no aceptó ninguna de las  propuestas formuladas por  la

propietaria  y  locadora  del  bien,  y  estaba  dispuesta  a  mantener  la

ocupación del bien hasta tanto contara con otra propiedad adecuada

para alojar los Juzgados Federales de Morón que tenían asiento en ese

inmueble.

Dado  el  tiempo  transcurrido  desde  que  la  Excma.

Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  San  Martín  requiriera  que  se

evalúe la posibilidad de expropiar el bien mediante la Acordada Nº

149/2017 del 5/07/2017, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia
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de la Nación -mediante la Resolución Nº 4128/18 del 11/12/2018- y el

Consejo de la Magistratura de la Nación –mediante la Resolución Nº

197/19-; y por no haberse acreditado en autos que se hubiera remitido

al Honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley que habilitaría

la expropiación a través de los procedimientos legales establecidos, le

asiste razón a la parte actora.

En  virtud  de  lo  expuesto  y  compartiendo  las

consideraciones vertidas por la Sala II de la Excma. Cámara del Fuero

en las presentes actuaciones –véase Resolución de fecha 31/10/2019-,

corresponde  admitir  la  pretensión  formulada  por  el  actor y

ordenar  la  desocupación del  inmueble  sito  en  la  calle  Crisólogo

Larralde 673/675/677 de la Localidad de Morón, Provincia de Buenos

Aires,  en  el  plazo  establecido  por  la  citada  Sala  de  la  Excma.

Cámara del Fuero, en la Resolución ut-supra indicada, por la cual se

expuso: “…fijase en 180 días hábiles procesales el plazo para que se

haga  efectivo  el  desalojo  que  se  ordena.  El  mentado  plazo

comenzará  a  computarse  a  partir  de  que  quede  firme  el  presente

pronunciamiento” (el destacado me pertenece).

VI.- Que  con  respecto  a  las  costas,  no  encuentro

motivo  para  apartarme  del  principio  general  de  la  derrota  y  en

consecuencia  se  imponen  a  la  parte  demandada  vencida  (art.  68,

primer párrafo, del CPCCN).

A mérito de lo expuesto,

FALLO:

I)  Haciendo lugar a la demanda interpuesta por el Sr.

Jorge Eduardo Azariu; y ordenando a la demandada la desocupación

del inmueble sito en la calle Crisólogo Larralde 673/675/677 de la

Localidad de Morón, Provincia de Buenos Aires en el plazo de 180

(ciento ochenta) días hábiles procesales que comenzará a computarse

a  partir  de  que  quede  firme el  presente  pronunciamiento.  Ello,  de

conformidad con lo dispuesto en los considerandos I a V.
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II)  Imponiendo  las  costas  según  lo  expresado  en  el

considerando VI de los presentes. 

Protocolícese, notifíquese y, oportunamente archívese.
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