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COMISION DIRECTIVA                                                       

Buenos Aires, 7 de julio de 2016  

 

CIRCULAR N° 23/16 

 

 

 

Al  Delegado de C.D. 

y D.E.C.E. 

PRESENTE 

 

Estimados Hermanos :          

Nos dirigimos a Uds. a los fines de manifestarles que nuevamente necesitamos de vuestra 

colaboración a fin de dar cumplimiento estricto al control de las personas que ingresan a las 

diferentes escuelas. 

A tal fin aquel hermano que no presente su carnet  que lo acredite como asociado, deberá 

SIN EXCEPCION presentar su DNI el cual será debidamente registrado junto a su nombre 

y apellido, quedando de esta forma constancia de su visita a esa escuela. 

Agradeciendo como siempre vuestra valiosa colaboración, hacemos propicia la oportunidad 

para saludarlos fraternalmente. 
 
 
 
 
 
                                                                                                           

 
 

ASOCIACIÓN 
ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO  

SARA GRACIELA BRUNO 
 SECRETARIO 

 COMISIÓN DIRECTIVA 

 
 

ASOCIACIÓN  
ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO 

DR. ROBERTO CARLOS MAZZULLA 
PRESIDENTE  

COMISIÓN DIRECTIVA 
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COMISION DIRECTIVA                                                       

Buenos Aires, 11 de julio de 2016  

 

CIRCULAR N° 24/16 

 

Al  Delegado de C.D. 

y D.E.C.E. 

PRESENTE 

 

REF.: EVENTO CULTURAL  EN EL AUDITORIO PARA LA PAZ 

 
Nos es grato dirigirnos a Uds.  a los fines de informarles que la Comisión Directiva en su reunión de fecha 

29 de junio de 2016 ha resuelto declarar de Interés Institucional la Conferencia Pública se llevara a cabo en 

el Auditorio para la Paz el día Jueves 8 de Setiembre a las 19 horas organizado por 

esta CD  en la que disertará el PROFESOR DR. JORGE BINAGHI con 

audiovisual titulado: 

                "Victoria y Argentina Canto Afectos y Sinsabores"  

en memoria de la concertista Victoria de los Angeles,  la entrada será libre y 

gratuita y se establecerá un buffet a beneficio de las obras que se han encarado esta vez desde la 

Tesorería Central en la Escuela Nº 349 de la CABA .  

En dicho audio-visual sobre la gran concertista “Victoria de los Ángeles”, veremos su trayectoria y 

especialmente su relación con el público de Buenos Aires.  Porque hubo un amor mutuo muy intenso, que 

sería interesante y emocionante recordar entre los que la conocieron y aquellos que por edad no llegaron a 

verla personalmente.  La Conferencia durará aproximadamente 80 minutos.  

Destacamos que el Profesor Dr. Jorge Binaghi reside en Barcelona, viaja una vez por año a Buenos Aires y 

nos brindará la oportunidad de contar con su grata presencia.  

Asimismo en la ocasión expondrá sus cuadros la artista plástica “MARIELA M. 

MONTES”.- 
Destacamos que ésta será una muy buena oportunidad para invitar a amigos o familiares que no sean de la 

Escuela para que la gente conozca el Auditorio para la Paz y comprueben que es una extensión cultural 

que ofrece la Asociación Escuela Científica Basilio. 

A la brevedad les enviaremos volantes para ser colocados en lugares visibles de las escuelas de la CABA. 

Asimismo, les hacemos saber que se ha dispuesto realizar  el jueves 29 de septiembre en horario a 

establecer la Segunda Gala Lírica,  con un valor de entradas para  jubilados de $ 50 y $ 60 para el resto de 

los asistentes, fecha en que también se brindará un buffet a fin que se puedan recaudar fondos destinados a 

los arreglos encarados en la Escuela Nº 349.  

A la espera de vuestra colaboración en la difusión de estos eventos, y esperando vuestra fraternal presencia 

hacemos propicia la oportunidad para saludarlos con el afecto fraterno de siempre.  
 

ASOCIACIÓN 
ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO  

SARA GRACIELA BRUNO 
 SECRETARIO 

 COMISIÓN DIRECTIVA 
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ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO 

DR. ROBERTO CARLOS MAZZULLA 
PRESIDENTE  

COMISIÓN DIRECTIVA 
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COMISION DIRECTIVA                                                       

Buenos Aires, 21 de julio de 2016  

 

CIRCULAR N° 25/16 

 

                                                     Ref.: VALORES CUOTAS ASOCIATIVAS 

 

Al  Delegado de C.D. 

y D.E.C.E. 

 

Estimados Hermanos :          

Nos dirigimos a Uds. a los fines de hacerles saber en relación al tema de referencia y de conformidad a lo 

establecido en la Circular Nº 22/16 que la Comisión Directiva en su reunión de fecha 20 de julio de 2016 

ha resuelto mantener durante el mes de Agosto de 2016 los siguientes valores de las cuotas asociativas: 

1) AGOSTO de 2016: 

 

 DUPLICADO CARNET     $   100 

 CUOTA APORTANTE SIMPLE        $   140 

 CUOTA APORTANTE DIFERENCIADA       $   110 

 CUOTA APORTANTE JUBILADO    $   110 

 CUOTA PROTECTOR     $   250 

 INGRESO            S/C 

 REINGRESO: Aplicable para aquellos Asociados dados de baja hace más de dos años a la 

fecha del pedido de reingreso: $ 300 más cuota del mes.  

 

2) Establecer un incremento en la CUOTA APORTANTE SIMPLE la cual durante los meses de 

SETIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016 pasará a ser de $ 150.- 

 

Recordamos que las cuotas adeudadas por meses anteriores se deberán cobrar a los  valores del mes en 

curso detallados en esta circular. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlos fraternalmente. 
 
 
 

ASOCIACIÓN 
ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO  

SARA GRACIELA BRUNO 
 SECRETARIO 

 COMISIÓN DIRECTIVA 

 
 

ASOCIACIÓN  
ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO 

DR. ROBERTO CARLOS MAZZULLA 
PRESIDENTE  

COMISIÓN DIRECTIVA 
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