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NUMERO DE REGISTRO 
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IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 11 DE OCTUBRE DE 2018. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES MARCO 
ANTONIO LEMUS SALGUERO, FÉLIX OVIDIO MONZÓN PEDROZA, DALIO JOSÉ 
BERREONDO ZAVALA Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE LA COMISIÓN 
NACIONAL TRIPARTITA DE RELACIONES LABORALES Y LIBERTAD SINDICAL. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE TRABAJO PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Señores Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetables seftores: 
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10 de octubre de 2018 
CONG/REP·DMALS-207·2018 

De manera atenta me dirijo a ustedes con el objeto de trasladar el documento que contiene la 

Iniciativa con el Proyecto de LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL TRIPARTITA DE RELACIONES 

LABORALES Y LIBERTAD SINDICAL, para que sea conocido por el Honorable Pleno del Congreso de 

la República, para su correspondiente trámite. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para suscribirme con las muestras de mi consideración 
y estima personal. 

.J/f#utc~NTONIO LEMUS SALGUERO 
BANCADA UNE 
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entendimiento entre los actores sociales de Guatemala. r 
Mediante el Acuerdo Ministerial número 45-2018, el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social creó la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical, 
cuyo normativo en su capítulo IV, Transitorio Artículo 28, determinó que, tomando como 
base el contenido del referido Acuerdo Ministerial, la Comisión Nacional Tripartita de 
Relaciones Laborales y Libertad Sindical preparará un anteproyecto y hará todas las 
gestiones necesarias para que el Congreso de la República de Guatemala apruebe una 
ley sobre la creación, objeto y funcionamiento de la Comisión. 

En virtud de ello, los Diputados abajo ponentes, presentamos la iniciativa de ley 
para sustentar por medio de una norma ordinaria la creación del ente relacionado. 

p 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la agencia de la Organización de las 
Naciones Unidas -ONU- orientada a los asuntos relativos al trabajo y relaciones 
laborales. Tiene como principales objetivos: establecer las normas internacionales del 
trabajo, promover los derechos en el trabajo, favorecer la creación de oportunidades de 
empleo decente, velar por el progreso de la protección social y el fortalecimiento del 
diálogo social sobre las cuestiones relacionadas con el trabajo. Es la única agencia del 
sistema de Naciones Unidas que tiene una estructura única en su composición, que 
reúne a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en pie de igualdad, en 
nombre de sus Estados Miembros. 

El Estado de Guatemala es miembro fundador de la Organización Internacional del 
Trabajo, creada en 1919 y, en la actualidad, es Miembro adjunto de su Consejo de 
Administración cuya función, entre otras, es tomar decisiones sobre la política de la OIT, 
determinar el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo, adoptar el 
Programa y Presupuesto de la Oficina antes de su presentación a la Conferencia y elegir 
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Nuestro País ha asumido ante la OIT su compromiso de observar el cumplimiento de las 
Normas Internacionales del Trabajo que ha ratificado, entre las cuales se cuenta la 
totalidad de los Convenios sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y 
los Convenios de Gobernanza. Entre las normas fundamentales, dedica especial 
atención al Principio de Libertad Sindical, objeto del Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), ratificado el 13 de febrero de 1952. 

En el marco del compromiso de promover el Trabajo Decente, del cual uno de sus 
pilares es la Promoción del Diálogo Social, viene trabajando desde 2013, de forma 
conjunta entre Gobierno, Empleadores y Trabajadores en una Hoja de Ruta que tiene 
como finalidad colocar la legislación y práctica nacionales en consonancia con el 
Convenio número 87 de la OIT. 

En esas condiciones, en la ciudad de Ginebra - Suiza, durante la 331 ª reunión del 
Consejo de Administración de la OIT, realizada el pasado mes de noviembre, se firmó un 
Acuerdo Tripartito que estableció la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones 
Laborales y Libertad Sindical, cuya meta es consolidar el diálogo social y el 
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DECRETO NÚMERO:_ 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce un amplio conjunto 
de derechos laborales individuales y colectivos, al tiempo que establece que el Estado 
participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a 
asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o 
condiciones. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 211 del Código de Trabajo de Guatemala, entre otras disposiciones, 
establece que el Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social debe trazar y llevar a la práctica una política nacional de defensa y desarrollo del 
sindicalismo, garantizando el ejercicio del derecho de libertad sindical, tomando las 
medidas apropiadas para proteger su libre ejercicio y promoviendo la consulta y 
cooperación con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores. 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 6 de noviembre de 2017, en la ciudad de Ginebra - Suiza, se firma un 
Acuerdo Tripartito entre los representantes del sector empleador, sector trabajador y del 
Gobierno de Guatemala, en el marco de la 331º reunión del Consejo de Administración 
de la Organización Internacional del Trabajo, mediante el cual se acordó Ja creación de 
la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical. 

POR TANTO: 

Con base en lo considerado y en ejercicio de las funciones que le confiere el Artículo 
171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 

f 
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DECRETA: 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL TRIPARTITA DE RELACIONES LABORALES Y 
LIBERTAD SINDICAL 

CAPITULO 1 

CREACIÓN 

Articulo 1. Creación. Se crea la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y 
Libertad Sindical, en adelante denominada La Comisión, como foro consultivo de los 
organismos del Estado en los temas relacionados con las relaciones laborales y la 
libertad sindical, de carácter permanente, de alto nivel, tripartita y adscrita al Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social. 

Esta Comisión no limita ni condiciona la acción del Ministerio de Trabajo y Previsió 
Social en sus funciones, como tampoco la de las organizaciones sindicales y de las 
organizaciones de empleadores. 

Articulo 2. Objeto. La Comisión tendrá por objeto: 

a Ejercitar los derechos y cumplir con las responsabilidades y obligaciones que ~ 1 

derivan del Convenio número 144, de la Organización Internacional del Trabajo, ~ 
Sobre Ja Consulta Tripartita. 

~ 
b. Propiciar mediante el diálogo social tripartito el entorno para el análisis y discusión Q """" 

de las relaciones laborales y cumplimiento de los principios de la libertad sindical 

c. La Comisión prestará especial atención a los siguientes asuntos: f 
i El esclarecimiento de los delitos cometidos contra los sujetos protegidos 

por el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 87, 
Sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación. 

i La mejora continua de las instituciones encargadas de la conciliación, 
inspección y función sancionatoria del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social; 

&- r 
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i La efectiva aplicación de la ley en Jo relativo a la protección judicial 
adecuada contra los despidos motivados en acciones antisindicales; 

iv. La adopción de medidas facilitadoras, dentro del marco de la ley, para la 
inscripción de sindicatos, la denuncia, negociación y homologación de 
pactos colectivos; 

v. La promoción pública, a través de diferentes medios o formas, del respeto 
al derecho de libertad sindical. 

d Promover y proponer soluciones para los conflictos y quejas sobre libertad 
sindical y negociación colectiva que hayan sido sometidas a su consideración. 

e. Recomendar propuestas legislativas para conocimiento del Congreso de la 
República; así como estudiar y emitir opinión sobre las propuestas sºometidas o 
por someter a dicho organismo en materia laboral. 

f Conocer otros temas de interés en materia de relaciones laborales, a propuesta 
de los sectores empleador, trabajador o Gobierno; y 

g. Otros que sean pertinentes a sus objetivos. 

Artículo 3. Principios generales de actuación. La Comisión regirá su funcionamiento 
sobre los principios de naturaleza consultiva, orientadora, diálogo, transparencia, 
prevención, independencia, innovación, igualdad y conciliación. 

Artículo 4. Subcomisiones. Para lograr el objeto de la Comisión, se podrán crear las 
Subcomisiones necesarias, permanentes o temporales, así como suprimirlas de acuerdo 
con su interés y funcionamiento. 

Las Subcomisiones se crearán o suprimirán por acuerdo ministerial a propuesta de La 
Comisión. En dicho acuerdo se establecerán las condiciones, objetivos de cada 
Subcomisión y, si fuera necesario, otras condiciones específicas como: a) la ampliaffión 
del número de sus miembros que en todo caso debe ser igual para los tres sectores X b) 
dependiendo de la materia la existencia de algún conciliador. 

#- r 
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Artículo 5. Integración. La Comisión estará integrada por cuatro (4) representantes 
titulares y tres (3) suplentes propuestos por los sectores Trabajador y Empleador. El 
Gobierno estará representado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el más 
alto nivel, con igual número de miembros. 

Cada representante será designado para conformar La Comisión por un periodo de tres 
años, facultada su reelección mediante el mismo procedimiento del artículo 8 de esta 
ley. 

Artículo 6. Presidencia. La Comisión será presidida por uno de sus miembros, 
designado por los sectores allí representados para cumplir un periodo de un año, a 
modo que cada sector presida la Comisión una sola vez por cada periodo de tres años. 

Artículo 7. Integración de las Subcomisiones. Cada Subcomisión estará integrad 
como mínimo por dos (2) representantes titulares y un (1) suplente de cada uno de los 
sectores Trabajador, Empleador y Gobierno. De estos tres delegados de cada sector, al 
menos uno debe ser miembro de La Comisión. El Gobierno estará representado por 
delegados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el más alto nivel. Cada 
representante será designado para conformar las Subcomisiones por un periodo de tres 
años. 

La presidencia de las Subcomisiones se regirá por las mismas reglas de La Comisión. El 
funcionamiento de las Subcomisiones será desarrollado a través de lineamientos de 
actuación generales y planes de trabajo correspondientes, que deberán ser aprobados 
por La Comisión a sugerencia de la Subcomisión que corresponda. 

En caso de ausencia temporal del Presidente de una Subcomisión, éste será sustituido 
por otro miembro titular de su sector. 

Artículo 8. Reglas de designación. Para el ejercicio efectivo de las designacione 
Comisión y de las Subcomisiones, se establecen las siguientes reglas: 

a El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con dos meses de antelación a 

cf)- (J 
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fecha en que deban tomar posesión los miembros de la Comisión y 
Subcomisiones, convocará a las organizaciones más representativas de los 
trabajadores y de los empleadores para que designen dentro del mes siguiente a 
sus representantes titulares y suplentes. Si los sectores convocados no presentan 
la respectiva designación dentro del plazo fijado, el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social hará la designación atendiendo al criterio de mayor 
representatividad. En todos los casos el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
emitirá el Acuerdo Ministerial de designación. 

b. Los integrantes de la Comisión y de las Subcomisiones representan a los 
sectores que los han designado y expresan la opinión institucional que 
representan. 

e En caso de ausencia definitiva de algún titular o suplente de La Comisión o 
alguna Subcomisión, el sector correspondiente deberá hacer nueva designación, 
para completar el periodo. 

d Todos aquellos procedimientos que sean necesarios complementar o ampliar en 
el proceso de designación serán establecidos en el reglamento respectivo. 

Articulo 9. Derechos de los Comisionados y Subcomisionados: Son derechos de los 
integrantes de la Comisión así como de las Subcomisiones que la integran, en el marco 
de las funciones que competen a dicha Comisión, los siguientes: 

a. El conocimiento y estudio de los asuntos antes que se tome la decisión con 
respecto a los mismos, para lo cual se les hará llegar de preferencia con cinco (5) 
días hábiles de anticipación toda la documentación atinente. 

b. Los integrantes de la Comisión y las Subcomisiones tendr~n derecho de pedir las 
informaciones y documentación adicional pertinente que los mismos miembros de 
la comisión pudieren tener en su poder. El requerimiento de información deberá 
hacerse de manera pronta a efecto de no retrasar la celebración de la sesión en 
la que se atenderá et tema. 

c. Los miembros de la Comisión y las Subcomisiones pueden solicitar la inclusio 
de temas en la propuesta de agenda, siempre que los hagan llegar a la 

-&- f 
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Secretaria, con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de la 
sesión. Los puntos que no hubieran podido incorporarse al proyecto de agenda de 
la sesión con esa anticipación, podrán ser propuestos para que sean tratados 
como puntos varios. Los inclusión de los puntos varios en la agenda deberán ser 
aprobados de forma tripartita. 

d. Participar activamente en las discusiones y deliberaciones de La Comisión y en 
las Subcomisiones en donde fueran designados por las organizaciones que los 
propusieron. 

e. Cada sector representado en La Comisión, así como en cada Subcomisión, 
tendrá derecho a que se les contrate, a propuesta de cada sector, el asesor o 
asesores necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

f. Invitar asesores o miembros de su sector para que los apoyen en las reuniones 
de Ja Comisión y de las Subcomisiones, según el tema de que se trate. 

g. A devengar un monto equivalente al diez por ciento (10%) del salario mínim 
mensual vigente para el sector no agrícola, por cada sesión, sin exceder de sei 
sesiones mensuales. 

h. Otras que sean atinentes al objeto de esta ley y a la naturaleza de la comisión. 

i. El tiempo que ocupen los comisionados y subcomisionados, titulares o suplentes, 
de las organizaciones de trabajadores para la atención de reuniones ordinarias en 
ningún caso se computará como licencia sindical. 

Artículo 10. Obligaciones de los Comisionados y Subcomisionados. Son 
obligaciones de los integrantes de la Comisión, así como de las Subcomisiones que la 
integran en el marco de las funciones que competen a dicha Comisión, los siguientes: 

a. Asistir con puntualidad a las sesiones. 

b. Manifestarse en las sesiones y en las actividades de La Comisión· y 
Subcomisiones con todo comedimiento y respeto hacia los demás integra es. 

c. Procurar por el éxito de las actividades de la Comisión y Subcomisiones. 

--&-- r 
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d. En general, todas aquellas que se derivan de las funciones propias de la 
Comisión y cada una de las Subcomisiones, y 

e. Otras que sean atinentes al objeto de esta ley y a la naturaleza de la Comisión y 
de las Subcomisiones. 

Artículo 11. Limitaciones. Los integrantes de La Comisión y de las Subcomisiones no 
podrán arrogarse la representación de la misma o de la Subcomisión o hablar en su 
nombre sin que se les haya delegado oficialmente por La Comisión. 

Asimismo, La Comisión no interferirá en otras comisiones creadas para tratar temas 
específicos establecidos en las leyes nacionales. 

Artículo 12. Acompañamiento Técnico de la OIT. La Oficina Internacional del Trabajo 
podrá ser invitada para acompañar las tareas de La Comisión y de cada una de las 
Subcomisiones. 

Articulo 13. Consulta a instituciones públicas y privadas. La Comisión y las 
Subcomisiones, podrán consultar a instituciones del Estado y sus respectivas 
dependencias, así como a entidades privadas con el objeto de asesorarse y pedir 
opiniones sobre materias específicas lo que permitirá a los comisionados y 
subcomisionados tomar decisiones razonadas cuando la complejidad del tema a tratar 
así lo amerite. 

CAPITULO 111 

FUNCIONAMIENTO 

Artículo 14. Sede. La sede de La Comisión y Subcomisiones estará situada en la 
Ciudad de Guatemala, en un local de uso exclusivo y con características adecuadas 
para cumplir con el objeto de la misma, la cual será proporcionada por el Ministerio de t' 
Trabajo y Previsión Social a partir de los recursos presupuestarios y administratil{os · -···-

específicos asignados para el efecto. ~ _ 

Articulo 15. Recursos. Todos los recursos necesarios para el adecuado funcionamie"\Q ' 

4-- f ~\ 
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de la Comisión y de las Subcomisiones serán cubiertos por el presupuesto general de 
ingresos y egresos del Estado. 

El Congreso de la República aprobará y asignará anualmente al Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social los recursos necesarios y exclusivos para el funcionamiento de La 
Comisión y Subcomisiones. Estos recursos deberán ser gestionados por el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social ante el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Unidad 
de Asuntos Internacionales de Trabajo. 

Para la formulación anual del presupuesto referente al funcionamiento de la Comisión y 
Subcomisiones se deberá tomar en consideración su plan de trabajo. 

Articulo 16. Sesiones. Las sesiones ordinarias de la Comisión se realizarán una vez 
por mes y las sesiones extraordinarias se celebrarán el día y hora que acuerde la propia 
Comisión. 

Artículo 17. Agenda. La agenda a tratar en La Comisión será elaborada por 1 
Presidencia y la agenda de cada una de las Subcomisiones será elaborada por 1 

Presidencia de cada una de ellas, con el apoyo de la secretaría técnica respectiva. 

Artículo 18. Convocatoria. Las convocatorias de las sesiones ordinarias 
extraordinarias las hará la Secretaría Técnica a solicitud de la Presidencia de 
Comisión o de las Subcomisiones según corresponda, por lo menos con tres (3) días de 
anticipación, en todo caso adjuntando proyecto de agenda. 

Artículo 19. Desarrollo de las sesiones. Las sesiones de la Comisión y de las 
Subcomisiones serán dirigidas por el Presidente de la misma y, en su ausencia, por un 
representante titular o suplente del sector al que pertenezca. 

Al inicio de la sesión el Presidente someterá a la consideración de los presentes el 
proyecto de agenda; si algún miembro deseara incluir un nuevo tema, deberá solicitarlo 
y posteriormente será aprobada la agenda con las modificaciones, adiciones o 
supresiones de forma tripartita. En las deliberaciones podrán intervenir los titulares, 
suplentes y asesores que se encuentren presentes. ..-

Articulo 20. Quórum. Debido al espíritu tripartito que debe prevalecer en la Comis· ' n y 
Subcomisiones, para que aquella y estas puedan celebrar las sesiones, se requiere que 

~ 
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los tres sectores estén representados así: en La Comisión por lo menos con dos 
miembros de cada sector y al menos un miembro de cada sector en cada Subcomisión. 
En todas las sesiones habrá un margen de espera de quince minutos de la hora citada, 
para la conformación del quórum. 

Articulo 21. Decisiones. Las decisiones de la Comisión y las Subcomisiones se 
adoptaran por consenso, el que puede alcanzarse por unanimidad o por la no objeción 
de alguno de los sectores. 

Articulo 22. Constancia. Se dejará constancia escrita de las decisiones, por medio de 
ayudas de memoria que serán elaboradas por la Secretaría Técnica y suscritas por los 
miembros cuando así to decidan. 

Artículo 23. Calendarización. La Comisión y Subcomisiones deberán calendarizar su 
actividad anualmente, a más tardar en el mes de diciembre. 

Artículo 24. Secretaria Técnica. La Secretaria Técnica de La Comisión y de las 
Subcomisiones estará a cargo de la Unidad de Asuntos Internacionales de Trabajo, del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

Articulo 25. Informes. La Comisión elaborará anualmente una memoria sobre su 
gestión. La Comisión podrá emitir informes, opiniones y recomendaciones a instituciones 
del Estado cuando lo estime necesario o le sean solicitadas. 

Articulo 26. Normativo. El funcionamiento de la Comisión, así como el de las 
Subcomisiones, se regulará por el normativo que la propia Comisión establezca. Los 
casos no previstos serán resueltos por el pleno de la Comisión. 

Artículo 27. Independencia de los constituyentes de la Organización Internacional 
del Trabajo -OIT -. Lo dispuesto en la presente ley no impide ni limita a los '<t~ 
constituyentes de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- para utilizar acciones, 
procedimientos de queja o reclamaciones ante las instancias administrativas, ..-k>s---"'
tribunales de trabajo y previsión social, los órganos de control de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), o cualquier acción legal para hacer valer los derechos de( \ } 

sus representados. -d}- ~;; 
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Artículo 28. La Comisión y Subcomisiones constituidas mediante el Acuerdo Ministerial 
45-2018 del 15 de febrero del 2018 continuarán en sus funciones hasta completar el 
periodo establecido que concluye el 14 de febrero del año 2021, debiéndose hacer las 
designaciones para completar el número de miembros titulares y suplentes requeridos 
por esta ley por un periodo que finalizará en la fecha antes indicada. 

Articulo 29. La Comisión informará al Consejo de Administración de la Organización 
Internacional del Trabajo, antes de su reunión del mes de noviembre de cada año, sobre 
los avances en la implementación de la Hoja de Ruta, hasta el año 2020, o cuando die o 
Consejo lo requiera. 

Artículo 30. Asignación de Recursos. Dentro de los_días siguientes al inicio de la 
vigencia de la presente ley, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá realizar las 
readecuaciones presupuestarias necesarias con el objeto de establecer la partida y los 
recursos necesarios para el montaje y equipamiento de la sede de la Comisión, para la 
implementación de la presente ley, por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión ~ 
Social. G\" 
Articulo 31. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial. f 
REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y ~ 
PUBLICACIÓN. 

.., 

EMITIDO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA ~ 
EL .•••.• ••••••• •.... DE DOS MIL DIECIOCHO. 
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