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X CONSE10 NAVARRO DE CULTURA 

ACTA DE LA SESION DEL PLENO 2/2/2018 

En Pamplona, siendo las 11 :40 horas del dia 2 de febrero de 2018, se 
reunen en Pieno, previa convocatoria de la Presidenta, 105 miembros 
del X Consejo Navarro de Cultura. La sesi6n se celebra en la Sala 
Joaquln de Elizondo del Palacio de Navarra y asisten a la misma las 
personas que a continuaci6n se relacionan: 

Presidenta: Dona Ana Herrera Isasi. 
Vocales: 
BOn Fernando Pérez G6mez 
Don Alvaro Adot Lerga 
Dona Ainhoa Aguirre Lasa 
Dona Carmen Arbizu L6pez 
Dona Amaia Arriaga Azcarate 
Dona Marta Artica Zurbano 
Dona Teresa Catalan Sanchez 
Don Angel Erro Jiménez 
Don Xabier Idoate Iribarren 
Don Roldan Jimeno Aranguren 
Don Efrén Munarriz Clemos 
Dona Puy Oria Rubio 
Don José Vicente Urabayen Azpilicueta 
Don Mikel Zuza Viniegra 

Secretario: Don José Miguel Gamboa Baztan 

La Presidenta declara validamente constituido el Consejo y se 
procede, a continuaci6n, a tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA 

1°.- Aprobacian del acta de la sesian anterior de 2 de 
noviembre de 2017. 

En cuanto al acta de la sesi6n anterior, cuyo borrador fue remitido a 
105 miembros del Consejo junto con la convocatoria, el Sr. Idoate 
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senala que el ultimo parrafo, referido a la remlslon a 105 medios de 
comunicacion del Comunicado sobre el Proyecto de Salesianos, no 
refleja que se produjo un debate sobre la cuestion. 

Se delibera brevemente y se acuerda que en el acta de la sesion de 2 
de noviembre de 2017 se haga constar, textualmente: 

"Se analizan las posibilidades de remision del Comunicado y, 
finalmente, se acuerda que el Sr. Zuza, Presidente de la Comision de 

~ 
Patrimonio Historico, lo remita a 105 medios de comunicacion". 

Con la inclusion del referido parrafo el Consejo, por unanimidad, 
acuerda la aprobacion del acta de la anterior sesion. 

2°.- Planes de acclon de la Direccion Generai de Cultura
Institucion Principe de Viana para 2018. 

La Sra. Presidenta informa a 105 asistentes de que en la 
documentacion que se ha entregado figuran 105 Presupuestos del 
Departamento en el area de cultura y 105 Planes de Accion de la 
Direccion Generai para 2018. 

La Sra. Artica pregunta por el porcentaje que supone el Presupuesto 
de cultura en relacion con el total del Gobierno de Navarra, 
respondiendo la Sra. Presidenta que si se tienen en cuenta 105 gastos 
de personal es de aproximadamente el 0,8 %. 

Toma la palabra el Sr. Pérez, Director Generai de Cultura-Institucion 
Principe de Viana, y comienza su exposicion en lo referido a la 
Seccion de Recursos y Desarrollo Estratégico. 

Resalta su caracter transversal y de coordinacion en cuanto a 105 

diferentes Servicios de la Direccion Generai, ademas de sus funciones 
directas. 

Como cuestiones mas relevantes de la Seccion para 2018 cita el Pian 
de Formacion Think Tank, la Ley Forai de Derechos Culturales, 105 

espacios autogestionados y cogestionados, las fabricas de creacion y 
el Observatorio Navarro de la Cultura. 

Otras acciones de la referida Seccion tienen relacion con el Premio 
Principe de Viana de la Cultura; el Convenio con la Fundacion José 
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Miguel de Barandian3n-Fundazioa; el Programa de Igualdad entre 
mujeres y hombres; la Mesa Técnica de Cultura del II Pian de 
Juventud (2017-2019); el Pian de Publicaciones de la Direcci6n 
Generai; la Iicitaci6n de la comunicaci6n de cultura y el Proyecto 
"Policies for cultural creative industries" (Cre-hub). 

Posteriormente, en cuanto al Servicio de Museos, el Sr. Pérez 
destaca: 

- Digitalizaci6n de colecciones en Domus 
- Actualizaci6n de la exposici6n permanente del Museo de 

Navarra ("Todo el arte es contemporaneo"). 
- Renovaci6n y ampliaci6n de la exposicion permanente del 

Museo del Carlismo. 
- Obras de mejora y adecuaci6n de la sede del Museo de 

Navarra. 
- Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de Navarra. 

Cita como otras acciones del Servicio de Museos: 

- Digitalizacion de colecciones del museo del carlismo en 
Domus. 

- Archivo digitai del Museo del Carlismo. 
- Formaci6n en el ambito musefstico. 
- Mediaci6n cultural en el Museo de Navarra. 
- Pian de comunicaci6n de museos. 
- Exposici6n temporal conjunta de arte navarro 

contemporaneo (2018 y 2019). 
- Museo Etnologico. Desarrollo del proyecto definitivo de 

instalaci6n del Museo Etnol6gico de Navarra. Desarrollo de 
tareas de inventario, conservaci6n y difusion de su colecci6n 
y de su centro de documentaci6n. 

- Revisi6n de la Ley forai de Museos. 

Por lo que respecta al Servicio de Bibliotecas, resalta como mas 
relevantes: 

- Extensi6n bibliotecaria en AurizberrijEspinal. 
- Integracion de las bibliotecas municipales en el Catalogo 

Colectivo. 
- Préstamo interbibliotecario: consolidaci6n yextensi6n. 
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- Contrataci6n de servicios de asistencia técnica para labores 
en el archivo filmografico. 

- Organizaci6n de la Biblioteca Navarra Digitai (BINADI). 
- Convenios con Ayuntamientos y Concejos. 
- Contrataci6n de servicios de asistencia técnica para labores 

de apoyo a la atenci6n al publico en las bibliotecas de 
Pamplona. 

- Pian de Formaci6n del personal bibliotecario. 
- Campana de imagen: La Biblioteca, un espacio ciudadano de 

convivencia y respeto. 
- Servicios bibliotecarios y culturales en el medio rural. 
- Pian de actividades en las bibliotecas publicas. 
- Catalogaci6n de pellculas del Patrimonio Filmografico. 
- Organizaci6n del archivo filmografico. 
- Digitalizaci6n de prensa hist6rica y documentos 

pertenecientes a la Biblioteca Azona y a otras bibliotecas. 
- Catalogaci6n del Patrimonio Bibliogré§fico. 

Acciones referidas a la Biblioteca de Navarra: 

- Pian de Actividades. 
- Adecuaci6n de espacios. 
- Diversificaci6n de las colecciones. 
- Campana de comunicaci6n y marketing. 

A continuaci6n toma la palabra la Sra. Presidenta para exponer los 
Planes de Acci6n para 2018 del resto de Servicios. 

En cuanto a Patrimonio Hist6rico resalta el incremento de varias 
partidas del Presupuesto de 2018 y enumera las destinadas a 
conservaCion y restauraci6n del patrimonio propio del Gobierno de 
Navarra o de otra titularidad. 

Cita los Convenios suscritos para la restauraci6n de la Catedral de 
Pamplona y de la Puerta del Juicio de la Catedral de Tudela; 
considera un hito que el Arzobispado aporte financiaci6n a las obras. 

Informa sobre la unificaci6n de las funciones de restauraci6n de todo 
el ambito de la Direcci6n Generai en la Secci6n de Registro, Bienes 
Muebles y Arqueologfa. 
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Las acciones mas destacadas del Servicio de Patrimonio Hist6rico 
para 2018, como consta en la documentaci6n entregada a 105 

asistentes, son las siguientes: 

- El patrimonio industriai: diagn6stico y difusi6n. 
- Pian de vidrieras. 
- Restauraci6n de la Torre Ibero en Leitza. 
- Intervenci6n en el Palacio Real de Estella-Lizarra. Museo 

Gustavo de Maeztu. 
- Restauraci6n de la iglesia abacial de Irache. 
- Reparaci6n de la muralla perimetral del castillo de Cortes. 
- Restauraci6n del castillo de Ablitas. 
- Primera fase de actuaciones en las ruinas del Cristo de 

Caparroso. 
- Restauraci6n de la Torre Dorrea en Irurita. 
- Intervenciones en el monasterio de Leyre. 
- Intervenciones en el castillo de Olite. 
- Intervenciones en la fabrica de armas de Orbaitzeta. 
- Restauraci6n del claustro de la catedral de Pamplona. 
- Restauraci6n de la puerta del juicio de la catedral de Tudela. 
- Pian de conservaci6n y restauraci6n de bienes muebles y 

bibliograficos. 
- Ayudas al desarrollo de yacimientos de entidades locales. 
- Actuaciones arqueol6gicas propias (Ablitas; Los Cascajos; 

Calzada romana de Sakana; Fabrica de armas de Eugui; 
Mendavia). 

- Jornadas europeas de patrimonio. 2018 ano europeo del 
patrimonio cultural. 

Por lo que atane al Servicio de Acci6n Cultural, la Sra. Presidenta 
senala que la partida que venfa denominandose "programas propios" 
pasa a denominarse "programas de apoyo a 105 sectores culturales y 
a rtfsticos". 

La partida presupuestaria de mayor importe es la correspondiente a 
las programaciones artfsticas de la Fundaci6n Baluarte y de la 
Orquesta Sinf6nica de Navarra, que ha experimentado un incremento 
de 200.000 euros. 
En cuanto a las actividades del area de ci ne, que anteriormente se 
inclufan en la partida correspondiente a la Fundaci6n Baluarte, en 
2018 figuran en una partida especffica de la sociedad publica NICDO, 
adscrita al Departamento de Cultura, Deporte y Juventud. 
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Con caracter generai, las IIneas de ayudas se mantienen; indica como 
novedad que en materia de cine van a existir tres modalidades. 

Expone brevemente las partidas que han sido enmendadas por el 
Parlamento de Navarra. 

Por lo que respecta a 948 Merkatua, el Sr. Pérez indica que la edici6n 
de 2017 funcion6 muy bien, y ha servido ademas para tener una base 
de datos muy completa. Expone que en 2018 se realizara la segunda 
edici6n, con el objetivo de que se convierta en una feria estratégica. 
La edici6n de este ano constara de un dia mas (21, 22 Y 23 de 
noviembre). Se esta trabajando ya con los Gobiernos de Euskadi y de 

ueva Aquitania, que estaran presentes con delegaciones. 

Finalmente, la Sra. Presidenta aborda los Planes de acci6n del 
Servicio de Archivos y Patrimonio Documentai para 2018, destacando 
como novedades las partidas destinadas al Archivo de la musica y las 
artes escénicas y las ayudas a la investigaci6n de dicho Archivo. 

Informa sobre las obras de reforma y adecuaci6n del Archivo 
Administrativo, ubicado en Cordovilla. 

En dicho Archivo, que a pesar de la apariencia externa del edificio no 
tiene problemas estructurales, hay una idea, un proyecto todavia sin 
cifras, de que acoja elalmacén de arqueologia, el Museo Etnol6gico, 
el almacén del Museo de Navarra, el personal encargado de la 
restauraci6n. 

Por ultimo, resalta la Sra. Presidenta las donaciones realizadas al 
Archivo Real y GeneraI. 

El Sr. Jimeno pregunta por el Pian de Publicaciones del Patrimonio 
Cultural que figura en el documento entregado como una de las 
acciones del Servicio de Patrimonio Hist6rico. 

La Sra. Presidenta indica que se trata de publicaciones de la 
Fundaci6n para la Conservaci6n del Patrimonio Hist6rico de Navarra y 
del propio Departamento, que habra que concretar. 

La Sra. Oria plantea si los stakeholders tienen relaci6n con 948 
Merkatua, respondiendo el Sr. Pérez que no tienen relaci6n directa. 
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El Sr. Urabayen opina que 105 presupuestos y 105 planes de accion 
expuestos muestran que las cosas se estan cambiando y encauzando 
correctamente. En todo caso, considera que hacen falta mas recursos 
humanos en el Servicio de Acci6n Cultural y en la Seccion de 
Recursos y Desarrollo Estratégico. 

Destaca 105 programas Landarte y 948 Merkatua. 

Manifiesta su preocupaCion por la aportacion directa, a través de 
partida nominativa y no de convocatoria publica, para la financiacion 
de la casa de cultura de EgUés. 

n cuanto a Archivos, pregunta el Sr. Urabayen si se ha pensado en 
realizar una exposicion sobre la "Gamazada". El Sr. Adot senala que 
en cuanto a exposiciones temporales el primer ano se solicito al 
Consejo asesoramiento y participaci6n, y que el Departamento acordo 
realizar en 2018 una exposicion sobre la "Gamazada", que no figura 
en el documE;!nto entregado. 

El Sr. Pérez indica que sf se tiene en cuenta, que no todas las 
acciones previstas estan reflejadas en el documento. Por su parte, la 
Sra. Presidenta confirma que dicha exposicion si esta contemplada 
presu puesta ria mente. 

El Sr. Adot opina que la presentacion de acciones en el documento 
entregado es un tanto caotica; hay proyectos muy ambiciosos y 
positivos, pero se pregunta como se van a gestionar con la escasez 
de personal del Servicio de Archivos. 

La Sra. Presidenta senala que las partidas presupuestarias de 
Capftulo 2 permiten la realizacion de contrataciones externas. En 
cuanto al Capftulo 1, gastos de personal, el Departamento intenta 
que se incremente, pero se ve limitado por las exigencias de la 
estabilidad presupuestaria. 

El Sr. Jimeno expone que en 2018 se conmemora el centenario de la 
Comision de Autonomfa que dio lugar a la creacion de la Real 
Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia; considera que tiene 
relevancia para que se organice alguna exposicion, que no se refiera 
unicamente a la "Gamazada". El Sr. Adot manifiesta su acuerdo con 
la propuesta. 
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La Sra. Catalan, en cuanto al pian de formaci6n "Think Tank", 
considera que seria necesario realizar cursos de formaci6n en materia 
de gesti6n cultural. Las Sras. Artica y Oria se suman a la propuesta. 

El Sr. Pérez indica que 105 "Think Tank" son para poner de relieve 
problemas y carencias; no se deberfa haber senalado en el 
documento que se plantean "cursos". 

La Sra. Catalan recalca que lo plantea especfficamente en cuanto al 
ambito musical. 

El Sr. Pérez expone que se ha propuesto al Servicio Navarro de 
Empleo la realizaci6n de practicas remuneradas y ya estan 
. partiendo algun curso de producci6n de artes escénicas. 

Por otra parte, la Sra. Catalan pregunta, en relaci6n con las obras 
que se van a realizar en el Museo de Navarra, d6nde esta el remate 
que se retir6 de la fachada cuando se realiz6 hace anos una 
intervenci6n. El Sr. Pérez indica que preguntara por la cuesti6n. 

La Sra. Presidenta expone que, muy resumidamente, las obras que se 
van a realizar consisten en la colocaci6n de la denominaci6n del 
Museo de Navarra en euskera, mediante unas letras de bronce, 
conforme al proyecto elaborado por Luis Tena. 

El Sr. Munarriz senala que via croquis de las alternativas propuestas 
por Luis Tena, algunas de las cuales SI que probablemente resultarfan 
polémicas. Indica que le gustarla conocer la memoria del proyecto de 
la intervenci6n en la fachada referida anteriormente. 

La Sra. Catalan se suma a la opini6n expresada anteriormente por el 
Sr. Urabayen en cuanto al trabajo realizado por el Departamento. Por 
lo que respecta al Archivo de la Musica, opina que se deberfa difundir 
mas y se muestra gratamente sorprendida por la buena respuesta 
que esta teniendo; se hubieran perdido gran parte de 105 documentos 
que se estan consiguiendo recuperar. Por elio, felicita al Director del 
Servicio de Archivos y Patrimonio DocumentaI. En cuanto al convenio 
con Eresbil, considera que se deberfa atar mucho mas para que 
perdure en el tiempo. 
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La Sra. Presidenta resalta que en la celebracion en 2017 del acto de 
agradecimiento a las personas que realizan donaciones al Gobierno 
de Navarra, el ambito de cultura fue el protagonista absoluto. 

La Sra. Catalan pregunta por la cuestion del personal de la Orquesta 
Sinfonica de Navarra (OSN) y su integracion en la Fundacion 
Baluarte. 

La Sra. Presidenta expone que en su momento se alcanzo un acuerdo 
entre la Comision de Liquidacion designada por el Departamento y el 
Comité de Empresa de la OSN, por el que se reduda el salario tanto 
de 105 musicos como del resto del personal; este ultimo formulo una 
demanda ante la jurisdiccion social. Ante esta demanda, la Fundacion 
Baluarte, asesorada por la Corporacion Publica Empresarial de 
Navarra (CPEN), retiro la bajada de salarios. 

Actualmente se ha vuelto a proponer la reduccion de salarios y la 
persona que se encargaba del archivo ha rescindido su contrato, 
siendo indemnizado. 

Senala asimismo la Sra. Presidenta que la situacion actual de la OSN 
es muy positiva; que la contabilidad que se Ilevaba anteriormente 
cuando dependia de la extinta Fundacion Pablo Sarasate era 
deficiente. 

Con la integracion de la OSN en la Fundacion Baluarte se ha 
conseguido aclarar la situacion y considera que se esta realizando 
una gestion espectacular tanto en el aspecto economico como en el 
artistico. 

La Sra. Catalan senala que la OSN es la orquesta mas antigua de 
Espana, y resalta su trayectoria e historia; en cuanto al archivo de la 
OSN, que considera importantisimo, teme que esta en manos de la 
Sociedad de Conciertos Santa Cecilia. 

Indica la Sra. Presidenta que el Director del Servicio de Archivos y 
Patrimonio Documentai, Sr. Llanso, esta gestionando el estudio de la 
documentacion que se encuentra en la sede de dicha Sociedad. 

La Sra. Arriaga considera que existe una necesidad formativa, la 
mediacion, que tiene relacion con el Pian Estratégico de Cultura de 
Navarra. En la actualidad hay un Grado que la incluye como 
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itinerario, pero deberia impulsarse desde ahora algun titulo 
espedfico. 

El Sr. Idoate opina que hay una carencia mas global, gravisima, que 
es que la Universidad Publica de Navarra (UPNA) no hace nada en 
cuanto a cultura contemporanea. 

El Sr. Pérez senala que la Universidad de Navarra ha tomado la 
delantera en ese aspecto, impiantando el Grado de Diseno y Masters 
en Estudios Curaturiales. 

Se debate brevemente sobre como se pOdria plantear la cuestion a la 
UPNA. 

La Sra. Catalan manifiesta que también se debe realizar autocritica 
porque el Gobierno de Navarra no ampara el arte contemporaneo. 

El Sr. Idoate considera que se han hecho cosas importantes, como el 
cambio en el Centro de Arte Contemporaneo de Huarte (CACH), que 
es como el oxigeno que permite empezar a andar. En generai, la 
parte de exhibicion esta en crisis en todas partes; hacen falta mentes 
pensantes, y no tenemos. 

Felicita por la realizacion de "Yo, la peor de todas", que es una linea 
que hay que desarrollar. 

La Sra. Oria, citando como ejemplo el Master de cine que se consigui6 
que organizara la UPNA, opina que la implantaci6n de cursos y titulos 
es cuestion de tomar decisiones por quien corresponda, no de 
papeleo burocratico. 

El Sr. Zuza plantea si alguien ha pensado en la posibilidad de instalar 
una cafeteria en la terraza del Museo de Navarra. 

El Sr. Pérez senala que desde hace un ano esta abierta la terraza; 
que se han realizado gestiones en relacion con la instalacion de la 
cafeteria, pero no es posible por cuestiones administrativas. 

El Sr. Zuza, en cuanto a la colecci6n numismatica, solicita que no se 
olvide el proyecto; el Sr. Adot indica que se han interesado diversas 
universidades europeas. 
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El Sr. Zuza senala que el Palacio de Olite, que de acuerdo con los 
datos de visitantes, feria internacional de turismo Fitur, etc., es uno 
de los mayores atractivos turfsticos de Navarra, carece de iluminaci6n 
exterior en dlas laborables. 

El Sr. Pérez indica que el Ayuntamiento de Olite tiene un proyecto y 
esta realizando cosas. 

El Sr. Zuza expone que va a hacer publico lo que considera un 
régimen feudal en materia de contrataci6n temporal de personal por 
Funci6n Publica del Gobierno de Navarra; personas que han sido 
contratadas en su momento para sustituir reducciones de jornada (de 
un tercio o incluso de menor duraci6n), no pueden salir de ese 

trato y ser lIamadas para cubrir otros puestos disponibles aun 
cuando hubieran quedado mejor situadas en las pruebas para 
confeccionar las listas de aspirantes. 

Esta situaci6n la padeci6 personalmente hace doce anos, y no se ha 
modificado. 

Por otra parte, informa el Sr. Zuza de la presentaci6n en la pr6xima 
primavera de su ultimo libro, sobre el Prfncipe de Viana. 

3°.- Puesta en comun del trabajo realizado por las distintas 
Comisiones en 2017. 

Debido a la extensa duraci6n del punto anterior del orden del dia, la 
Sra. Presidenta indica que las distintas Comisiones envlen por correo 
electr6nico las intervenciones que iban a realizar en el pieno. 

4°.- Informacion del anteproyecto de Ley Forai de Derechos 
Culturales. 

El Sr. Jimeno, vocal del Consejo Navarro de Cultura y miembro del 
grupo de trabajo que esta elaborando el anteproyecto de Ley Forai de 
Derechos Culturales, expone brevemente el cronograma previsto para 
la tramitaci6n e informa de la jornada de presentaci6n del 
anteproyecto el pr6ximo 14 de febrero. 

La Sra. Presidenta indica que se va a intentar que en marzo sea 
aprobado como proyecto por el Gobierno de Navarra y que en abril 
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tenga entrada en el Parlamento de Navarra; invita a 105 miembros del 
Consejo a acudir al debate en el Parlamento. 

Respondiendo a la Sra. Arriaga, el Sr. Jimeno senala que la jornada 
de presentaci6n del anteproyecto esta abierta a toda persona 
interesada. 

Posteriormente se debate sobre la necesidad de realizar una sesi6n 
monogré3fica en el Consejo Navarro de Cultura sobre el anteproyecto. 

5°.- Informe sobre el anteproyecto de Ley Forai de 
Accesibilidad Universal. 

El Sr. Secretario expone que la Directora Generai de Presidencia 
(Departamento de Presidencia, Funci6n Publica, Interior y Justicia) ha 
solicitado informe del Consejo Navarro de Cultura sobre el 
anteproyecto de Ley Forai de Accesibilidad Universal. En la 
convocatoria de este pieno remitida a 105 vocales figuraba el enlace al 
Portai de Gobierno Abierto donde consta la documentaci6n del 
anteproyecto. 

El anteproyecto de Ley Forai de Accesibilidad Universal comprende en 
su ambito de aplicaci6n al Patrimonio cultural y a las actividades 
culturales, deportivas y de ocio . 

Debatido el asunto, el Consejo Navarro de Cultura acuerda informar 
favorablemente el anteproyecto de Ley Forai de Accesibilidad 
Universal remitido por el Departamento de Presidencia, Funci6n 
Publica, Interior y Justicia. 

6°.- Varios, ruegos y preguntas. 

La Sra. Presidenta informa de la Orden Forai de convocatoria del 
Premio Principe de Viana de la Cultura de 2018, publicada en el 
Boletin Oficial de Navarra el 31 de enero. Como novedad, las bases 
del Premio senalan expresamente la realizaci6n del proyecto de 
difusi6n de la obra del premiado por el Departamento de Cultura, 
Deporte y Juventud, por un importe maximo de 20.000 euros. 

Senala que ya se ha editado el libro "El actor adolescente", de Ignacio 
Aranguren, Premio Principe de Viana de la Cultura de 2016. 
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Se esta trabajando en el proyecto de difusion de 105 premiados en 
2017, José Lainez y Concha Martfnez. 

Por otra parte, informa la Sra. Presidenta de la solicitud del 
Ayuntamiento de Viana de celebrar en esa localidad el acto de 
entrega del Premio en 2019, con motivo del octavo centenario de su 
fundacion por el rey Sancho VII el Fuerte. 

Por ultimo, comunica que don Patxi Larrea Salinas ha comunicado su 
renuncia, por motivos personales, como vocal del Consejo Navarro de 
Cultura. 

La Sra. Catalan opina que deberfa haber presencia de la OSN en el 
acto de entrega del Premio Principe de Viana de la Cultura. 

El Sr. Adot recuerda su propuesta de que el acto de entrega del 
premio sea itinerante. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesion, siendo las 
15 horas. 

LA PRESIDENTA EL SECRETARIO 

-----# 
Ana Herrera Isasi 
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