ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 656
Viernes 23 de agosto 2013
1. APERTURA DE LA SESIÓN
En Santiago, viernes 23 de agosto, siendo las 11:00 horas, en el Salón de
Sesiones de la Junta Nacional, se da inicio a la Sesión de Consejo Ejecutivo
N°656, bajo la presidencia del titular, señor Miguel Reyes Núñez, y la
asistencia del Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus,
Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga, Tesorero Nacional, señor José
Matute Mora y el Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zabala.
Excusas:
Presentó sus excusas el Vicepresidente Nacional, señor Claudio Miranda
Douglas, por razones laborales.
Asistieron también los funcionarios siguientes: señor Leonardo Saleh, Jefe de
Gabinete; señor Luis Erpel Celis, Jefe de Administración y Finanzas; señor
Fernando Recio Palma, Asesor Jurídico, señor Guillermo Araya Huerta, Director
ANB; señor Juan Guillermo Leal, Contralor; Jefe de Tecnología de la
Información, señor Diego Caruezo Galindo; señorita Carla Vera Mancilla, Jefa
de Operaciones Bomberiles y señor Fernando Guardiola Velarde, Asistente.
2. ACTA. Se somete a consideración el Acta del Consejo Ejecutivo N°655 de 2
de agosto 2013, la que es aprobada sin observaciones
3. CUENTA DEL PRESIDENTE NACIONAL, Sr. Miguel Reyes Núñez (Entre el
7 de agosto al 22 de agosto)
Acuerdo: Escuchada la cuenta del Presidente Nacional, se aprueba por
unanimidad.
4. CORRESPONDENCIA
Recibida
• Del Vice Superintendente del CB de Viña del Mar, solicitando Orden
de Compra para adquisición de carro de rescate pesado C-12 marca
Spartan para la Sexta Compañía ubicada en Con Con. Lo anterior en
virtud del contrato marco vigente de material mayor.
Acuerdo: Se acuerda la emisión del certificado correspondiente
que acredita la compra al proveedor indicado.
•

Del Presidente del Consejo Regional de Coquimbo, señor Cristian
Martínez, solicitando gestionar el cambio del furgón Kia Besta del año
1996, matrícula XS 9182, actualmente asignado a la sede regional ANB
y que se encuentras en regular estado.
Acuerdo: Se dará respuesta que la adquisición del vehículo que
reemplaza al furgón Kia Besta, año 1996, matrícula XS 9182,
quedará incluido en el presupuesto 2014.
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•

Del Presidente del Consejo Regional de Los Lagos, señor Alberto
Vásquez, refiriéndose al proyecto “adquisición carro bomba para la 1ª
Cía Bomberos San Pablo”, presentado por la I. Municipalidad de San
Pablo, para renovar un carro bomba chocado por uno de rescate C-11
del proveedor Ferexpo, el que será financiado 100% por el FNDR. La I.
Municipalidad. Según cotización sin IVA, el valor, con adicionales
incluidos es de US$413.957.- El financiamiento había sido ingresado por
$178.500.000.- que la I. Municipalidad estaría dispuesta a corregir el
valor. El Consejo Regional solicita apoyo técnico de la Junta Nacional,
dado que la zona es mayoritariamente rural.
Se enviaron los antecedentes al departamento técnico. Una vez
que se reciba el informe, se tomará la resolución.

•

Del Presidente del Consejo Regional del Bío Bío, señor Dino
Olivieri Díaz, solicitando que sus proyectos ya presentados y los que
restan por presentar sean acogidos y financiados conforme el art. 26
Acuerdo: Se le responderá que la Junta se hará cargo solamente
de
los
proyectos
recibidos.
Aquellos documentos
que
correspondan serán analizados para financiarlos con el artículo
26.

•

Del Superintendente (I) del CB de Puchuncaví, señor Julio
Gormaz, informando sobre su cometido y pidiendo término de la
intervención de dicho CB. por haberse cumplido el primer objetivo de
regularizar al CB en sus finanzas y rendiciones y por el clima adverso
que se ha generado por malos tratos de los voluntarios de dicho CB.
Se aprueba.

•

Del Intendente de la Región de Los Lagos, señor Jaime Brahm
solicitando visto bueno de la Junta Nacional, requerido por el Ministerio
de Desarrollo Social, para materializar el financiamiento FNDR del
proyecto Centro de Entrenamiento del CB de Puerto Montt.
Acuerdo: Se dará fundada respuesta al señor Intendente

•

Oficio de Contraloría General de la República, solicita
pronunciamiento respecto de Centro de Entrenamiento del CB de Puerto
Montt.
Acuerdo 1:
Se dará fundada respuesta a Contraloría General de la
República acerca del Centro de Entrenamiento del CB de Puerto Montt.
La Junta Nacional tiene una política nacional de proyectos de Campos de
Entrenamiento en la Zona Norte, radicado en la región de Tarapacá y en
la Zona Sur, para radicar en la región de Los Lagos. Se hace presente
que la Junta Nacional mantiene sus proyectos en carácter de
interregional estando en posesión de sus proyectos de ingeniería (planos
de los simuladores) y que todo proyecto de Cuerpos de Bomberos debe
circunscribirse solamente en términos locales.
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Acuerdo 2. Por otra parte, acuerda no apoyar el proyecto del CB de
Puerto Montt en su pretensión interregional, porque la Junta Nacional
tiene avanzado su proyecto de Campos de Entrenamiento de carácter
interregional, que beneficiará a 5 regiones (La Araucanía, Los Ríos, Los
Lagos, Aysén y Magallanes) y cuenta con el apoyo de ellas.

VISITA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO,
SEÑOR CRISTIAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
Proyecto Cuerpo de Bomberos Regional Región de Coquimbo.
Conocido en general el proyecto de la región de Coquimbo de trabajar para
llegar a constituir un Cuerpo de Bomberos Regional y junto con felicitar esta
iniciativa, el Consejo Ejecutivo se manifiesta satisfecho con la noticia.
VISITA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE TARAPACÁ,
SEÑOR FERNANDO RUIZ MORAGA
Informa el señor Fernando Ruiz, que viene a plantear el tema del campo de
entrenamiento de la zona norte.
Acuerdo: Se acuerda autorizar la inversión por un tercer piso del
edificio para ejercicios de ascenso y descenso de cuerdas en el muro
del edificio, como también lo necesario para construir la torre de
humo.

OPERACIONES BOMBERILES
ASISTENCIA SOCIAL
Solicitud firma pagaré y pago factura Cuerpo de Bomberos
Curacautín
Informar a ese consejo que el bombero OSCAR ABARZUA SAAVEDRA, del C.B.
de Curacautín tiene programado control anual de salud en Hospital del
Trabajador de Santiago entre el 26 y 29 de agosto. Al igual que el año 2012,
se requiere firmar un pagaré para el ingreso del paciente y cancelar por
anticipado la factura por los exámenes y atenciones medico-hospitalarias que
se le brinden.
ACUERDO: En vista de lo informado por el Asistente Social se acuerda firmar
el respectivo pagaré y cancelar por anticipado la factura por los exámenes y
atenciones medico-hospitalarias que se le brinden.

Convenio Óptica
Convenio Privado de servicios Oftalmológicos y venta de Artículos ópticos y/o a
fines.
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ACUERDO: De conformidad a lo ofrecido por CASA OPTICA, que beneficia
tanto a los bomberos voluntarios como al personal de la Junta Nacional, se
autoriza la realización del mencionado convenio.

Convenio WORKSITE BCI
Convenio para empresas e instituciones que permite acceder a descuentos
especiales por compras en línea de productos de consumo del Banco BCI a
través de un portal exclusivo que funciona como intranet.
ACUERDO: Acogidos los fundamentos, se acuerda autorizar el convenio con
BCI WORKSITE.

Solicitud Cuerpo de Bomberos Rinconada
Tomar conocimiento de la solicitud del CB de Rinconada. El Cuerpo de
Bomberos de Rinconada, inserto en el proyecto F.N.D.R de 30 carros bomba, II
etapa ya ejecutada por la recepción del nuevo carro está dando de baja el
carro de la 1° Compañía , marca Dodge, modelo D700, año 1975, motor
3183141103, fuera de servicio. El carro descrito tiene un valor histórico ya que
forma parte del patrimonio cultural y religioso de la ciudad, destacándose que
éste traslado los restos mortales de Santa Teresa de Los Andes.
ACUERDO: Acogida la solicitud del Cuerpo de Bomberos de Rinconada, se
acuerda preparar nota para entregar el carro mencionado sin que exista
transacción económica alguna, además de permitir el cambio de motor y el
traslado del carro perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Petorca al campus
de Talagante.

Solicitud reasignación carro bomba para C. B de Calbuco
Tomar conocimiento de solicitud realizada por el Consejo Regional de Los
Lagos para que el carro bomba marca Renault modelo G-230 del año 1986 que
será entregado por Puerto Montt, sea reasignado a Calbuco para prestar
servicio en la 5° Cia. de Pargua distante a unos 60 km de Calbuco.
Es importante mencionar también, que en oficio N° 30 del 29 de febrero de
2012, el Consejo Regional de Los Lagos ya había solicitado reasignación de
carro bomba para la 5° compañía de Pargua del Cuerpo de Bomberos de
Calbuco.
ACUERDO: Acogida la solicitud del Consejo Regional de Los Lagos, se
determina esperar a que se efectúe la entrega del mencionado carro por parte
del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt para que este Consejo Ejecutivo
pueda pronunciarse.

Solicitud reasignación carro forestal para C.B. Curaco de Vélez
Tomar conocimiento de la recepción de oficio N°141 del Consejo Regional de
Los Lagos en el cuál se solicita la reasignación del carro forestal, Renault
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modelo 85.150, cabina simple, año 1984, recientemente reparado y pintado
que actualmente se encuentra en Futrono – Región de Los Ríos, para
reasignación al cuerpo de Bomberos de Curaco de Vélez.
ACUERDO: Acogidos los fundamentos planteados por el Consejo Regional de
Los Lagos, se acuerda no autorizar la reasignación del carro ya mencionado al
Cuerpo de Bomberos de Curaco de Vélez porque en Directorio extraordinario
del 03 de agosto del presente, se ha acordado no reasignar carros con más de
20 años de antigüedad.

Solicitud reasignación carro bomba Punta Arenas
Tomar conocimiento de la recepción de oficio -sin número- del Consejo
Regional de Magallanes en el cuál se solicita la reasignación de un carro
forestal, de los que actualmente se encuentran en taller para cambio de motor
en la Región de Los Ríos, para reasignación al Cuerpo de Bomberos de Punta
Arenas, para la nueva compañía creada en Villa Tehuelche en la Region de
Magallanes.
ACUERDO: Acogidos los fundamentos planteados por el Consejo Regional de
Magallanes, se acuerda reasignar uno de los carros actualmente en reparación
al Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas.

Solicitud de reasignación carro bomba menor para C.B. de
San Carlos
Tomar conocimiento de la recepción de oficio N°290 del Consejo Regional del
Bío Bío en el cuál se solicita la reasignación del carro bomba menor marca
Dahiatsu que el Cuerpo de Bomberos de El Carmen pondrá a disposición del
respectivo Consejo Regional.
ACUERDO: Acogidos los fundamentos planteados por el Consejo Regional del
Bío Bío, se acuerda reasignar la unidad menor mencionada anteriormente al
Cuerpo de Bomberos de San Carlos.

Solicitud de cambio carro a entregar C.B. Arauco
Tomar conocimiento de la recepción de oficio N°15 enviado por el
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Arauco, Don Carlos Montalba
Zambrano, en el cuál se solicita cambiar el carro que inicialmente estaba
destinado a ser entregado previa recepción de nuevo material mayor para la
5ta cía, ya que el mencionado carro año 1982 ha sufrido daños a nivel
mecánico, según declara el oficio. Por su parte, el carro para entregar es un
Camiva KB6-770, que ya se encuentra disponible para retiro.
ACUERDO: Acogidos los fundamentos planteados por el Cuerpo de Bomberos
de Arauco, se acuerda aceptar cambiar la propuesta de carro a entregar.

Solicitud venta carro bomba C. B. Puerto Varas
Tomar conocimiento de la recepción de oficio N°151 del Consejo Regional de
Los Lagos en el cuál se solicita autorización para vender en calidad de chatarra
los restos de un carro bomba Berliet KB6-770 asignado al Cuerpo de Bomberos
de Puerto Varas para reciclar sus piezas, las cuales han sido utilizadas por
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diversos Cuerpos de la Región entre ellos: Chaitén, Cochamó, Quellón,
Frutillar, Los Muermos y Puerto Octay.
ACUERDO: Acogidos los fundamentos planteados por el Consejo Regional de
Los Lagos, se autoriza la venta como chatarra del carro ya individualizado y el
posterior depósito del dinero obtenido a la cuenta del Cuerpo de Bomberos de
Puerto Varas.

Solicitud cofinanciamiento Carro de Rescate C.B. Valdivia
Tomar conocimiento de la recepción de la solicitud realizada por el Consejo
Regional de Los Ríos para la Primera compañía del Cuerpo de Bomberos de
Valdivia, en la cual se solicita el respectivo certificado de apoyo y aporte
correspondiente a $45.000.000 de esta Junta Nacional para la adquisición de
un Carro de Rescate Pesado 1.000 LT, chasis Man TGM 15.290, 4x2 a través
de contrato marco, el cual se espera cofinanciar como sigue:
Cofinanciamiento
Monto en CLP
JNCB
45.000.000
FNDR
215.484.120
TOTAL
260.484.120
ACUERDO: Acogida la solicitud del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, se
acuerda emitir el respectivo certificado comprometiendo el cofinanciamiento de
la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos equivalente a $45.000.000.

Solicitud cofinanciamiento
Coquimbo

Carros

de

Rescate

Región

de

Tomar conocimiento de la recepción de carta enviada por el Consejo Regional
de Coquimbo, en la cual se solicita el respectivo certificado de apoyo y aporte
correspondiente a $90.000.000 para dos proyectos de adquisición de carros de
rescate que serán destinados a los Cuerpos de Bomberos de La Serena y
Coquimbo.

A continuación se expone un cuadro resumen:
Carro a adquirir
C.B. Destinatario
Iveco Magirus HLF 20/20 4x2

La Serena

Chasis Iveco 180E30

Coquimbo

ACUERDO: Acogidos los fundamentos planteados, se acuerda aprobar el
cofinanciamiento correspondiente a $45.000.000 para el carro correspondiente
al Cuerpo de Bomberos de La Serena y $45.000.000 para el carro
correspondiente al Cuerpo de Bomberos de Coquimbo.

Proyecto Reparación Carro Bomba C. B. Lago Ranco
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Tomar conocimiento de la recepción del proyecto presentado a través del
Consejo Regional de Los Ríos denominado “Reparación carro bomba” para
financiamiento a través de Ayudas Extraordinarias; el cuál solicita un monto
total que asciende a $879.410 para la reparación del carro Mercedes Benz,
modelo 1113, año 1973. Es importante mencionar, que el área de Material
Mayor, da su conformidad al proyecto debido a que el precio de los trabajos a
realizar están dentro de los valores de mercado.
ACUERDO: Acogidos los fundamentos planteados, se acuerda aprobar las
reparaciones por el monto solicitado a través de Ayudas Extraordinarias.

Traslado escalas desde Arica e Iquique al puerto de San Antonio
Tomar conocimiento de la necesidad de trasladar las escalas telescópicas de
Arica e Iquique desde sus ciudades de origen hasta el puerto de San Antonio
para posterior traslado vía marítima a la fábrica de Francia para revisión
decenal; hasta el momento de emisión del presente, solo se cuenta con
cotizaciones estimadas, enviadas por Ximena González, secretaria gerencial
general de Normandie, las cuales se detallan a continuación:
Ciudad de Origen
Costo de traslado Estimado
Cotización incluye
Arica

$3.451.000

Iquique

$1.500.000

Traslado en cama baja
Petróleo, comidas y alojamiento
de los conductores (2 personas).

ACUERDO: Acogidos los fundamentos planteados, se acuerda autorizar
traslado desde Arica y cotizar el traslado de la escala telescópica de Iquique
también en cama baja.

Modificaciones cancha de Rescate Urbano CEZ Norte
Posterior a la visita del Secretario Nacional Don Raúl Bustos Zavala, se estiman
necesarias ciertas modificaciones a la cancha de Rescate Urbano del Centro de
Entrenamiento Zona Norte, las cuales alcanzan un total de $29.564.902. Se
adjunta cotización.
ACUERDO: Acogidos los fundamentos planteados, se acuerda aprobar el
presupuesto presentado.

Solicitud diseño 1era Compañía Cumpeo
Tomar conocimiento de la recepción de solicitud de diseño por parte del
Presidente Regional del Maule Don Ramiro Ríos Fuentes, para el respectivo
diseño de arquitectura de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de
Cumpeo.
ACUERDO: Acogidos los fundamentos planteados, se acuerda aprobar el
financiamiento de diseño para la Primera compañía de Cumpeo.
Administración y Finanzas:

Presupuesto revestimiento piso bodega Campus
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Presenta el señor Luis Erpel, una solicitud para un revestimiento del piso de
bodega del Campus. Su costo es de $15.000.000.- con IVA incluido. Señala
que hay otra propuesta por $18.000.000.- y una tercera empresa que no
acompañó cotización. Se solicita este tipo de trabajo porque tanto la cerámica
como la baldosa resisten menos el volumen de trabajo de la bodega, según
sugerencia de arquitectura.
Acuerdo: Visto que es necesario hacer este trabajo, se autoriza el
gasto por $15.000.000.- para colocar un revestimiento al piso de la
bodega instalada en el Campus.

Iveco Magirus por atraso en traslado de dos carros mecánica
motivo fuerza mayor
Da cuenta el señor Erpel que se recibió nota de Iveco referidas a los carros
escalas mecánicas para el CB de Colina y CB de Quinta Normal que llegaron en
el día de hoy a puerto con retraso, que ellos estiman es de fuerza mayor. (Lee
la carta en que reconocen que el barco llegaría con 45 días de retraso).
Correspondería entonces aplicar una multa por los días de atraso, por la suma
de 13.646 € por carro. La compra se realizó con valor FOB y debían haberse
recibidos los carros el 5 de junio; si hubiera sido con valor CIF correspondería
aplicar fuerza mayor. Hay 21 días de atraso. El compromiso era dejar los
carros depositados en el barco en la fecha acordada.
Acuerdo: Analizada la solicitud del IVECO y visto que no cumplió con el
contrato de depositar en barco los carros escalas mecánicas, se
acuerda aplicar una multa por 13.646 € por cada carro.

Consejo Bío Bío solicitud de ayuda extraordinaria
Se recibió una nota del Consejo Regional de Bío Bío que apoya la solicitud del
CB de Lota que requiere un financiamiento por la suma de USD 4.244.- para
cancelar el saldo correspondiente al flete desde Portugal al puerto de San
Antonio del carro de especialidades, apoyo táctico para materiales peligrosos,
vehículo adquirido a través de la empresa Jacinto, de Portugal, para atender
emergencias en la comuna de Lota.
Acuerdo: Se pedirá al Cuerpo de Bomberos de Lota mayores
antecedentes para ver nuevamente la solicitud en el próximo Consejo.

Proyecto Puerto Williams
Se solicita aprobación para el Proyecto del CB de Puerto Williams por un
vehículo de comandancia hasta por un valor de $40.000.000.- Como era
menor a una UTM se solicitó cotizaciones a las empresas Ferexpo, Pirecsa,
Pesco por un vehículo con las características solicitadas por el CB. Se le
enviaron todas las propuestas al CB de Puerto Williams, quien en acuerdo de
Asamblea optó por el vehículo marca Ford Ranger 4x4 3.2 gl presentado por la
empresa Pirecsa.
Acuerdo: Por estar dentro del FNDR y satisfacer las necesidades del
CB, se aprueba la cotización por $40.000.000.- presentada por la
empresa Pirecsa, por una camioneta Ford Ranger 2x2
3.2 GL
equipada.
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Estado avance dormitorios Campus (fecha de entrega)
Acuerdo: Analizada en profundidad la situación del estado de avance de la
obra, se acuerda por unanimidad poner término anticipado del contrato a la
empresa ACM a contar del 26 de agosto, por incumplimiento del plazo de
contrato. Se acuerda además hacer efectiva la Boleta de Garantía.
Paralelamente, se tomarán las previsiones con los subcontratistas para
establecer un trato directo con ellos hasta terminar la obra.
Convenio con Pacific Fitness
Se solicita autorización para establecer convenio con gimnasio de Pacific
Fitness para usufructo del personal rentado. El convenio se realiza con la Junta
Nacional, pero el pago por los servicios corre por cuenta del personal. El
descuento se hará por planilla. Se trata de planes trimestrales, semestrales y
anuales, donde el costo anual es de $142.800.- y el sistema mensual es de
$11.900.Acuerdo: visto los beneficios que puede significar para el personal, se
acuerda firmar el convenio con Pacific Fitness, lo que se informará al
personal una vez suscrito.
Solicitud Tecnología de la Información
El señor Diego Caruezo solicita aumento de contrato para registro de material
mayor. Explica el señor Caruezo que cuando se hizo cargo del Departamento,
se decidió continuar con el registro en forma interna, que está incompleto. El
sistema de registro de material mayor está bastante avanzado pero hay que
terminarlo. La empresa encargada lo entregará en alrededor de dos meses a
un costo de 85 UF adicionales al valor convenido (300 UF de las cuales se
cancelaron 150 UF).
Acuerdo: Se acuerda asumir el costo por 85UF adicionales al contrato
con la empresa que confecciona el Registro de Material Mayor.

• Ampliación de Departamento de arquitectura
El Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, informa que en la reunión
sostenida con la Dirección de Presupuestos, le señalaron que en el evento de
que la Junta Nacional se haga cargo de la construcción de los cuarteles, se
debe implementar una unidad especialidad para el propósito. Afortunadamente
la Junta Nacional ya tenía avanzada una unidad, con un arquitecto y una
constructor, una administrativa, pero que el período de tres años que se
estima se terminaría la reconstrucción había que ampliar el número de
personas de este departamento. La ampliación contemplaría otro constructor y
se trabajaría con un abogado de la Junta Nacional. Además se requerirá Itos
por región y para ese tema de infraestructura se propone por el Presidente
Nacional que mientras se realiza el período de la reconstrucción esta dotación
dependerá directamente de la Presidencia. Mientras exista esta unidad de
reconstrucción destinada a la reconstrucción de los cuarteles, habrá que tener
una persona como constructor civil.
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Acuerdo: Se acuerda acoger la proposición de ampliación del Departamento
de Arquitectura.

Incendio CB de Coronel
El Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, informa que el martes recién
pasado se produjo un incendio en el cuartel de la 5ª Cía del CB de Coronel, que
ha significado una gran pérdida para el CB. De este siniestro solamente se
salvó la sala de máquinas. Ante el hecho de que este siniestro significó un
daño mayor, sugiere que la Junta Nacional ayude al CB tal como lo hizo con el
CB de Castro.
Acuerdo: Se acuerda asumir el costo de elaboración el diseño del
proyecto de cuartel y reposición al 100% del material menor y
equipos del CB de Coronel.

Ejercicio Simex en Perú
El Secretario Nacional, señor Raúl Bustos, solicita ratificación de la
participación en Lima en este ejercicio de simulación que se realizará del 1 al 4
de octubre 2013. Informa que el señor Cristóbal Goñi, que había sido
designado no podrá concurrir. Ante esto, solicita se acordó que el viaje lo
realice don Luis Sandoval, quien se encargará establecer contacto con las
autoridades peruanas y con las autoridades de Insarag. Viajará también don
Sebastián Mocárquer por Insarag. Reitera que los grupos que participarán ya
están formados; irán dos por el CB de Osorno y dos del CB de Viña del Mar,
que pertenecen a los dos CB con certificado como Grupo Usar.
Acuerdo: Se ratifica la participación de Bomberos de Chile con dos
grupos, uno de Viña del Mar y otro de Osorno al ejercicio Simex, en
Lima Perú que se realizará del 1 al 4 de octubre 2013. Además viajará
en reemplazo de Cristóbal Goñi don Luis Sandoval.

Próximo Consejo. Se acuerda realizar el próximo Consejo el viernes 13 de
septiembre, a las 10 horas.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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