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Expediente N2 990¡S8 Resolucl6n .m M 

B_ AIo''''', 19 de enero de 1988 

VISTO que por R680Zuoiom M.....terlal Ng 1J97 del ~1 de mayo de 1985 
.e constituy6 mi el área de la Secretaria de Ed..- "" Gropo de Tra
balo Por""""",te 9ue tendrá a "" cargo la elaboraoiQn del proyecto de 
Oalendario E8Colar "ara el cmo 1988j y 

OONSIDERANDO: 

Que el G"'!'O de Trabajo de referencia "","u6 la. aplicacló1> del G.Jl..... 
aario Escolar pd,ra el at'io 198111 propusQ las 11IIOdiJica.ckme8 que comider6 

OPorlU"o 4"troduoir en "" I""'to. 

QM sobre ""'" _ ela.b0r6 la d48trlbuc46n <le la. ""_ ..colar pura 
e: año 1988. 

Que actualmente cadb Jut'isdtcclótl. educativa. elabora '"' calet&da.rio~ 
intercambiando '¡"lc<>m<mte ""ci01l68 para f\8tabl.eer lao fechalt <le inici<l
ción y cese de activWade8 etcolares. 

Por ello y de cotlformídad eon lo propu..to po r .1 Grupo de Trabajo 
p.,.",....ente R. M. N' 1B97¡BS 1J la SU;BSEORETARIA DE GESTION 
EDUOATIVA, y lo aC01I'.ja<!o por .1 Seft,ar Secretaria de Ea..-, 

EL MINISTRO DE EDUOAOION y .TUSTIOIA 

BESUELVE: 

Articulo 19 - AprObar el Oalendario Escolar para el a/io 1988 C"l/0 
¡""'to forma parte de la pr..<mte _n. 

Art. eQ Dejar ..tablac4<lo el 'nielo 1J fillo.l_ de las clases: para 
el nivel ¡¡re-primario, pr1"",rio y __miento. de educacl'¡" especial 
desde el primer <IIa ~ de la tercera"""""'" de marzo al últlmo ala há
bil del. ""'" <le """¡""'bre; pa¡ra el nivel medio, <le~ el primer ala /r.ábil 
de la cuarta semana del marzO' ha8ta el último dIa hábil del m.B8 de tU>

t iembre, 11 para el niveZ terciana, de8de el primer am hábü del mes de 
abril ba8ta el último ala MIl" • la segunda se"",.... de """¡""'bre. 

Art. sg - Invitar a los MINISTEBIOS PBOVINOIALES, al TERIU_ 
TOltIO NAOIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTABTIDA e ISLA!! 
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DEL ATLANTlOO SUR 11 a la MUNWlPALIDAn DE LA OIUDAn DE 
BUENOS AIRES, a adoptar iy~ ¡"",perament"" que los .."_t",, en la 

JI"6SSIOte. 

Art. 4J1 - E"""",...aar al OENTRO NAOIONAL DE INFORMAOION, 
DOOUMENTAOION '!I TEONOLOGIA EDUOATlVA _ OENTRO DE DO. 
('UMENTAOION El INFORMAOION ElDUOATIVA la edicJ6n (Ú) " ....t. mil 
(20.000) eJ<lm1>lar•• (Ú) la primera parte IJ cator.e mil qum.....loo (1• .500) 

ej.mplarf\8 de la oey_ parte !i "" posterior dI/...1ón y al DopaTl"",...to 
(Ú) BervIci<>¡¡ a-rale. la adopción de la. medidas pertinmte8 para ... 1m. 
preoió ... 

Art. 5Q - RegÁt1'~J comuntqure6 iI arcMv6ae. 

JORGE F. 'SABATO 
Ministro de Educación y Juflticla. 

PRIMERA 


PARTE 
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Perlod<> d6 Bval"""ióf¡ de mar.... : 

Los diez o quince primeros dIa8 hábil... del m... de marzo ct.I al!o 
siguiente seg6n las l;lecesldadee de _ estableeim1mto ..""olar. 

BJ!OlISO ESCOLAR DE LN 9lli1Olm'O 

Los estable_tos escolaus dependientes de este MinIsterio tama.n!.n el 
leceso escolar de lnvienlO en las fechas Y periodo que fije la aqtorldnd 

'escolar de la juri.edl~lón -provincial () mu.nicipal- en 1& que 4i6 encuentl. e 
ubicado. es decir. la. MUlllclpalidad de la Ciudad de Buenos Ail'.... Territo
rio NaclOll&I de la. TIerra del Fuego o la. provlncla que corresponda.. 

Nonnas de Aplicaci6n 

AMBlTO DE APLWAClON 

1. 	 El p_te Calendario IIlecol"r (C. E.) rige pera los ..table. 
clmIenta9 ....<>Iares de nivel pro_primario. primario. medio. 
superior y esta.b1ecJm1entoa de educa.ción especial depend'ente.B 
del MinIsterio de Educación y Justicia de la Nación. En lo. 

11, Institutos de nivel superior será. de a.plicaciÓll en los casos Com~ 
patibles con sus ca.ra:cteriBtieas. 

1.1. 	 Laa octivldad•• prevlata8 en el Calendario Eaoolar deben!n "a. 
llzars. en la. feahas establecldaa en él. ""¡vo cuandn mediare 
dlflposíclón expresa del MlDlsterio. 

Periodo eseoJal' 

2. 	 El periodo escolar comWl COIIlenmr!l. anualmente el 12 d. marzo 
y concluirá el SI d. dlclembre. Se faculta a los establecimiento, 
educaclonaJes que, por "la. tndole de su nu:M!atidad. necesitaren 
anticlper la. Imclaclón del mismo. a comenzar la.B actividad" 
en la última """""'" de febrero. Durante e.~ pertodo el personal 
docente ...tam .. dlsposlcl6n de la DIrección o Rectorla. 

2,1. 	 Los establecim1enws de enseilanza o las autoridades esc:ola.res lo
cales podrán proponer a los respectivos organismos de conducMón 
de la e~ftanzaJ en todos sus niveles y mods.ltdades, la. aplica... 
clón de un periodO escolar propio. continuo o discontinuo, cuando 
lo flf'On Q .(J<.1rn 1'''fumnes ~eOgrr!if¡eM, cllmAtlca9, econ6mico_Boc1a1es 
o de adecuaeión a ealendarloa escolares regionales O provinciales. , 2.1.1. Los organismos dJ. condUcción deberán arbitrar recursos pa'.a 
los 'CaBOS de poblaciones migratoriM dedicando los dJaa sábad()8 
a. a.ctlvtdad tesoolar y _ta.bleciendo la duración del penodo lecti 
vo con la 	flcxibtlldad que aconsejen las ca.ractensticas locales 

2.2. 	 Comprende lOS per1<>dos de- recuperación y evaluacIón de dici€;~
bre y marzo. Abarea. también las evaJuacio.t:»es de alumnos con 
asigna.turas pendientes de aprobación, alumnos libree, por ec;,ui~ 

valencias, asi como la recuperación en proceso. 

TérmlDo leeUv.. 

3. 	 Se entiende por término lectivo el lapso durante el cual se 
desarrolla el' proceso ensenaba..aprendizaJe. 

" 

~L.' 	 .d' . 

10 11 



3.1. Duración: se cwnplirá en dos etapas divididas por el lleCeSO e!i
colar de invierno. 

3.1.1. En JOs establecimientos escolares de nivel pre-primario, primario 
y educación especial con periodo escolar común desde el primer 
día hábil de la tercera semana de marzo hasta ,el último día há
bil del mes de noviembre, 

3.1.2. En los establecimientos escolares de nNel medio <"On periodo 
escolar L'Omún desde tel primer día hábil de la cuarta seman.a 
de marzo hasta el último día hábil del mea de noviembre. 

3 .1.3. En los establecimientos de nivel superior 'con período 'escolar co
mún, desde el primer día hábil de abril hasta el último día hábil 
de la. segunda Semana: de Dovrembre. 

a 1.4. En 108 esta.blecimientos escolares de la Dirección Nacional de 
Educación del Adulto; nivel primario con período escolar común 
del primer día háb il de la tercera s emana. de marzo al 27 de 
noviembre de 1988. Centros educativos de nivel secundario Cfn 
periodo marzo-diciembre y agosto-julio de a<.'uerdo COn el crono
grama de la Resolución Minisl'arial NQ 2362/ 86. 

Recesos 

J. Los recesos serán los qUe a continuación se indican: 
4.1. Durante el período escolar - común o especial- en las fechas 

qn'e allualmente determine este Calendario. 

4.2. Los domingos. 

1.3. Los sábados, excepto para la1 actividades programadas que, de 

acuerdo con la planificación dispuesta por cada establecimiento, 
deban realizarse en esos dIas, 

4.4. Los f eriados nacionales y los dias no laborables establecidos por 
la Ley Nacional (25 de Mayo, 20 de Junio, ver G. E . Normas). 

4.5 . El 11 de El-et .i'cmbre (Día del Maestro) no laborable para el per
sonal de todas las 1erarc¡uias quc presta servicos en estable 
cimientos educativos de todos ·los niveles y el personal técnico
dOClcnte y en todos los organismos del MinL~terjo de Educaci/;!n 
y Justicia, á rea Secretaria de Educoación, y en todas las que 
tengan servicios educativos a cargo. 

4.6. El 21 de setiembre (Ola del Estudiante) en los estabrecínuento.':I 
de nivel preprlmario, primario, medía y superior de todas las 
modalida.des depend ientes del Ministerio de Educación y Justicia. 
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4.7. El día de la fiesta patronal o fundacional de cada localidad pa~ a 
los establecimientos que funcionen en ella, 'cuando haya sido 
declarado feriado o no laoorable por la autoridad na.clonal, pro_ 
vincial o municipal, según la jurisdicción que corresponda, 

4.8. Los feriados dispuestos por el gobierno de la jurisdicción donde 
se encuentre ubicado el establecimiento, 

Actividades en los días sábs dos 

5. 	 Podrán lo,zaUzarse los sábados, entre otras actividades: clases de 
educación física, torneos gimná&ticos y deportivos, actividadea 
de asociacioneS! estudiantiles y de clubes colegiales, cJases de 
recuperación, reuniones de pcrsonal doc,ente y administrativo 
oricntaclón y matriculación de aspi:rantes y alumnos, atenC'ión 
de los padres de familia y reuniones de éstos con eJ personal direc
tivo y docente, exposiciones y conciertos, confercll('ias, mesas 
redondas y representaciones escénicas y audiovisuales, tarea~ do 
soervicio a la C"Omun idad, cursos dc perfeccionamiento docente, 
atención sanitaTia a los alumnos, atención de alumnos deficitarios, 
funcionamiento de bJbliotecas en aquellos establecinúontos que 
teDgan acceso directo al edificio, funcionamiento de gabinetes 
p&icopcdagóglcos y de orientación vocacional y profesional y 
constitución de comisiones de evaluación. 

Suspensión 	de actividades 

6. 	 El Dü~ctor o Rector del establecimiento podrá dispone¡' la sus
pensión de ls.s actividades escolare9, dando cuenta de su decisión 
a la superioridad, con anterioridad o inmediatamente después, 
según corresponda, en los siguientes casos: 

6.1. 	 Acto celebratcrio de los veinticinco, cincuenta, setenta y cinco, 
y cien afios, cte. de la. fundac,i6n del establecimiento. 

6.2. 	 El dta en qUe se realice la fiesta de Educación Fisica o la F er ja 
de Ciencias, 

6.3. 	 El dla elel sepelio de un miembro del personal o un altunDo oel 
establecimiento. 

6.4. 	 Cuando por razones sanitarias o de seguridad se hiciera indis
pensable la adopción de tal m.cdida O Mí lo di.'Jpusicra la respectiva 
autoridad competente, 

6.5. 	 En ocasión de peligro inminente grave, o por 'causas de catás. 
trofe o de calamidad pública. 
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"1, 	 La autoridatl respectlva en cada rama 00 la ensef1anza pOOlA 
autorizar, a solicitud del establec1m1ento y de otros organismos 
la suspensión por causas no previstas en el punto 6. 

Hoonperad6n de __ 

3, 	 Cuando la interrupción de las cl&seS1 por las razones establecidas 
en 1.. puntos 6.4 y 6.5 o por _ imprevlslbles sea mayor .ro 
dos dfas, la. direcci6n del establecimiento di.spondrá la forma 
dé ncuperaclÓD. y lo hará eonocer a la superioridad. 

~ DO couqmtabIee 

9. 	 NO' .se computarán la.a ina.siatene1as en q~ incurrieren los miem
bros d"]l personal y alumnos de credos no católicos reconocidos 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en ocasión de 
las máximas festividades rellgtosaB de su respectiva confesión. 
Será requisito suficiente para. nO' computar las tnasLstenetas de 
los aJumnOB~ la manifestación escrita de los padres O' tutores 1, 
en el caso del personal, la solicitud del interesado, Esta. norma 
se aplicará a los creyentes de 108 d~rentes cultos, de acuerdo 
'con 108 prseepw. de la respectiva religión, en las festMdades 
que se menc1onan, Credo Judio~ Rosh HashanA Yom Kippur y 
P"""ua. en¡(!o Musulmán: Fiesta del DeS-AYuno, Fiesta del 
Sacrificio y Al!o Nuevo. 

InIelool6n y lermlnscl6n de 1.. ""tM_ diario. 

10. 	 Al inicIarse la actiVidad diaria se izará la Bandera Nacional, la 
que, conCluida la. tarea de la. jornada, será arriada. Ambas cere
monias ee realizarén de confOrmidad con las normas sobre 
"Co.racterIBtlca.s, Tro.to.m!ento y Uac de los Simbolo. Na<.ional",,". 
(R. M. N2 1685/78, Anexo). 

Conmemomclones 

11. 	 T1~n por objeto contribuir a. la formación c1\1ca, ética y espin* 

tool de los educandos, procurar la. eonsolidaci6n de la unidad 

nacional, fortale<:;er la eontinuidad de loa valores 

f 
creencIas y 


tradic10nes que constituyen el fundamento de la comunidad arA 

gentina y que integran con personalidad propia el contexto 

hlstór1co del que fonnan parte. Procuran a.simismo destaear los 

aspectos que confieren identidad cultural propia a cada región. 


En el alve1 preprimario se real.lz&rán en loa casos compatibles con 
BUS ca.racterlBticas. 

cuando coincIdan con el perlodo escolar, las conmemoraciones 
fijadas en la Distribución de la Actividad Escolar, serán recor_ 
dadas según 1.. slgufentes formas: 

FOlllMA 1: 

!1.1. Los dlas 25 de Mayo. 2() de Junio, 9 de Julio y 17 de Agosto, {>J 
acto escolar se rea.llzará el dla hábil anterior. El horario queda 
" decisión de la autoridad del eotab!cclm!enw escolar, quien de
berá atender a las necesidades loca.'es y a las disponibilidades 

11.1.1. 	 Los docentes que presten IRrvieioa en más de un establecimiento 
tumo o nivtel concurrirán a. una. de las reuniones indicadas en eÍ 
punto anterior, en el siguiente orden: ""bert!:n ...1atIr en forma 
rotativa y optar en todos los easas por aquellas en cuya. prena.. 
ración previa hubiesen particIpado. 
En caña caso presentarán constancia del acto a.1 que B.IIJJ'I~eron: 

11. 1 .2. La eOIlllNmoraci6n será organIzada por la Dirección () Recto~. 
pOr los Departamentos de Materias Afines o por com.1slones de 
doGeUtes y alumnOll!i, eon la supervisión de aquéUa.. 

1.1.1.3, 	 En esta. ocasi6n esta.rá. presente en el lugar de honor la bandela 
ceremonia. y se cantará. el Himno Nacional (Normas sobro las 
caracteristicas, Tratamiento y Uso de 108 Simbolos Nacionales. 
R. M. Nº 1636;78, Anexo, Punto B, 2 incisos el y dl: Punw D, 2). 
Terminado el homenaje patrio, la bandera de ceremonIa deberá. 
ser retirada. del lugar (Nonnas sobre las Caractertsticas. Trata
miento y Usa de los S!mbo!os Nacionales), pudiendo continuar 
la celebraeión e,scolar. 

• 11 ,1.4. La organización de las actividades deberá respetar el normal 
desarrollo de las tareas de aprendizaje y evaluación. Ocupará 
alternativa. o simultánea.mente a. dlBtintos grupos de do<."entes y 
estudiantes pero no a la totalidad de los alumnos. 

11" 1. 5 En la medida ¡)a lo posible hará participar a la comunidad, in;,"1~ 

tándose a las familias de los alumnos, a ex docentéB y ex n.1um« 
nos del establecimiento, a las autoridades localeS;. miembros de la 
Asociación Cooperadora, -'entidades de apoyO~ vooinos y benefac~ 

tores del establecimiento. 
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11.1.e. 	 cada una d. l8B f..,bss precedentemente enumerades debera .er '>~ !"";: "'~~Ama. .' '1'conmemorada en el tra.nscurso de todos ]os d1a.s de la semllJla '1m 12, 	 Sin pujaÍcIli''''la comnemo""'¡ón en el amblto Interno de )08 
~e OCUlTa, mediante: .....bJerbnfetttoe educativos, de las techas mencionadas en el 

:! 1.1,6 .1. 	 Clases alusivas, lectura. de dOcumentos relacIonados con la puatO 11. 	 de este ca1enda.r1o, los sefio~s re'ctorcs o directGn,s, 
fecha, etc'"l una vez al dl& y "entro de las horas de su respectiva. 
aslgnatura por parte de los ""ji"""" profesores de Lengua, LIte. 
ratura, Fuosofla, Palc,ologla., HistorIa, G<!ografla, Instrucción 
Ctvica y lDducaci6n Civlca. El dictado de estas clases eepec1ales 
lJer' distribuido por las autorjdade.s de las casas de estudio de 
tal forma que los alumno& rememoren y protundicen el 'cOnoci_ 
miento y significado de la fecha. Clelebra.do.. 

FOIIMA 2: 

11.2. 	 Loo <l!.. 14 de abril, 19 de mayo, 10 de junio, 4 de julio, 11 de 
setiembre, 12 de octubre, 10 de noviembre y 20 de nov1tembre 
se eelcbrantn en todos les niveles. 
Las otras fechas estAn mtcrm1nadas en la. Distribución de la 
Actividad F.8oo1ar del prEi'lentb calendario, 

11.2.1. 	 El 14 de a.bril, D1a de las Américas, se celebra ('!()n F.2. para 
jerarquizar la. festividad, en cuanto se consídera. que rellne las 
conrnemOl"sc1ones de las fiestas nacionales de todos los palees 
amer1can.os que no aparecen separadamente en eete calendario. 

11.2.2. 	 Se celebraré.n el lnismo ella. o él dia MbU anterior, si éste fuE'n') 

asueto o inhábil, con un acto en cada. turno etn suspensión dé 
activIdad... 

11.2.3. 	 El acto se realizará. en el horario que fije la. Rectorla o Dirección 
del estableclmlento. Estará presente en el luga.r de honor la b:m
dera <le ceremonia y se canta.ri el Himno Nacional (ver e.E. 
Nromas ... 	11.1.3.), 

FOIIMA 3: 

11.3. 	 Las Dlroeclom>s o Rectorlas, oon lA colAboración d. los Deparl a_ 
mentos de Materias Afines y la Asociación de Estudiantes, tendrán 
n su l':'8l'go 1& organtza.c1ón de actividades que eonsideren valIosas 
para el desarrollo deJ proceso educativo. Podrán, asimismo, ana... 
tizar y seleccionar con lOs Integrantes de la eomunidad educatt~a. 
aquellas conmemoraclones FOB.M.A 3 qUe más se adecuen a les 
caracbertaticas de cada. esta.blec1m.1ento y zona. 

11.8.1, 	 Es de aplicación optativa en el nlvel superior. 

I 
eonvendrén, con la necesaria anticipaci6n, eon las autoridades 
civiles. mUltares y ecleBlástleas d. su jurlodlcclón, lA partl. 
clpaclóD de loo alumnos o delegaclon.. de los eatebleclmlentoe a 
su cargo en 109 actos púbUcos oflCliales dedicados a conmemora.r.. 
las. La.e solicitudes que se reciban en los este.blecimie.ntos para. 
la. asistcnc.1a de los a.lumnos a otros actos que no eea.n motivados 
por las tech,,!, hlst6ricas aeilaladas en el puoto 11., serlin resueltas 
por la Rectorta o Dirección bajo sU TeBpo088billdad Y .¡"vadea

t 	 de Inmedlato " la orupertorldAd pam SU conocimiento, En ambos 
""".... los rectores ° di_o.... ' _Iin c<Ill las entldadel 
orgaDlmdor.... el eotrtcto crum¡¡lImIento dA> la R.K NI 16S1i/l8 
y de toda otra norma que N&'1..ment:e el desplázamlento dA> 
alUlllllOS fuera del ..tabloc_to,

I 
En t.odo$ los cuos, los alumn.... deben!.n aar a_liados por 

, la ,!'IIlltlóad de personal do_te '1"" las clmmstanci.... requleraD. 

UIIO de ello,¡ actuarA en función de apoyo del abanderado y ~ 
taa, 'Be deberé contar con la Butorlzacl6n expr..... de los padres 
y extremar 1M medidas de ,segurldad desde la sallda del esta.. 
bloc_to bssta el regreso. 

No Be lI.UtorIzárin """.tos com_torlos, 

~......,.,uI.. 

I 
13. SIn perjulcio de las conmemoraciones menplonadas en el punto 

12., se stablece que: 

18.1. 	 La autorlded superior de cada rama de la enseilanza dlspondll¡' 
la forma. en que se eelebrarAn las conmem.ora.c1ones relacionadas ¡ con la correspondiente modellded (Semana d. 1... Artes, DIa de 
la J!IDseiIa.nza Agropecua.r!a, nla de la Educación TécnICA, Semana 
d. la Salud 1Ilaoolar. DlA ldundlal de 1" Salud, DIa del AprendiZ. 
Dla Internacional de lA Altabetlzaclón, semana. de la Educalllón 
VIal, S.- de la Edueaolón 1Ilapoclal, 8cm&na de l8B Eseuel8B 
para Adultos, etc, >. 

18.2. 	 Cada. establecimiento realiJfarl\ anualmente un acto conmemorA
tivo de SU funda.c1Ó!l o de hom.ena;le a SU patrono, en el a.n1vcr 
sar10 de su nadmlento o" de B1.l fallecimIento. 
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13.3. Loa estabtecirnientos desarrollarán c.ll.l.8cs o actividades vinculadas 
con los acontecImientos de ~yor .trascen~eneia en el orden local. 

13.4. cada. estable'clm1ento escolar celebrará anualmente el Dia del Ex 
alwnno, en la fecha que se fije de acuerdo con la respectiva 
_oIón, 

Reunl_dooenteo 

14. 	 Las reuniones del personal docen~ !fe 'ajustarán a las siguientes 
normaa: 

14.1. 	 Las reuniones generales o parciales de docentes y las da los 
Departamentos de Materia.s Afines se reaJJ:zarán en horarJos que 
no provoquen euspenslón de clases ni ausencia de 108 docentes a 
las mismas. 

14.2. 	 Cuando UD miembros del personal directivo, docente o administra. 

7"" 

alUmnO:! que twm:llleI1 el clclo superior de cada uno de loe niveles 
de la ~ .. adAlCUará a las clrCUllStanclaB, modalidadeS 

y tradlc!oDesde cada lugar, 

A))to de coIadón de grados. En el n!W1 superior se efectuard 13.1. 
aegGn cronograma de actividades de cada establecimiento.. 

tivo ocasionalmente deba. cumplir dos actividades e8C'Olares &l~ I 
multánea.s en distintos establecimientos, asIstirá a una. y no se ¡ 
le computará. inasistencia en la otra. A tal efecto deberá anunciar i 
con anticipación su ausenc:la. y presentar posteriormente a la ¡ 
Rectorta. o DIrección el respectivo comprobante. 1, 
Los rectores o djreetores procurarán evitar que las reunJones j 
de personal o la. Integraclón de romisiones de evaluación tnter~ 
fieran las actividades de aQ:uellos dooentes- que se encuentren a 
cargo directo de alumnos en otros establecimientos. 

Cuando no haya posibUidad alguna de encontrar una solución 
acorde con 10 expresado anteriormente, .se observará el siguiente 
orden de prelación! 

19) Integraoión de comisiones de evaluación, 

22) Dictado do clases. 

Sg) Asistencia a reuniones de personaL 

Acto de fin de ........ 


15. 	 Concluido el ténnino lectivo, lOs establecimientos realizarán t:n 
colaboración con la .Asoc1aclón Cooperadora y otras entidades de 
a.poyo, un acto de fin de curso que reúna a doc,ent.le.s y miemblOS 
de la com:u.n!dad. Este encuentro en el oua.l se dcspedirá a loa 
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