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Dirigidoa:
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Producido por:

Direccion de Educacion Inicial
Direccion de Educacion Primaria
Direccion de Educacion Especial
Direccion de Educacion Secundaria
Direccion de Educacion Tecnica y Trabajo
Direccion de Educacion Permanente de Jovenes y Adultos
Direccion de Educacion Privada y Gestion Social

Subsecretaria de Educacion
Lie. Graciela Orelogio

Mendoza, 19 de abrilde2022

OBJETO: Comunicar la aprobacion del PROGRAMA 48 COOPERAR y el deposito del Fondo Especial Apoyo a
Cooperadoras Escolares
La Subsecretaria de Educacion comunica a Uds. y por su intermedio a las Instituciones
Educativas bajo su dependencia, que se ha aprobado el PROGRAMA 48 COOPERAR a nivel nacional y
con el el Fondo Especial Apoyo a Cooperadoras Escolares en el marco del Programa “Volve a la Escuela".
En esta oportunidad el deposito del fondo se hara efectivo para las instituciones que
completaron exitosamente hasta el 29 de octuhre de 2021 el formulario enviado por GEM "INCENTIVO
COOPERADORAS ESCOLARES" (Primera y S gunda inscripcion). El dia 16 de marzo del corriente se
realizo el deposito a traves de SiTraRed y, en L medida que las escuelas lo vayan recibiendo tendran un
plazo maximo de 90 dias de corrido para realizar y rendir el gasto.
Para poder realizar la ejecucion del fondo sera necesario que la maxima autoridad de
cada escuela haya registrado y/o actualizado sus datos, ya que los Fondos se acreditaran en las
instituciones mediante la tarjeta de “Ticket Nacion Escuelas”, que estara asociada a su C.U.E. y al nombre
del/de la responsable de la institucion.
La presente comunicacion se ofrece a fm de que las instituciones tomen conocimiento
del alcance de este fondo a partir de la Resolucion de aprobacion del Programa y del Instructive que la
acompaha. Ademas, cada escuela debera firmar un “Acta Acuerdo Modelo” entre el/la Directivo/a y
Responsable de Cooperadora, la cual debera acompahar a la rendicion del fondo, como tambien debera
ser remitida a esta Subsecretaria, firmada por c nbos/as y escaneada, al correo electronico del programa:
cooperarmendozadge(5)gmail.com
Los documentos mencionados en el parrafo anterior son agregados como Anexos al
presente memorandum.
Cordialmente,

Lie. Oy&st
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Tsoi
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I - Resolucidn

Rtpublica Arfvntiaa - Pod«t Ejccudro Nacioaal
2021 - Aao dc
a] Picmio Nob*l <k Mcdicma Dr. Cesar Milstcm
Rerolucioo
Numero: RESOL-2021-30'’1-APN-ME
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Mur coles 15 de Octubie de 2021
Referenda: RM - EX-2021-97L48774- -APN CEYAP#ME- ASISTENOA F3NANCIERA PARA LAS
C OOPERADORAS ESC GLARES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VOLVE A LA ESCUELA”.

VISTO la Ley de Mmistenos N* 22.520 (t.o 1992) y sns modificatohas. la Ley de Educadds Naaonal N*
26 206. la Lev- Naaonal de Cooperadoras N* 26.759, el Decmo N* 50. de fccha 19 <k diciembre de 2019 y jus
modificatonos. la Decuxoc Admuustraova 1449. de fecha 11 de a{osto de 2020. las Resoluciones , del
CONSEJO FEDERAL DE EDUCAaON Nros 3S6 de fecha 12 de febieo de 2021. 3S7 de fecha 12 de febrero
de 2021 y 394 de fecha 4 de mayo de 2021. el Espedaecte Electrbmco N* EX-2021-97148774- -APNSCEYAPeMEy
CONSIDERANDO
Que la Ley N* 26.206 de Educacids Naaonal. reconoce la unportancia de la parhcxpacidn de la ccmunidad
educanva y a las cooperadoras escolares como espacxo pmilefudo para pennitu dicha parbapacidn
parhculaxmenie cn sodas las mscmciones de g non estatal

m

Que la Ley X* 26.759 de las Cooperadoras E >lares impulsa "la parbcrpacidn de las £uulus y de la comuudad
educanva en las mstttucioues escolares cn gt^ral y. en parccular. a travel de bs cooperadoras escobres. como
ambito de paitxcipacion de bs familial en el proyecto educaOvo inshtuciocal a fin de cobbotar en el proceso
educaavo de los ahmmoi v ahimna- "
Que el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION a naves de la! Resolucidn N’ 38621 ha recouoodo en "que el
sistema educaovo argeriino. sus docentes. los y las esrudiantes y bs familia: han hecho un enorme esfuerzo para
sostener b acevidad de eni^anga y aprendizaje y el vinculo coo bs escuebs durante b contunnoad pedagogsea"
que se desarrolld en los mementos mas difidles de b pandemia COVED 19
Que estos esfuerzos han permmdo que muchos esrudiantes pudieran seguir vinculados a sus inshtucioces
educanvas y retemar sus estudios al comenzar el 2021.
Que mediame b Resoluacn N’ 38721 el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION recomendd el retorno a b
preiencialidad plena en todos los mveles y tnodalidades del Sistema Educacvo Naaonal Que b Resolucidn N*
394'21 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION, dispuso ec su Arhculo 10 b asxgnaddn de hasta in', a JU0U

e •(4
m
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MEMORANDUM N° 98-SE-2022
equivalent* al Fondo Eicolir In-nuno-. CC ID-19 a la: cooperation: ercolaie: debidamttre icocnpra: y
lecotocida: legalmente poi la: junrdicaone: con define eqjecifico para el torralecumento de la: actr.idade:
educacva: en la: eccuela:

*1

Que la HEPUBLICA ARGENTINA debe cnaentar la; ronreruencia: que b pandemia ha peneraco. con
rituacione; denpuale: ea diferente: repione; del puz y que de:de el MINISTERIO DE EDUCAC ION z* e:tan
ilcando. junto a la: dictinta; jun;<uccione:. divei-:a; polinca; rendierte; a dai leepuerta e;ta: utuacioce: con
benamienta; pedaeor.ca;. comumcactonale;. oxpamaam-a: y tambeE con recurs: e:pecifico: dectmado; a
:olurionar alpuna: de b; problananca: o a paliar zuz comecuencia:
I
Que paia ello. erra recumenco a todo: lo: actore; de b comumdad educattva que puedan colaborar en e;te
■.erndo. ardculando un fuerte trafcajo rocial y commutano junto con la: acetone; e^tecifica: unpuhada: derde lo:
equipo: threenvoc y docente; de cada una de b; mratucione: educatrva;
Que el Decreto N* 50 19 y :u; modificatono:. e^ablece en el marco de b SECHETARIA DE COOPERACTON
EDUCATTV'A V ACCIONES PRIORI!ARL' $ b cieacicn de la SUBSECRET ARIA DE PARTICPACON Y
DEMOCRATI2ACION EDUCAUVA. dep adenna que nene emre zxc objeovo; el di^no. unpulzo e
mplementacson de polinca: intovadwa: i. ra concolidai y ampliat e:paao: de dialopo. coo pet acton y
conarucaon de concent: con actoie: de la : ledad cr.al intercecronale: que conthbuyan con el leconocumento
de b education coaao
polinca publica pnohtana para b jnomocion de b ucttcu '.octal y lo: deiecho;
cmdadano^ confonne con lo: pnne^no: tectoie: de b polinca educanva naaonal y de b: dnectr.ce: de b Ley
Nacional de Educacion

!

Que en el atado Decreto :e :enab que la SU3SECRETARIA DE PARUCPACION* Y DEMOCRATIZACION
EDUCATR’A debe decanollai programa: interzectonale: y accione: e:peciak: que. mediante b paracipacidn de
orpanuaaone: de la :ociedad cml. plataforma: audadana:. :indtcato:. empieza:. moaimiento: y eolecnvo:
:ociale: contribinnn a paomozei el deiecho a la educacion y la jucncia educanva. conjuntameute con la: aiea:
competent*: de la Jumdiecioc
Que b Decision Admuu-natn-a N* 1449 20. crea b DIRECCION DE ARTICULACION DE LA SOC1EDAD
CI\TL y prev* enne :u: acaone: concertai pi oj-ecto: de colaboncion enne orpanutaaone: de la sociedad avil y
di\ti:a: area: del Mini:teno. mantesnendo la e:pecificidad de lo; objenvo: de cada ;ector
Que el MINISTERIO DE EDUCACION DF LA NACION creo el piopsama "Cooperar' con el objenvo de
uabilizar y potenciar el papel de la: Coop adora: Exolarts como e:pa;io: de demociatuacion audadana
fortaleciendo :u m^itucionalizacion y five; lendo b partiapacion de la: fanulia: y de b comumdad en el
proyecto educamo uuntudonal
Que «1 misaio MINISTERIO DE EDUCACION tied el Pioprama "\‘olve a la Escuela” con el objetr.o de
tecuperar b *.mcubcidn de b: mna; mnoc. icrreie: y adulto: de escueb: publica; del zistema educative, que
hay an vuto mtenumpido el vinculo de manera total o partial: a:i como la unplementacion de ectratepia; de
fonalecumento de lo: proceco: de enaedanza - aprendizaje para el cump.umento de b e:cobndad oblipatoru.
Que en el marco de dicho proprazna. :e con:ntuyo un fondo de PESOS CINCO MIL MILLONES (S
5.000.000.000) para bu;car uno por uno. a toda: y todo: lo: e:!udrante: que como conxcuencia de la pandemia
Cm-id-19 perdieron contacto total o pasaal con b e:cueb y pan la unplementacion de b: ectratepa: de
:o:!enmnento
i
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Que dicho fondo puede
atikzado pan el fomlectmiento de la area de la: Cooperadora: E-coLaie; es el
?roce:o de incoiporaaon y jemcoiparaaon de la: y loz jovene: que ban cuedado fu«a del asteiua ecucativo
Que la DERECCION DE PRESUPUESTO y b DIRECaON GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS tan
tornado la mten'eacioc de :ai competeccu.
Que la pieieEle medida ze dicta er. uso de b: acultade: confenda: poi b Ley de MiautemK N* 22.520 . norma:
complemeutana: y zvz modificaroru:.

Por ello.
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE:
ARTlCLT.0 l*.- A:ignai una :una total de PESOS NOVECTENTOS MILLONES (S 9CO OOC COC.-) del fondo
del Pro grama "Voire a b E'-cuela' paia el fomlecumerto de la: Coopeiadora: Ercobre: de irndtucione:
educanva: de ge:non e:atai debidamente aaeditada: y reeocoada;.
ARTICULO 2* - Eitablecer la augnaaon de una vuma de PESOS SETE2TTA NHL (S70.000.-) pot Coopeiadora
E:cobr actn-a e mfbimada pot b: .’urudicaoce: a b fecha. :egun :e detalla en Anexo I (IF-20219”161020-APNSSPYDE*ME).
ARTICULO 5*.- Fijai- cotno fecha lumte « 51 de octubre de 2021 para la recepcioQ de b informaaon
coneipondiente a b: Cooperadora.: E:colaie: n condicione: de reabir la asignacidc que no e:nmeran mchuda:
en el Ameulo 2. a la: cuale: z« le: a:ignaxa ur
equitacr-a dependiendo del precupueito di'.pomble.

--'N

ARTICULO 4*- Encomendai a b SECI TARU DE COOPERACION EDUCATIYA Y ACCIONES
PRIORITAR1AS la adrmnutraaon y dictnoucioa de lo: fondo: di:?on:ble: a lo: que alude el Aruculo 3*.
ARTICULO 5* De signal a b DIRECCION DE ARTICULACION CON LA SOCIEDAD CIVIL, dependiente de
b SUBSECRETARU DE PARTICIPACION Y DEM0CRATIZAC10N EDUCATE'A. eomo umdad de
aphcacion. leguiauenro y monuoreo de e:ta a:ignaci6n a lo: fine: operanvos.
ARTICULO 6‘ - Lo: a: rasponsable: de b ariramistncion de lo: fondo: debesin icndir espre:a y documentada
cjenta de b mvenidn que realicen con lo: fondo: a:ignado:. conform* a la: paura: consignada: en lo: Anexo: II
(IF-2C2 l-97442967-APN-SSPYDEaME) y m OF-2021 -9T16115 S-APN- SSPTT)E»ME)
ARTICLTO 7*. Lo: ga:tos que demand* la presente medida ze usputaran al ciedito vigenre del MINIS IERIO
DE EDUCACION de acuerdo coo el Preiupuesto Nacional ^gun b Fuente de Fmancianuento que b
DIRECCION GENERAL DE ADM3NISTRACION con::der« aplicabb
ARTICULO S\-Comumque-.e. y cumplido a Lr.-e:*
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MEMORANDUM N° 98-SE-2022
Anexo II - Instructivo
INSTRUCTIVO PARA LA UTILIZACION > RENDICION DE LA ASIGNACION ESPECIAL PARA
COOPER/ DORAS ESCOLARES
1.

OBJETIVO

Fortalecer las actividades y condiciones educativas implementadas por los establecimientos
educativos para el desarrollo de las formas de escolarizacion aprobadas y aplicables, segun el
procedimiento establecido por la presente resolucion. Los fondos a recibir por las Cooperadoras
Escolares ($70,000) contribuiran con los equipos directives y docentes de las escuelas para
garantizar mejores condiciones educativas.
2.

DESTINATARIOS

Las Cooperadoras Escolares alcanzadas po la Resolucion CFE N° 394/2021 deberan pertenecer a
instituciones educativas de cualquier nivel lei Sistema Educative Nacional incluidas en los planes
educativos presentados por las diferentes j' risdicciones.
3.

GASTOSELEGIBLES

Estos recursos solo podran utilizarse en los siguientes rubros elegibles. Es obligatoria la
utilizacion del 20% de los fondos transferidos para elementos especificos de cuidado y
prevencion frente a la COVID-19:
1.

Artfculos de librena, resmas de papel, folios, insumos para el copiado y reproduccion de

2.

materiales, toners, cartuchos de impresoras, etc.
Fotocopias

3.

Materiales para el desarrollo de ac vidades educativas, artisticas o deportivas

4.

Artfculos para sanitizacion (de acut- do al Protocolo COVID-19 de la provincia)

5.

Artfculos de higiene y limpieza

6.

Insumos para adquisicion y/o reparacion de equipamiento informatico escolar de
estudiantes, cargadores, baterfas, etc.

7.

Adquisicion o reparacion de equipamiento para comedores escolares

8.

Insumos para arreglos menores para el mejoramiento o refaccion de infraestructura
basica o de equipamiento escolar.
4.

FONDOS EXTRAORDINARIOS
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Los fondos asignados son de caracter extraordinario. No obstante, si las condiciones lo
requirieran, el Ministerio de Educacion de la Nacion podra decidir su renovacion.
5.

PARTICIPACI6N EN EL PROGRAMA

Los referentes jurisdiccionales de Cooperacion Escolar enviaran a la Direccion de Articulacion con
la Sociedad Civil (DASC) de la Subsecretaria de Participacion y Democratizacion Educativa, una
planilla en la cual identifiquen las Cooperadoras Escolares que seran adjudicatarias del fondo
especial.
Las autoridades de la escuela y la coo|: ?radora, firmaran un Acta Compromiso (Anexo IV)
respecto de la utilizacion de los fondos co' acuerdo de la asociacion cooperadora, de la que los
directives son asesores naturales, tal como lo senala la Ley Nacional de Cooperadoras Escolares
N? 26.759.
6.

UTILIZACION YRENDICION

La asignacion tendra un plazo maximo de 90 (noventa) dias para ser ejecutada y rendida.
Para la adecuada utilizacion y rendicion de gastos, deberan tenerse en cuenta las siguientes
pautas:
a.

La documentacion de la rer iicibn debera estar adecuadamente organizada. Para

evitar la perdida de facturas y ticket.* o cualquier otro tipo de documentacion necesaria.

b.

Las facturas remitidas debe an detallarse en una Planilla de Rendicion de Gastos

cuyo modelo integra este instructive como Anexo III.
c.

Cada gasto que se realice debe estar respaldado por un comprobante ORIGINAL,

sin tachaduras ni enmiendas.
d.

Las adquisiciones de bienes o servicios pueden ser realizadas en cualquier parte

del territorio nacional.

e.

Cada comprobante debera estar debidamente conformado en su cuerpo por la

maxima autoridad de la institucion educativa.
f.

Solo se aceptaran facturas "B" o "C", "Ticket fiscal", u otro comprobante siempre y

cuando aparezea predefinido en el Si "raRed.

g-

Los comprobantes pueder

educativa,

como

de

la

provinci ?

ser emitidos tanto a nombre de la institucion
o

del

Ministerio

de

Educacion de

la

nacion

indistintamente, debiendo constar L fecha de adquisicion, los bienes o services recibidos,
sus respectivas cantidades y precios unitarios y totales erogados.
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La fecha de los comprobantes debe ser posterior a la fecha del acto administrativo

que origino la transferencia de fondos. En caso contrario se debera justificar los motives
por los cuales se asocia el comproba te a la resolucion.
i.

Se debe incorporar a la re dicion, toda aclaracibn que se estime pertinente a

efectos de justificar y clarificar el d< tino de los fondos, de manera de lograr que esta se
valga por si misma.
Presupuestos: Cuando se incurra en gastos que superen el importe de PESOS
JCUARENTA MIL ($40,000.-) se debera solicitar TRES (3) o mas presupuestos que avalen la
seleccion del proveedor respective segun el criterio de la oferta mas conveniente. Los
presupuestos deberan contener la firma y aclaracion del responsable del comercio que
emite la cotizacion y los datos fiscales del mismo. Las cotizaciones que se reciban
mediante correos electronicos deberan contener, asimismo, toda la informacion fiscal del
proveedor y -a los efectos de su validez- deberan estar conformados por la autoridad
responsable de la administracion de os fondos. El documento asi expuesto tendra caracter
de declaracion jurada. En el caso df que la realidad imperante impida la obtencion de la
cantidad de presupuestos senalad s porque no existen comercios o proveedores en
numero para satisfacer el requ

imiento, sera suficiente una declaracion jurada

debidamente firmada por el responsable de la administracion de los fondos explicando la
situacion.
k.

En el caso de adquirirse bienes de uso con recursos nacionales debe realizarse el

inventario de acuerdo a la normativa provincial y la rendicion debera estar acompanada
por la constancia del inicio del tramite.
I.

La documentacion original que respalde cada uno de los gastos realizados (tickets,

facturas, etc) debera conservarse y permanecer archivada en la escuela, respetando a tal
efecto las normativas provinciales, como minimo DIEZ (10) anos, contados a partir de la
aprobacion final de la rendicion.
m.

Los gastos deberan respond r exclusivamente al objeto para el cual se entrega el

aporte economico, no pudiendo can liarse su destine.
n.

La ejecucion de los gastos y .a rendicion de fondos se realizara teniendo en cuenta

las indicaciones del Sistema de Transferencias de Recursos Educativos (SiTraREd),
conforme los procedimientos establecidos en las Resoluciones Ministeriales Nros.
116/2014 y 1701/2014.
o.

Una vez ejecutados los fondos en su totalidad y cargados los gastos en el SiTraRed,

se debera imprimir el formulario denominado "Planilla de Rendicion de Fondos
Institucionales" y ser firmado por supervisor/a, director/a y responsable de Cqoperadora.

P'

* MENDOZA
X7 GOBIERNO

SUBSECRETARIA DE EDUCACION
A* Pettier 351 - lerPisc Cuerpc Centra! - Ciudad
*54 Q261 4492803 2842
U'.’*' c nljs-cc-diitat'ion ^m«idoza£qy m

wwwjnendoza.edu.ar

Direcci n General de Escuelas

MEMORAf. DUM N° 98-SE-2022
Penviarse

Una vez finalizada la carga . habiendo reunido los requisites descriptos, debera
la

rendicion

COMPLETA

en

formate

PDF

en

un

unico

archive

a

cooperarmendozadge@gmail.com para su revision y posterior aprobacion.
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Anexo III - Planilla de Rendicion de Gastos

PLANILLA DE F ENDICION DE GASTOS
FONDO ESPECIAL PARi COOPERADORAS ESCOLARES
Nc de Etcueta:
N ombre deEscuela:
CUE:
Fecha de rendicion
Pnmera cuota
Segunda cuota
MontoRedbdo
S

/
/
/

/
/
/

N* de Factuna
Razon Social
/Ticket

CUfT

Fecha

Detalledei Gaato

Monto Documentacion
de reapaldo

1
2
2
4

5
6
7
S
9
10
11
12
13
14
15
18
17
18
19
20
21
22
22
24
25
26
27
28
29
30

Total;

TOO

Monto Rendido:
Saldo en poder de la Cooperado ni / E scueia:
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Anexo IV - icta Acuerdo Modelo
ACTA COM PROM I SO
FONCX3 ESPECIAL PARA COOPERADORAS ESCOLARES
El/la Director/a de la Escuela
de
.......................................... (Nombre y Apellido,
(jurisoiccion)
.............................. y el/la autoridad de la
DNI) ..........
establecimiento
(Nombre
y
Apellict>(
Coopera dora
de
dicho
............................... ...........
mar.ifiestan haber
DNI)..............
recibido el monto asignadopor el Ministeriode Educacion de la Nacior. en la cuenta
del establecimiento educative, a se~ destinado a los fines que la Asociacion
Cooperadora determine con el asesc amiento del/la directivo/a asesor/a de la
misma.
en el marco del Prog ram a "'YeLye a la
Esta asignacion, que se reali;
Escuela", busca fortalecer a las i x>peradoras Escolares para que puedan
acompanar mejor a sus instituciones educativas en su proposito de r.eyi.ric.ul.ar a
todos/as los/las estudiantes recuperando sus trayectorias educativras.
Los recursos recibidos se utilizaran oe acuerdo con lo senalado en. la
resolucion RS-2021-97651773-APN-ME y en el instructive correspondiente.
SQroprpmfiSLer^.e los/as firmantes a realizar en tiempo y forma las rendiciones
con los formates y comprobantes solicitados.

Er (lugaryfechal.„.

Autoridad de ta institucion educativa
Nombre y Apellido
DNI
FIRMA

Autoridad de la Cooperadora Escolar
Nombre y Apellido
DNI
FIRMA

SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Av Peltier 351 - lerPiso Cuerpo Central - Ciudad
0261 449260X 2842
d/y suhsec eftitcac ion^mf-n cio?a jtov .m
vwtrwjnendoza.edu.ar

Direccit n General de Escuelas
MEMORAf DUM N° 98-SE-2022
Anexo V - Listac > de escuelas beneficiadas
Mendoza
CUE
5001509
5001528

N°

NOMBRE

J018
J049

JP 018 Los Angelitos
JM Payasitos

5001548

J089

JCP Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro

5001645
5001646

5013
5014

NILDA MARIA EMMA PALLUCCHINI DE RODRIGUEZ

5001694

J108

5001912
5001917

J128
J135

JM Sueho Dorado
JCM Mis Pini ios

5002161

J197

5002204

C206

CM Martin ( iemes

5002271

J189

JM San Francisco

5002282

J264

5002428

5019

JCM Chupetes y Garabatos
PROFESORA MARITA IERVOLINO

5002488

J307

LACASITADE LOS ANGELES

5002494

J296

5002528

J817

JCP Los Reyes de la Risa
JCP COMPARTIENDO SUENOS

5002560

J302

JCP Risas de mi Tierra

5002587

J273

5002592
5002598
5002601
5002674
5002710
5002712
5002713
5002720

C318
C828
J338
5021
5023
5024
5025
5022
5026

JM Creciendo
CM ALAS DE. VIENTO

5002777

J359

Abriendo Caminos

5002778

J360

JM SEMILLITAS

5002709

MAESTRO FLORENTINO OLIVAN

JP Pepe Grill
JP MARIA Dl . ROSARIO

JP ROSARIO 'ERA PENALOZA
JP San Franc .co de As is
LEONARDO WIOJURY
ASTOR PIAZZOLLA
JUSTO ALFREDO SIERRA

S/NOMBRE
FAUSTO MARANON

S/NOMBRE

p^e/o9'<

SI

WEAL

E-ftNo

MENDOZA

X7 GOBIERNO

SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Ay Pettier 331 - lerPiso Cuerpo Centrjf - Ciudsd
*54 0261 4492803 2842
Uji*. ;siibsc;Cf'dtic.Kion£nK'ncSo7.*£a> .*
wwwjnendora.edu.ar

