PARTE IV -- MISCELÁNEO
CAPÍTULO I -- FRIENDS UNIVERSITY (Universidad de los Amigos)
EFC-MAYM y Friends University (La Universidad de los Amigos) siguen apoyándose
mutuamente. Eso es debido, en parte, a los enlaces históricos entre ambos. Friends University
continúa edificando sobre la herencia cuáquera que recibió desde su comienzo como un brazo
educacional de la Junta Anual. Friends University es gobernada por La Mesa Directiva de
Síndicos de Friends University, una mesa directiva independiente. Sin embargo, Friends
University mantiene la provisión en los estatutos, que si por alguna razón la universidad disuelva,
la mesa directiva de síndicos dispondrá de los activos netos de la universidad exclusivamente de
la manera que sea beneficiosa para la Iglesia Evangélica Amigos de la Junta Anual de MedioAmérica, si entonces, calificaría como organización exento de impuestos bajo la sección
501(c)(3) del código del Internal Revenue de 1954 (o la provisión correspondiente de cualquiera
otra ley futura del Internal Revenue de los Estados Unidos).
Friends University mantiene su historia larga de tener representación cuáquera en la Mesa
Directiva de Síndicos por seguir la provisión en los estatutos de la universidad (que trata del
nombramiento de miembros a su mesa directiva de síndicos:
...el Comité del Consejo de Administración se esforzará en hacer tales recomendaciones que
aproximadamente la cuarta parte de la mesa directiva esté compuesta de personas que estén
afiliadas con o que tienen trasfondo en la tradición cristiana y cuáquera de la Sociedad de los
Amigos.
El nombre y herencia cuáquera de Friends University continúan influenciando los valores
y espíritu del campus. Hay una participación informal, pero recíproca, de los líderes de talento
por las dos organizaciones. Muchos miembros de EFC-MAYM son graduados de Friends
University, y la universidad provee un entrenamiento en artes liberales cristianas a un segmento
de los afiliados con EFC-MAYM.
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CAPÍTULO II - ORGANIZACIONES SUBSIDIARIAS
Un número de organizaciones cercanas relacionadas con el trabajo de la Junta Anual podrían
ser organizadas y gobernadas por su propia organización, sujetas a la aprobación de la Junta
Anual. Entre ellas están:
1. Los Jóvenes Amigos. Una organización que provee programas y actividades para los
jóvenes de EFC-MAYM.
2. Caballeros Amigos. Una organización que proporciona oportunidades de servicio,
proyectos, programas y un retiro anual Padre-Hijo para los hombres de EFC-MAYM.
3. Asociación de Beneficencia del Ministro. Una organización voluntaria de ministros
Amigos que provee para que cada uno de los miembros haga una contribución en el momento de
la muerte de un miembro para ayudar con los gastos finales. Para aquellos que se encuentran en
servicio activo, o retirados del servicio activo con EFC-MAYM, una contribución adicional se
hace por EFC-MAYM.
4. Ministros Amigos de EFC-MAYM. Una organización que provee anualmente para una
conferencia de ministros y otros programas por los ministros de EFC-MAYM.
5. Femenil Amigos. Una organización que provee oportunidades para el servicio,
proyectos, programas y un retiro anual para las damas de EFC-MAYM.
6. Equipo de los Amigos para Desastres. Una organización que ofrece ayuda práctica a
las personas impactadas por desastres naturales tales como tornados, inundaciones, etc.
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CAPÍTULO III - INSTRUCCIONES EN CUANTO A ESTADÍSTICAS
El año estadístico, así como el año oficial para los diversos intereses y actividades de la Junta
Anual, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Las actas de la iglesia local durante
los doce meses siguientes deben proporcionar la fuente de información para hacer los informes
estadísticos. Se recomienda a las iglesias locales que revisen cuidadosamente sus informes de
membresía, y al haberlo hecho, que usen la información para compilar una lista oficial de
miembros de la iglesia local, insertando la lista completa de nombres, preferiblemente en orden
alfabético, en su acta de adopción. Están dirigidos a repetir esta revisión en enero de cada año, y
a la vez llenar el cuestionario estadístico y enviarlo a la oficina de la Junta Anual de acuerdo con
las instrucciones proporcionadas.
Miembros no activos se deben incluir en los totales y las listas pero también deben estar
reportados bajo el título, Miembros No-Activos, al menos que se reporten como miembros de
una nueva iglesia por extensión. (Véase Parte II, Capítulo II, Sección I, C., 1., F sobre la
clasificación de miembros y Parte III, Capítulo I, Sección II, sobre la definición de miembros noactivos.) Miembros asociados se deben incluir en los totales y también incluidos bajo un título
aparte, Miembros Asociados. Las iglesias por extensión deben hacer un informe estadístico
parecido a los informes hechos por las iglesias locales. (Véase Parte II, Capítulo II, Sección I, D.,
4., párrafo 3).

CAPÍTULO IV—INSTRUCCIONES A LOS SECRETARIO PRESIDENTES
Incluidos entre los deberes del secretario presidente de la iglesia local son los siguientes:
1. Conducir las sesiones de negocio de la iglesia local a intervalos regulares para mantener a
los miembros informados e involucrados en decisiones mayores.
2. Conducir sesiones mensuales de la Mesa Directiva de los Ancianos y/o sesiones de
negocio de la iglesia local.
3. Pedir la formación de un comité de nombramiento en la sesión de la iglesia local llevada
a cabo no más tarde que septiembre u octubre; recibir el informe del comité en la última
sesión antes del primero de enero.
4. Entre los informes que se reciben anualmente serán el informe de estadísticas y el informe
del comité de auditoría.
5. Se debe leer las preguntas de responsabilidad (Lista de control de la Fe y Práctica),
(Véase Parte III, Capítulo V) por lo menos una vez al año en una sesión regular de la
iglesia local.
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CAPÍTULO V - SUGERENCIAS POR LA CONDUCTA DE LAS SESIONES DE
NEGOCIO
1. ¿Por Dónde? Estas sugerencias son principalmente para el uso de las sesiones de
negocio en las nuevas iglesias locales por donde está poca gente que ha tenido el contacto
previo y trasfondo de una iglesia Amigos. Sin embargo, el mismo procedimiento general
se aplica en cualquier junta de negocios.
2. Período Devocional. Cada sesión debe comenzar con un período devocional, en el que
los presentes se sienten libres de expresarse en oración, testimonio, exhortación, lectura
de la Escritura, o mensaje. Cuando todos los que han tomado parte y todas las mentes
estén libres, es conveniente recurrir a los negocios de la ocasión. Los Amigos consideran
que el trato de los negocios de la iglesia es un ejercicio religioso, y uno al que no se debe
introducir sin la espera apropiada en Dios.
3. El Acta de Apertura. La junta se inicia con la lectura por el secretario (si hay uno, de lo
contrario por el secretario de la presidencia) de la primera minuta. La minuta está
redactada de la siguiente manera: " La Iglesia Amigos de Pennville se reunió en sesión
ordinaria el 4 de enero, 20_, a las 7:30 p.m." Algunas iglesias desean mantener un registro
continuo de la edad de la iglesia, y en consecuencia dirán que la iglesia "se reunió en su
trigésimo sexto período ordinario de sesiones", por ejemplo. Por lo tanto, la sesión se abre
y está lista para continuar su sesión de negocios.
4. Lectura del Acta. Siempre se debe leer el acta de la sesión previa. El presidente (o
secretario) puede redactar el acta en la progresión de los negocios y puede ser provechoso
leerlo al fin de la sesión para corregir cualquier detalle. Después se aprueba el acta y su
lectura al inicio de la próxima sesión es para informar a los que están presentes. Si el acta
no se lee al fin de la sesión previa, esta lectura es para hacer correcciones y para su
aprobación.
5.

Presentación de Asuntos. Como en otras reuniones, asuntos pasados, es decir,
cuestiones que el acta indique con más necesidad de consideración o acción final, son
tomados en primer lugar. Si un comité ha sido designado para un propósito especial, su
informe es llamado, y accionado. Si un asunto ha sido discutido y la acción ha sido
aplazada por falta de información completa, la iglesia podrá ser informada y luego
proceder a discutir y llegar a una conclusión. Después de que el asunto antiguo haya sido
atendido, en orden seguirá un nuevo asunto. Los informes de los oficiales de la iglesia y
de comités en posición pueden ser entregados y aprobados. Puede ser presentado
cualquier otro asunto sobre el cual la consideración de la iglesia es necesaria. Cada
miembro de la iglesia tiene el derecho de participar y, por lo tanto, introducir nuevos
asuntos. Es habitual entre los Amigos el presentar asuntos en forma de una proposición o
una sugerencia más que como una moción.

6. La consideración de asuntos de negocios. Las personas que proponen acción lo deben
hacer sin la idea de ganar una propuesta o con la intención de convencer a la iglesia de su
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punto de vista sino con el deseo de que la sugerencia sea considerada ampliamente desde
toda perspectiva hasta que se aclare el asunto como si fuera por una luz clara. Ningún
miembro es apto para declarar lo correcto para toda la iglesia. Por lo tanto, cada miembro
debe hablar abiertamente de la propuesta y expresar su forma de pensar. Cuando esto se
hace con humildad y el temor de Dios, frecuentemente sucede que el pensar del grupo se
inclina por un lado u otro del asunto. El objetivo de esta forma de conducir negocios es
discernir corporalmente la voluntad de Dios. Después de permitir tiempo amplio para
platicar del asunto, el secretario presidente anuncia lo que discierne ser el “sentir de la
Junta” y pide su aprobación. Al menos que se presenten objeciones, el secretario
redactará un acta con la propuesta y la decisión. Son pocas las veces que sea necesario
pedir un voto en tales casos o en cualquier momento en las sesiones de negocios de los
Amigos. No se anima el votar bajo cualquiera circunstancia normal.
7. El Acta de Conclusión. Después de considerar todos los asuntos y sin tener más
negocios para presentar, el presidente percibe que los participantes están “libres”
(“contentos”) y lee (o hace que se lea) el acta de conclusión: “Esta sesión concluyó para
reunirse el 6 de abril, 20__”
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CAPÍTULO VI - GLOSARIO DE TÉRMINOS CUÁQUEROS
Academia - una escuela secundaria bajo la supervisión de una reunión trimestral u otra unidad de
la iglesia, especialmente común a finales del siglo XIX y principios del siglo XX
Afirmación - una declaración solemne de la verdad aceptada por los tribunales en lugar de un
juramento legal
Nombrar - Elegir un oficial de la iglesia, un miembro del consejo o miembro del comité por la
aprobación vocal de las nominaciones; decisiones y elecciones son muy raramente (si es que
alguna vez) determinadas por voto formal (Véase "sentir de la junta")
Junta de Área - Una organización de las iglesias locales en una proximidad geográfica
reemplazando la Junta Trimestral; una sesión de negocios o mitin para dicha organización.
Membresía por derecho de nacimiento – históricamente es una membresía basada únicamente en
el hecho de filiación Amigos al momento del nacimiento de la persona, descontinuado en
1902 por aquellas Juntas Anuales que adoptaron la Disciplina Uniforme; ahora un término
mal utilizado por adultos a quienes sus padres Amigos inscribieron como miembros
asociados al nacer.
Mesa Directiva del Campamento - Una de las mesas directivas (en EFC-MAYM) bajo la cual las
actividades de la iglesia son organizadas; opera el Campamento Quaker Haven en Arkansas
City y promueve los valores de campamento.
Certificado - una tarjeta o papel otorgado a un ministro u otro obrero cristiano. Autentica el
carácter o puesto del ministro y autoriza servicio entre otros Amigos.
Iglesia - básicamente el cuerpo de todos los creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo; un
término también usado para designar una iglesia local en particular o su casa de reunión.
Presidente - oficial debidamente nombrado para sesiones de negocio; normalmente designado por
el servicio hecho, como secretario presidente, secretario de actas, secretario de lectura.
Inquietud - un interés o sentido de responsabilidad dado por Dios por iniciar cierta acción relativa
a la gente o negocio de la iglesia; un “Amigo con una inquietud” es miembro que se siente la
responsabilidad o interés.
Amigos Convencidos - históricamente cualquier adulto que se convirtió a la denominación
Amigos por elección personal, bajo el convencimiento del Espíritu Santo.
Los Amigos Conservadores - (antes apodados Wilburitos) es la rama de los Amigos que surge de
las separaciones entre 1845 y 1904, básicamente ortodoxo en la doctrina pero conservador en
la manera de adorar y en el método y las formas de la reunión.
Disciplina - un nombre común para el libro de Fe y Práctica, una constitución o un manual para
la gestión de reuniones de negocios de los Amigos y una declaración de fe para la Junta
Anual en particular.
EEA - iniciales de la iglesia Evangélica de los Amigos (En Francés) de Burundi que se desarrolló
a partir de la Misión Evangélica de los Amigos de FAGM (por sus siglas en Inglés) Misión
Evangélica de Amigos en África.
EFC-MAYM - Iglesia Evangélica Amigos - Junta Anual de Mid-América (anteriormente
MAYM)
EFC-MAYM Equipo de Movilizadores para Misiones - una de las Mesas Directivas bajo la cual
se organizan las actividades de la iglesia; Procura enfatizar las misiones mundiales.
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EFI - Amigos Evangélicos Internacionales. Una colaboración internacional de las Juntas Anuales
compuesta de cinco secciones: Norteamérica, América Latina, África, Asia y Europa.
EFC-NA - Iglesia Evangélica Amigos - Norteamérica. Una cooperación de Juntas Anuales que
incluye: Alaska, EFC-ER, EFC-MAYM, EFC-SW, NWYM (Junta Anual de Noroeste), y
RMYM (la Junta Anual de Rocky Mountain).
EFM - Evangelical Friends Mission (Misión de los Amigos Evangélicos) un organismo
cooperativo de EFI (Amigos Evangélicos Internacionales) que comparten recursos y personal
para misiones alrededor del mundo.
Anciano - una posición oficial en la iglesia local, área o junta anual llenada por los miembros
elegidos para sus dones y calificaciones espirituales para proporcionar el liderazgo al cuerpo.
Mesa Directiva de Ancianos - una Mesa Directiva de la iglesia Local, de Área o Junta Anual
compuesta de personas elegidas por sus dones espirituales y calificaciones para proveer
liderazgo al cuerpo correspondiente.
Iglesia de Extensión - Una nueva congregación de adoradores, por lo general bajo el patrocinio
de una iglesia cercana de los Amigos. Cuando el tamaño y la fuerza lo justifiquen, la
congregación puede ser organizada en una iglesia local.
La Conferencia General de los Amigos - un grupo cooperativo de ciertas Juntas Anuales de los
Amigos que enfatizan el Cuaquerismo como forma de vida en vez de dogma aceptado; la
mayoría de ellas no tienen pastores y sus servicios de adoración no son programados.
La Junta Unida de los Amigos (anteriormente la Junta Quinquenal) - un grupo cooperativo de
ciertas Juntas Anuales de los Amigos; muchas de ellas son ortodoxas en doctrina, tienen
pastores para iglesias locales y una forma programada de adoración que permite ministerio
individual bajo la guía directa del Espíritu Santo.
Superintendente General - el administrador principal de una Junta Anual, pero responsable a la
Mesa Directiva de los Ancianos de la Junta Anual.
Amigos Hicksitos - un apodo para los que simpatizaban con Elías Hicks después de la Gran
Separación de 1827-1828 entre elementos ortodoxos y liberales; Juntas Anuales alineadas
con los Hicksitos se hicieron miembros de la Conferencia General de los Amigos, formada en
1900.
Mesa Directiva de Misiones Domésticas - Una de las mesas directivas (en EFC-MAYM) bajo la
cual las actividades de la iglesia son organizadas; procura poner énfasis en ministerios
transculturales localmente, la plantación de iglesias, y el cuidado para iglesias débiles.
“Luz Interna” - un nombre inapropiado para “Luz Interior”, la luz de Cristo o la iluminación del
Espíritu Santo como El que revela al hombre su pecado y le conduce a la salvación; esta Luz
nunca contradice a la Sagrada Escritura.
Junta local - un término para una congregación de Amigos que se asamblea frecuentemente y
regularmente.
MAYM - Junta Anual de Mid-America, antiguamente Junta Anual de Kansas, ahora EFCMAYM.
Reunión - un término general para cualquier grupo de Amigos, su organización, sus asambleas de
compañerismo o de negocios; Por lo general fueron designados antes por el tiempo de la
reunión (como reunión a mitad de semana), frecuencia (como reunión mensual), propósito
(como reunión para la adoración), o personal (como reunión para el ministerio y la
supervisión).
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Casa de Reunión - el término histórico del lugar donde los Amigos se reunieron para la
adoración.
Reunión a media semana - una reunión regular para la adoración, generalmente se celebra los
miércoles o jueves, también se llama con frecuencia reunión de oración.
Ministro - históricamente cualquier miembro cuyo discurso en la reunión ha ayudado a los
oyentes espiritualmente y ha sido una evidencia de haber recibido un don especial para el
ministerio por el Espíritu Santo, el don más tarde reconocido por la Junta local y Junta Anual
en el proceso de reconocimiento ministerial.
Equipo Ministerial - un grupo de personas escogidas para trabajar con un anciano en la iglesia
local por uno de los campos de trabajo.
Junta Mensual - Históricamente el término que se ha usado por la unidad más pequeña en la
organización de los Amigos que incluye una o más congregaciones; se puede referir a la
organización, a los miembros, o a la sesión de negocios que se realiza cada mes. Ahora se le
llama la junta local o la iglesia local.
Nueva congregación (grupo, plantación, obra) - la primera fase en la obra religiosa, autorizada y
llevada a cabo por el liderazgo de Amigos.
Amigos Ortodoxos - históricamente, es la rama de Amigos Americanos después de la separación
de 1827-1828 que siguió la “Disciplina”, mantuvo la autoridad de los ancianos, y favoreció la
teología evangélica sin adoptar un credo formal. El grupo ortodoxo después sufrió otras
divisiones entre los Progresivos (Gurneyitos) y Conservadores (Wilburitos) en asuntos de la
metodología.
Supervisor Espiritual - históricamente, una posición oficial en la junta mensual mantenido por
dos o más miembros elegidos para ejercer cuidado atento y supervisión afectuosa para el
mantenimiento de la vida moral consistente de los miembros de la junta.
Miembros activos de EFC-MAYM - Aquellos miembros que muestran interés activo a través de
la participación y el apoyo de los cultos de adoración y actividades de la iglesia local. Se
designa a los otros miembros como miembros no activos.
Lenguaje sencillo - la práctica de los primeros Amigos de usar consecuentemente las formas
singulares (tu, ti, tú) en vez de las formas plurales de “vosotros” y “vuestro” (o vos) cuando
se dirigía a individuos de todos niveles sociales; también el uso de números para referirse a
los días de la semana o meses del año en vez de sus nombres comunes, muchos de los cuales
se derivan de nombres de deidades paganas.
Cuestionamientos o Preguntas [para reflexión]: una lista específica de preguntas que se leían
periódicamente en sesiones de negocio como recordatorio de los estándares altos de
moralidad y vida espiritual que los Amigos procuran mantener.
Quietismo - una forma de misticismo, especialmente característica de los Amigos de más o
menos 1690 hasta 1825, en la cual se sentían que aún la naturaleza redimida no es confiable.
Por eso, Dios sólo se puede revelar cuando las actividades “mundanas” del ser humano están
quietas y suspendidas; eso los mantenía distante del mundo, restringía su visión, y causaba la
pérdida de agresividad que caracterizaba la primera generación de los Amigos.
Reconocimiento de Ministros - el proceso de reconocimiento formal de ciertos dones de
ministerio evidenciados por un miembro por la Junta Anual. Los Amigos creen que Dios es
quien ordena y la iglesia simplemente reconoce la evidencia de la ordenación.
Representante - un delegado designado por una junta local en las sesiones de negocios para una
junta a un nivel más alto; para una descripción completa de la composición y deberes del
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“Cuerpo Representativo” (Véanse las páginas 41-42, Parte II, Capítulo II, Sección I, A., 8. y 9
y las páginas 52-53, Parte II, Capítulo II, Sección III , C.)
El Sentir de la Junta - es el sentimiento de concurrencia o consenso entre los participantes en una
junta de negocios; al detectar esto, el secretario presidente declara que la decisión es la acción
de la junta normalmente sin voto.
Sociedad de Amigos - el nombre legal de la denominación en Inglaterra que fue necesario por las
restricciones impuestas por la iglesia establecida de Inglaterra; el término se mantiene por
muchas Juntas Anuales en América, pero otras están conocidas legalmente como Iglesia
Amigos.
Mesa Directiva de Mayordomos - una de las Mesas Directivas (en EFC-MAYM) bajo el cual se
organizan las actividades de la iglesia; tiene la responsabilidad de preparar y presentar los
presupuestos, promover la educación de mayordomía y ser fideicomisarios legales de bienes
raíces, legados caritativos y fideicomisos.
Testimonios - históricamente, un término que se refiere a las prácticas y actitudes distintivas
adoptadas por los Amigos a causa de ciertas convicciones religiosas, especialmente en los
ámbitos de la práctica social y religiosa; Hoy, el término se usa con más frecuencia con
referencia a un testimonio público o a compartir una experiencia personal con Dios, o a una
declaración de alabanza o de confianza en Él
Fideicomisarios (EFC-MAYM) - Un grupo de cinco personas quienes son nominadas por la
Mesa Directiva de Ancianos y aprobadas por los representantes de la Junta Anual para cuidar
de las responsabilidades legales de la Junta Anual.
Fideicomisarios (Iglesia Local) - Un grupo de tres o más personas nominadas por el comité local
de Nominaciones y aprobadas por la Junta Local de negocios para cuidar de las
responsabilidades legales de la iglesia local.
Juntas Anuales Unidas - una de las cinco Juntas Anuales que han unido sus ramas divididas por
causa de las separaciones del siglo XIX; todas excepto Filadelfia poseen doble membresía en
la Junta de Los Amigos Unidos y la Conferencia General de Los Amigos.
Unidad - la disposición de todos los presentes a tomar decisiones fieles a la guianza de Dios
mientras se mantiene una sensibilidad del entendimiento de todos a la voluntad de Dios.
Aunque puede ser que algunas personas no estén totalmente de acuerdo con un curso de
acción propuesto, están dispuestos a aceptar la decisión del grupo.
Juntas No-Programadas - una junta (iglesia) de Amigos sin pastor cuya adoración se hace a base
de obediencia santa, normalmente caracterizada por periodos prolongados de silencio y
meditación.
Amigos de Peso - un término histórico de los “Cuáqueros” que se refiere a personas que han
manifestado el liderazgo y juicio cabal en la iglesia y en asuntos espirituales.
Junta Anual - la unidad más alta de autoridad en la estructura de las juntas para negocios entre
Amigos que se compone de todas las iglesias locales bajo su jurisdicción; juntas de negocios,
adoración y confraternidad se hacen anualmente, las sesiones requieren varios días.
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CAPÍTULO VII - INCORPORACIÓN DE LAS IGLESIAS LOCALES
Dado que los Artículos de Incorporación para las iglesias deben adoptar diversas formas
debido a las diferentes leyes corporativas en los cinco estados dentro de la Junta Anual de la
Iglesia Evangélica Amigos – Junta Anual de Mid-América, la Junta Anual no propondrá la
redacción de los Artículos en cada caso, solamente se requiere que incluyan las siguientes
declaraciones:
Primero, en alguna parte del párrafo de Propósito u Objetivo se incluya la cláusula: " para
dirigir una iglesia local de acuerdo con lo previsto y establecido en el libro de Fe y Práctica de la
Evangelical Friends Church – Mid-America Yearly Meeting, una corporación sin fines de lucro
en el estado de Kansas."
Segundo, bajo la “Disolución y/o Desafiliación” se debe incluir este párrafo: “Aunque la
intención es que sea perpetua, la corporación en el caso de su disolución y/o desafiliación provee
que sus bienes se harán propiedad de la Evangelical Friends Church – Mid-America Yearly
Meeting o sus sucesores.”
Tercero, bajo “Membresía”, “cada persona que se ha recibido como miembro de la Iglesia
Amigos ______________ según el libro de la Fe y Práctica será miembro de esta corporación y
ningún otro término de admisión a tal corporación será reconocida o requerida.”
Cuarto, bajo Fideicomisarios, “El método de elección de fideicomisarios y los deberes de los
fideicomisarios será de acuerdo con lo citado en el libro de Fe y Práctica de la Evangelical
Friends Church – Mid-America Yearly Meeting.”
En el caso de que el texto exacto como se ha indicado anteriormente sea inconsistente con los
Estatutos del Estado bajo la cual la Iglesia Local está buscando incorporación, la redacción
diferida será permitida siempre que mantenga en esencia los conceptos delineados anteriormente,
y que el cambio sugerido sea aprobado por el Superintendente de la Junta Anual.
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