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Buenos Aires, 3 de abril  de 2019 

 

CIRCULAR N° 5/19 

 

                                                 Ref.: Libro “Será Escuela” su pago anticipado. 

 

Al  Delegado de C.D. 

y D.E.C.E. 

 

Estimados Hermanos: 

Nos es grato dirigirnos a Uds., respecto al nuevo libro realizado por el hno. CEG 

Ernesto Guido Boeri titulado “Será Escuela”. Al respecto les informamos que 

aquellos hermanos que tengan interés en adquirirlo deberán suscribirse en su 

escuela y abonarlo con anticipación, recibiendo el comprobante de pago 

Formulario Nº 222 con el cual retirarán oportunamente el libro abonado, en el 

momento que lo reciban en esa escuela a través de la CER a la cual pertenecen. 

El valor del mencionado libro se ha fijado para esta etapa previa en $ 400.- 

c/ejemplar, ver Circular Nº 3/19. 

El presente pedido anticipado de fondos se relaciona directamente con la actual 

situación económica financiera que afecta a la Argentina y en especial a la 

Institución. 

Este movimiento dinerario se reflejará en la Rendición Mensual de Material de 

Difusión – Editorial ECB del balance del mes en curso, a presentar y rendir el 

día 1º al 10 del mes siguiente. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlos 

fraternalmente.
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Buenos Aires, 5 de abril  de 2019 

 

CIRCULAR N° 6/19 

 

CONVOCATORIA 

 

ENCUENTRO FRATERNO CON SECRETARIA GENERAL DE LA C.E.G. -

MIEMBROS DE C.D. - DELEGACIONES DE COMISION DIRECTIVA 

(REGIONALES Y EN ESCUELAS), D.E.C.R. - DELEGADOS DE SECRETARIA 

GENERAL – D.E.C.E.  

Sábado 27 DE ABRIL DE 2019 -  16 HORAS 

AULA PRINCIPAL ESCUELA CENTRAL 

Rawson Nº 53 C.A.B.A. 
 

¿A QUIEN VA DIRIGIDA LA CONVOCATORIA? 

 

EN GENERAL: A todos aquellos D.E.C. y adscriptos y en funciones en cada escuela 

convocada, que quieran participar, conocer y  consultar sobre los temas especialmente 

determinados para su tratamiento.- 

EN ESPECIAL: Deberán concurrir TODOS LOS RESPONSABLES Y 

COLABORADORES DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE COMISION 

DIRECTIVA  REGIONAL Y DE ESCUELAS convocados a este encuentro.- Al menos 

deberán hacerlo con un participante que las represente  y que luego transmita a los ausentes lo 

que se ha hablado en él. Se permitirán el uso de grabadores y apuntes para ello.  

 

¿ CUAL ES EL SENTIDO DE LA CONVOCATORIA Y EL TEMARIO 

 A SER TRATADO EN ELLA? 

El encuentro ha sido programado  a fin de evacuar todas las dudas que pudieran plantearse en 

las distintas delegaciones regionales y de escuelas respecto al quehacer institucional, 

previéndose desarrollar el siguiente temario, al que podrán agregarse otros temas a pedido de 

los participantes en tanto el tiempo dé para ello.  

CONVOCADOS ESPECIALMENTE: ESCUELAS DE CAPITAL FEDERAL Y GRAN 

BUENOS AIRES, LA PLATA Y ALREDEDORES Y TODAS LAS DELEGACIONES DEL 

RESTO DEL PAIS QUE DESEEN PARTICIPAR DEL EVENTO 
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TEMARIO 

NUEVAS NORMATIVAS A.F.I.P. 

 
1.- APERTURA a cargo del DEC Roberto Carlos Mazzulla Presidente. 

2.- RENDICIÓN MENSUAL DE CAJA (BALANCE MENSUAL): DEC Norma Cano 

Ballester y DEC Ricardo José Pierella Protesorero. 

 

NO DEJEN DE PARTICIPAR. ELLO POSIBILITARA NO SOLO EL 

CONOCIMIENTO DE LAS NUEVAS NORMAS SINO EL ACERCAMIENTO 

NECESARIO PARA DIALOGAR Y COMPRENDER. 

Reiteramos que las Delegaciones de Escuelas y de Región, DERC y Delegados de S.G. 

convocadas deberán prever  su participación PERSONAL o al menos A TRAVES de un 

participante que las REPRESENTE. 

NO FALTEN.- 
LA ESCUELA, VOLUNTARIAMENTE  LA HACEMOS ENTRE TODOS. 

LOS ESPERAMOS. 
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Buenos Aires, 5 de abril  de 2019 

 

CIRCULAR N° 7/19 

 

Al DECE y 

Delegado de CD 

 

Ref: DEVOLUCION DE LIBROS Y DONACIÓN DE PERIÓDICOS. 

 

Estimados Hermanos: 

Nos es grato dirigirnos a Uds., a los fines de solicitarles la pronta devolución de 

los ejemplares que se encuentren en esa escuela de los siguientes títulos : 

 CIENCIA ESPIRITUAL. 

 ORIGEN DE LA ESCUELA. 

 PASAJES Y RECUERDOS (90 Aniversario 2007). 

Asimismo, les informamos que si cuentan con ejemplares de Periódicos La 

Idea Nueva, pueden obsequiarlos a los hermanos visitantes como publicidad de 

la Institución. 

Agradeciendo como siempre vuestra valiosa colaboración, los saludamos con 

fraternal estima. 
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Buenos Aires, 11 de abril  de 2019 

 

CIRCULAR N° 8/19 

 

Al Delegado de C.D. 

Y DECE  

 

Ref: Bienvenida nuevamente Radio Basilio!!! 
 
Nos es grato dirigirnos a Uds., a los fines de informarles que a partir del 1º de 

mayo de 2019 reinauguramos Radio Basilio, transmitiendo las 24 hs. por 

Internet.  

 

Asimismo, les comunicamos que el sábado 20 de abril a las 18 hs.  se 

transmitirá en vivo por Facebook y por Radio Basilio el Acto Espiritual de Fe 

Central “Redención” desde la sede de la Escuela Central, Rawson 53, CABA. 

Sin otro particular, los saludamos con fraternal estima. 

 

Por último, les hacemos saber que el día 13 de mayo próximo se reanudará la 

emisión de programas en vivo. 

 

Un fraternal saludo. 
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Buenos Aires,15 de abril  de 2019 

 

CIRCULAR N° 9/19 

 

 
Ref: SUSPENDER ENCUENTRO FRATERNO, dejar sin efecto Circular Nº 

6/19. 

 

ESTIMADOS HNOS. INTEGRANTES DE SECRETARIA GENERAL DE LA 

C.E.G. - MIEMBROS DE C.D. - DELEGACIONES DE COMISION 

DIRECTIVA (REGIONALES Y EN ESCUELAS), D.E.C.R. - DELEGADOS 

DE SECRETARIA GENERAL – D.E.C.E.  

 

Nos dirigimos a Uds. a los fines de comunicarles que se SUSPENDE hasta 

nuevo aviso , el encuentro fraterno con Delegaciones de Comisión Directiva, 

programado para el día Sábado 27 DE ABRIL DE 2019, 

oportunamente se convocará indicando nueva fecha.-   

 

Sin otro particular, los saludamos con fraternal estima. 
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Buenos Aires, 23 de abril de 2019.  

CIRCULAR N°  10/19  
 

Al Hermano Delegado de C.  D. en 

Región y en Escuela            

Ref: ACTUALIZACIÓN DE CIRCULARES, RECORDATORIO Y 
PROGRAMACION AÑO 2019. 

¡¡¡LEER CON ATENCIÓN!!! 
 

Por la presente venimos a establecer mediante esta circular nuevas pautas respecto de los 

soportes de Rendición Mensual de Caja y a recordar las ya vigentes que se extienden en el 

tiempo y que requieren de esa Delegación la intervención en la faz de su competencia. 

1.- RENDICIÓN MENSUAL DE CAJA : Se recuerda a las Delegaciones que deben 

remitir el Formulario Nº 120 Rendición Mensual de Caja y Rendición Mensual de Material 

de Difusión Editorial ECB antes del día 10 del mes subsiguiente a fin de no generar 

situaciones de atraso en la Contaduría General de la Institución. La Auditoría Permanente 

ha requerido puntualmente a la Comisión Directiva que extreme los recaudos a su alcance 

para que estas Rendiciones Mensuales de Caja lleguen en tiempo y forma a la Sede Central 

Mundial, por lo que solicitamos una vez más se de estricto cumplimiento a lo indicado. 

Con respecto a la remisión de fondos provenientes de cobranzas deben hacerlo  EN 

FORMA SEMANAL, recuerden que en caso de pérdida o robo se deberá reponer el 

dinero retenido indebidamente en la Escuela, ver Memo Informativo Nº 2/06.Ver 

Circular Nº 26/08. Se recuerda la Circular Nº 24/08 en el sentido de extremar todos los 

cuidados ante personas que se presenten en nombre de la Comisión Directiva o de la CEG 

requiriendo la colaboración con dinero u objetos; se recuerda en tal sentido que cuando los 

Directivos institucionales requieran alguna colaboración, ayuda o envíen a hermanos con 

alguna tarea preestablecida informarán con anterioridad dicho evento. En relación a las 

dudas que puedan surgir sobre la confección de balances se recuerda a los Hnos. 

componentes de las Delegaciones que podrán requerir las explicaciones necesarias 

concertando cita previa con la Tesorería al Tel. 5281-0550 de lunes a viernes de 13 a 19 hs. 

 

2.- FACTURACIONES QUE SE REMITAN COMO SOPORTE RENDICIÓN 

MENSUAL DE CAJA: Conformes normas establecidas para facturaciones, por la AFIP 

no se admitirán a partir del 1º de abril del corriente año facturas realizadas a mano (puño y 

letra) solo podrán agregarse como soporte de la Rendición Mensual de Caja facturas 

electrónicas o tickets que mantengan los recaudos legales vigentes. Se solicita PRESTAR 

MUCHA ATENCION A ESTE TEMA YA QUE LA AUDITORIA NO ADMITIRÁ 
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FACTURAS FUERA DEL MARCO INDICADO por lo que los balances que no 

cumplimenten esta normativa SERÁN OBSERVADOS Y DEVUELTOS. 

 

3.- CIERRE DE INFORMACION PARA BALANCE GENERAL: Se recuerda a los 

hermanos que debido al cierre de balances el día 30 de agosto de cada año deberán 

extremar los recaudos para remitir las Rendiciones Mensuales de Caja correspondientes al 

período clausurado (incluyendo las rendiciones que pudieran encontrarse atrasadas): 

ANTES DEL DÍA 15 DE SETIEMBRE DE CADA AÑO. 

 

4.- CUOTAS ASOCIATIVAS EXTRAORDINARIAS : Se recuerda que toda 

recolección de fondos para fines específicos debe efectuarse a través de Cuotas Asociativas 

Extraordinarias (ex bonos donación) o por Formulario Nº 111. Bajo ninguna circunstancia 

puede solicitarse a los asociados o visitantes dinero sin emitir el comprobante que 

corresponda. Al respecto se encuentra vigente la disposición que prevé que al momento de 

utilizarse los bonos de Cuotas Asociativas Extraordinarias por cada Escuela, deben ser 

sellados y rubricados por el responsable de cada Delegación de esta Comisión Directiva, 

ver Circular 43/06. En ningún caso se deben emplear los bonos Cuotas Asociativas 

Extraordinarias sin su correspondiente sello e intervención formal. Entregarlos o recibirlos 

sin esta importantísima formalidad resulta una falla gravísima en el control que entre todos 

debemos efectuar sobre los fondos que se colectan por cuotas extraordinarias en todas las 

Escuelas. Cuando se requiera cuotas asociativas extraordinarias por un valor mayor a $ 

10.000 deberán hacerlo acompañado de una nota explicando el motivo por el cual 

requieren las mismas. Recordemos que los bonos cuotas asociativas extraordinarias que 

imprime la Institución a la fecha son de valor $ 20, $ 25, $ 50 y $100.- 

 

5.- MATERIAL DE DIFUSIÓN, FORMULARIOS Y CUOTAS ASOCIATIVAS 

EXTRAORDINARIAS : Les recordamos que por Memo Informativo Nº 2/13 se 

recomendó a las Escuelas que para solicitar material de difusión deben hacerlo a través del 

Anexo del Formulario Rendición Mensual de Caja. 

 

6.- CUOTAS ASOCIATIVAS Y BAJA POR MORA : Se recuerda a las Delegaciones 

que deben dar estricto cumplimiento a las normas estatutarias vigentes que determinan 

expresamente dentro de los deberes de los Asociados Activos Articulo 8 inc. d abonar en 

forma puntual, mensualmente y por adelantado las cuotas establecidas por el Estatuto, 

Reglamento General, Asamblea y/o por la Comisión Directiva. Su incumplimiento 

consecutivo por mas de 6 meses dará origen a su baja sin sustanciación “ARTICULO 8 

inc. D :  Abonar en forma puntual, mensualmente y por adelantado, las cuotas establecidas 

por el Estatuto, Reglamento General, Asamblea y /o por la Comisión Directiva. Su 

incumplimiento consecutivo por más de seis meses dará origen a su baja sin 

sustanciación.- Sin perjuicio de lo expuesto la Comisión Directiva por Circular deberá 

emitir un listado por filial de los asociados que se encuentren en condiciones de ser 
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dados de baja por falta de pago invitando a los mismos a regularizar su situación dentro 

de los 30 días siguientes, listado este que se fijará en lugar visible de la filial a la que el 

asociado perteneciera. Cumplido dicho plazo sin que el asociado regularice su situación 

será dado de baja sin más tramite.- Están exentos del pago de las cuotas asociativas los 

asociados Permanentes y los no Aportantes”. Por lo expuesto se requiere de esa Delegación 

remita a vuelta de correo todas las fichas de cobranza de los Discípulos que adeuden 6 meses 

de cuotas asociativas y hayan sido intimados o invitados a regularizar su situación por circular 

de esa Delegación dentro de los 30 días siguientes. Los Delegados que no den cumplimiento a 

lo solicitado incurrirán en faltas graves que ameritaran el reemplazo de sus responsables. 

Debemos entender que el Estatuto está para cumplirlo ya que su violación implica serios 

inconvenientes a la Institución toda. 

 

 

Dar de baja a un asociado por morosidad no es echarlo de la Escuela 

ya que siempre dicho asociado podrá regresar 

y rehabilitar su condición de tal. 
 

7.- CUOTA REDUCIDA, NO APORTANTE Y PLANES DE PAGO: Para solicitar el 

beneficio de Cuota Reducida sea Jubilado o estudiante el asociado debe percibir la 

jubilación mínima  y para el caso del No Aportante  la Certificación Negativa de ANSES. 

En todos los casos deberá llenar y rubricar el Formulario pertinente. 

Se recuerda a las Delegaciones de Escuela que todos los Planes de Pago por cuotas 

adeudadas debe ser aprobado por la Comisión Directiva por lo que deberán  remitir la 

propuesta sin perjuicio de aceptar el pago ad referéndum de la decisión final del Cuerpo 

Directivo.  

 

8.- ECONOMIZAR GASTOS DE LUZ Y GAS NATURAL : Dado el alto costo de los 

servicios de luz y gas se recuerda la vigencia de las Circular Nº 36/11 y 2/14 en el sentido que 

cuidemos entre todos el uso de energía eléctrica y el uso de gas natural. 

 

9.- CARTEL IDENTIFICATORIO : Las Escuelas que no posean aún el cartel indicado  

deberán prever su concreción conforme lo solicitado en Circulares Nº 24/04 y 4/05, con la 

siguiente información :   
“Asociación  

Escuela Científica Basilio  

Culto a Dios Confesión Religiosa de los Discípulos de Jesús” 

Fundada el 1º de noviembre de 1917 Registro Nacional de Cultos Nº 658 

Personería Jurídica Nº 11.680 - ONG  Nº 10.336 

ESCUELA  Nº …….. 
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Requerimos una vez más a las Escuelas que aún tienen en su cartel la palabra filial deben 

corregirla y reemplazarla por Escuela. 

10.- INVENTARIO : Se recuerda a los Delegados de C.D. en Escuelas que deben tener 

efectuado el Inventario de Bienes al día, debiendo remitir copia del mismo cada vez que 

aquel sufra una modificación. Se recuerda en tal sentido la Circular Nº 4/05. A las escuelas 

que no han enviado aún su inventario actualizado a esta Sede Central se solicita lo hagan a 

la brevedad ya que en breve serán requeridas por nota a tal fin. 

 

11.- MEDICOS, MASOTERAPEUTAS, PEDICUROS, ETC. : Se recuerda a las 

Delegaciones que todos los Profesionales que cumplan la tarea indicada dentro de la 

Institución deberán contar con la pertinente aprobación por parte de este Cuerpo Directivo, 

firmar el pertinente Contrato de Comodato, podrán cobrar por consulta lo que establezca 

la Comisión Directiva de la cual la mitad de dicho importe será restituido por el 

Profesional a la Institución mediante cuota asociativa extraordinaria o Formulario Nº 111 

B ver Circular Nº 36/08 y 51/12. Consultorios Sede Central Mundial. 

 

12.- LIBRO ESPECIAL DE VISITAS : Se recuerda la vigencia de las Circulares 48/00 – 

11/01  y 6/05 por las cuales se solicita la confección de un libro especial de visitas. Pese a 

que han pasado 20 años de la medida aun contamos con Escuelas que no han cumplido la 

normativa y/o no han informado su puesta en funcionamiento a este Cuerpo Directivo, por 

ello solicitamos den estricto cumplimiento a lo requerido habilitando en forma inmediata 

un LIBRO ESPECIAL DE VISITAS e informando con posterioridad su puesta en 

funcionamiento. La Escuela que ya lo tenga debe proceder a informar sobre su 

funcionamiento. 

 

13.- INGRESO DE ASOCIADOS : Se recuerda la vigencia del Memo Informativo Nº 

8/13 y 28/14 por el cual se solicitó no realizar NI INGRESO, NI REINGRESO conforme 

Artículo 2 del Reglamento General de la Institución (Derecho de Admisión) a la hermana 

VALERIA JOFRE y  BLANCA ROSALES. Los D.E.C.E. deberán prever en caso de visita 

de estos hermanos a la misma, de brindarles Ayuda Espiritual y acceso a la Enseñanza, lo 

que deberá hacerse en una sala auxiliar, NUNCA EN EL AULA DE TAREAS 

ESPIRITUALES.  

 

14.- ASOCIADOS PERMANENTES : “Son asociados Permanentes ya sea adherentes o 

activos: 1) Los que revistan en esta categoría a la fecha de aprobación del presente 

Estatuto, y que a través del tiempo recibieron el nombre de Protectores, Permanentes y/o 

Protectores Permanentes quienes por su aporte extraordinario oportunamente realizado 

gozan de por vida la exención del deber de aportar cuotas asociativas. 2) Los que en 

atención a servicios extraordinarios prestados, o aportes extraordinarios efectuados a la 

Asociación, sean reconocidos como tales por la Asamblea, a propuesta de la Comisión 



 

1917 – CIEN AÑOS - 2017 
COMISION DIRECTIVA 

 

 

Directiva. Quedarán exentos de por vida del deber de abonar las cuotas asociativas. Los 

asociados Permanentes tendrán los mismos restantes deberes y derechos que este Estatuto 

dispone para los asociados  Activos  o Adherentes según su categoría”.- Se recuerda la 

vigencia del Artículo 7 inc. d Apartado 1 y Apartado A. 9 así como también   el Articulo 5 

del Reglamento General por la que todos los asociados permanentes deben dar 

cumplimiento a la Circular Nº 8/05 esto es “rubricar anualmente en el mes de diciembre 

de cada año una planilla en la que se actualice sus datos personales. De no hacerlo 

antes del mes de marzo del año próximo perderán la condición de asociados de la 

Institución”. Se requiere a los Delegados dar estricto cumplimiento a lo solicitado 

remitiendo durante el mes en curso todas las planillas de actualización de datos que obren 

en su poder, de los asociados permanentes adscriptos a esa Escuela.  

 

15.  RECAUDOS DE SEGURIDAD EN NUESTRAS ESCUELAS : Se reitera la 

vigencia de la Circular Nº 23/01 y 34/14 por la que atento a la gran cantidad de robos 

perpetuados a distintas Escuelas de la Institución y con el fin de evitar situaciones que pueden 

llegar a actos de violencia se reitera el Memo Informativo Nº 11/00 sugiriendo a cada Escuela 

colocar portero eléctrico en la puerta de entrada, sugerimos que la misma sea de vidrio o reja 

de tal manera que permita visualizar a la persona que desee ingresar a ella así como también 

colocar rejas en las ventanas y alarmas. 

 

16.- SESION PÚBLICA INFORMATIVA: Se recuerda a los Asociados Activos que cada 

tres meses la Comisión Directiva de la Institución realiza sesiones públicas informativas y 

expresa los temas que se encuentran en agenda para futuro. La información es de extrema 

necesidad para los asociados que de esta manera ven cumplimentado su derecho a la 

información pero resulta IMPRESCINDIBLE para los Delegados de C.D. en Escuela y en 

Región.  De allí que solicitemos en estos casos su formal intervención. Por lo que requerimos 

dar publicidad y concurrir personalmente a las próximas Sesiones Publicas Informativas, a 

saber :  

 

Miércoles 12 de junio de 2019, a las 19.00 hs. en el Aula de Tareas Espirituales de la 

Escuela Central, Rawson 53, CABA.   

Miércoles 18 de setiembre de 2019, a las 19.00 hs. en el Aula de Tareas Espirituales de la 

Escuela Central, Rawson 53, CABA.   

Miércoles 11 de diciembre de 2019, a las 19.00 hs. en el Aula de Tareas Espirituales de la 

Escuela Central, Rawson 53, CABA. 

 

17.- REFACCIONES EDILICIAS : Recomendamos a nuestro hermanos que desde enero 

de 1998 cada Escuela debe bregar para mantener el estado edilicio de las mismas 

recaudando para ello el importe necesario a través del sistema de Cuotas Asociativas 

Extraordinarias (ex bonos donación) debiendo rendir con posterioridad  la utilización de 

dichos fondos en el balance mensual que corresponda (Movimiento Pro Escuela). 
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Asimismo, se recuerda que por Circular Nº 8/07 toda modificación que implique el 

levantamiento o destrucción de paredes, construcciones en espacios cerrados o abiertos 

deberán contar con la autorización por escrito emanada del Cuerpo Directivo. Ello así 

debido a los innumerables inconvenientes acaecidos por construcciones no declaradas y/o 

realizadas sin planos rubricados por Profesionales del área. Se destaca que en relación a 

tareas menores como cambio de cobertura de pisos, techos, sanitarios, pinturas, arreglos de 

mampostería, etc. NO ES NECESARIO REQUERIR AUTORIZACIÓN PARA ELLO. 

Las Escuelas que no puedan afrontar por sí mismas a través de cuotas asociativas 

extraordinarias los arreglos que demanden el estado actual de cada edificio y que quieran ser 

inscriptos en la Lista de Espera de Ayuda a Escuelas que lentamente y en la medidas de las 

posibilidades son subsidiadas por la Comisión Directiva para enfrentar tales arreglos es 

necesario remitir  A) fotos ilustrativas de la situación edilicia a solucionar. B) proyecto de 

obra : albañilería, pintura, plomería, etc. con detalle. C) presupuestos (dos). Recordar en este 

punto que deben ser presupuestos con CUIT y deben facturar conforme normas impositivas 

vigentes.  

 

18.- SONIDO Y FILMACION DE ACTOS DE FE Y AYUDA ESPIRITUAL : Se 

encuentra vigente la Circular Nº 27/05 por lo que en todos los Actos Centrales de Fe y Ayuda 

Espiritual fuera del ámbito de la Capital Federal los Delegados de Comisión Directiva y 

 Coordinaciones Espirituales involucradas, que una vez comunicada la fecha y el lugar del 

acto por la CEG deberán propender en forma conjunta a requerir presupuestos para el 

alquiler de sonido (en el caso en que no se posea o funcione deficitariamente) así como 

también grabar sonido y video del acto, y en algunos casos al alquiler de locales adecuados 

para la recepción de todos los Hermanos de Fe que asistan al evento. A tal fin deberán 

permanecer en comunicación permanente con esta Comisión Directiva, a efectos de estar 

al tanto sobre los pasos seguidos para el cumplimiento efectivo de tales objetivos.  

 

19.- USO DEL AUDITORIO PARA LA PAZ DE LA SEDE CENTRAL MUNDIAL: 
Los interesados en la utilización de las instalaciones del Salón de Cultura de la Sede 

Central Mundial así como también del Salón de Fiesta y Cocina deberán dirigirse a la Sede 

Central Mundial, Av. Rivadavia 4260, 13º Piso contactando a la hna. Norma Cano 

Ballester Tesorera de la Institución. Se recuerda que el uso de dichas instalaciones se 

efectúa previo pago de canon con descuentos especiales para asociados y en el caso de las 

Escuelas que así lo requieran sin costo. Recordamos asimismo que conforme  Memo 

Informativo Nº 4/07 todas las instalaciones que sean utilizadas salones, cocina, baños, etc. 

deben quedar perfectamente limpias y aseadas. 

 

20.- EXIMICIONES : Se recuerda a todos los hermanos Delegados de C.D. en Región y 

en Escuela que a los fines de proceder a la tramitación de las eximiciones por impuestos 

tasas municipales deberán contactarse con el hno. Juan Borri en Sede Central Mundial Tel. 

5281-0550 en el horario de 16.00 a 19.00 hs. a fin de retirar la documental necesaria para 
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iniciar el trámite respectivo en cada Municipio, haciéndose responsable a cada Delegado 

de C.D. en Escuela por el cumplimiento efectivo de dicha tramitación. 

 

21- MEMBRETE PARA PAPELERIA OFICIAL : Se recuerda la vigencia de la 

Circular Nº 22/07 por la cual se ha dispuesto que toda la documentación circulante 

internamente debe contar con el membrete oficial de la Institución al cual deberá acceder e 

imprimir en la dirección web www.basilio.org.ar/intercambio/membrete.doc  

 

22.- ESTATUTO ASOCIATIVO : Se recomienda a los Delegados de C.D. en Escuelas 

que deben tener a disposición de todo asociado para lectura dentro de la Escuela de un 

ejemplar del Estatuto y Reglamento vigentes, sugiriéndose que el mismo se guarde en la 

caja fuerte de cada Escuela. 

 

23.- HORARIO DE APERTURA Y CIERRE DE ESCUELA : Se recomienda que 

conforme lo determina  la Circular Nº 17/07 todas las Escuelas de la Institución deben 

informar a esta C.D. el horario de apertura y cierre de las mismas en FORMA ANUAL o 

cada vez que lo cambien por lo cual las Escuelas que aún no lo hayan informado deberán 

hacerlo a la brevedad. 

Se recomienda además mantener un horario accesible para aquellos que pueden llegar a la 

Institución luego de su jornada laboral o de estudio y en su caso dar apertura en un horario 

los sábados y/o domingos que facilite la llegada de hermanos a la Escuela.  

 

24.- DEPOSITOS BANCARIOS : Se recomienda a los Delegados de C.D. en Escuelas y 

en Región que actualmente la Institución opera con los siguientes Bancos, a saber : 

BANCO DE GALICIA : Cuenta Nº 12397-8 007-8 (sin detallar sucursal).  BANCO DE 

LA NACIÓN : Cuenta Corriente Nº 85327/89 (Sucursal Caballito).   BANCO 

SUPERVIELLE : Cuenta Corriente Nº  100-00054175/1  (sin detallar sucursal). 

 

25.- UTILIZACIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES : La  utilización de 

dichos bienes para usos distintos de la función de Culto conforme surge de la Circular Nº 

31/08 plenamente vigente cuando se realicen actividades en las Escuelas que impliquen la 

utilización de los bienes institucionales fuera de las propias del Culto por otras 

instituciones Publicas o Privadas, centros de cultura, organizaciones barriales, Municipios, 

etc., es decir QUE NO PERTENEZCAN A LA ESCUELA CIENTIFICA BASILIO, tales 

actividades deberán ser autorizadas previamente por la Comisión Directiva lo que previo a 

resolver dará intervención a la CEG, sean éstas culturales, artísticas, deportivas, médicas, 

etc.  

 

26.- ACCESO POR INTERNET A AUDIO Y VIDEO EN DIRECTO : Se recuerda que 

a través de nuestra página web www.basilio.org.ar  pueden acceder a Radio Basilio. Para 

acceder al Canal Fraternidad deberán hacerlo vía Facebook, en el día y horario en que se 

http://www.basilio.org.ar/intercambio/membrete.doc
http://www.basilio.org.ar/
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convoque al Acto Central o con posterioridad a través de la página oficial Escuela 

Cientifica Basilio Página Oficial – Icono Video.  

 

27.- CURSOS DE CONOCIMIENTOS ESPIRITUALES, CLASES ESPECIALES, 

REGLAMENTOS, ESTATUTO Y MEDIACIÓN : Durante el año 2019 se dictarán 

como siempre los cursos destinados a los alumnos de Curso de toda la Institución. 

Oportunamente se fijarán las fechas transmitiéndose al mundo por Radio y Canal 

Fraternidad. 

 

28.- DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO, DIRECCION POSTAL, 

PERSONAS AUTORIZADAS.  Se recuerda a los hermanos la vigencia de la Circular Nº 

34/11 por la cual se solicitó a los Delegados Regionales de Comisión Directiva listado de 

Escuelas a su cargo con direcciones de correo electrónico de cada uno de ellos para el 

envío de memos, circulares, resoluciones, etc. Así también dirección postal con nombre y 

apellido del hermano que recibe la correspondencia por correo convencional de cada 

escuela. y/o que se encuentren autorizados a retirar de la Sede Central Mundial. Las 

escuelas que no lo hayan hecho al presente deberán cumplimentarlo en forma inmediata 

con firma del Delegado Regional. 

 

29.- ASOCIADOS ACTIVOS : Se recuerda a todos los Asociados Activos que deben 

remitir dirección de correo electrónico a los fines de acceder al Boletín Hermanos donde se 

da cuenta de todas las actividades, circulares y memos informativos emanados del Cuerpo 

Directivo, así como también de las convocatorias a Asambleas. 

 

30.- VENTA MATERIAL DE DIFUSIÓN : Recordamos que en virtud de la Circular Nº  

25/11 el material de difusión que corresponde a la Editorial ECB debe comercializarse 

mediante la entrega del pertinente Recibo 222 y rendirse en forma mensual por separado de 

las cuotas asociativas. Las Delegaciones de CD en Escuelas deberán remitir junto con la 

Rendición Mensual de Caja la Rendición Mensual de la Venta de Material de Difusión. 

 

31.- MALVERSACION DE FONDOS INSTITUCIONALES : Conforme lo establecido 

en la Circular Nº 24/11 queda terminantemente prohibido a los Delegados de C.D. en 

escuela o en Región utilizar el dinero recaudado por cobro de cuotas asociativas en gastos 

que no hayan sido previamente autorizados por nota expresa en la que conste el número de 

acta de C.D. que así lo dispone. Los fondos que se utilicen sin la mencionada autorización 

deberán reponerse inexorablemente. 

 

32.- ADSCRIPCION DE DISCIPULOS ESPIRITUALES COLABORADORES Y 

DISCIPULOS ESPIRITUALES COORDINADORES  Ver Circular Nº 1/14 – Se 

recuerda que cada vez que se adscribe a cada escuela nuevos D.E.COL. o D.E. COORD. 
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deberán proceder a comunicar tal situación a esta C.D. Departamento Informático a efectos 

de proceder a corregir en el padrón de asociados la condición de revista. 

 

33.- ASOCIADOS VITALICIOS  No deberán remitir solicitudes de asociados que no 

cumplimenten lo establecido en el Artículo 7 inc. b del Estatuto y 4 del Reglamento 

General: ARTICULO 7: CATEGORIAS DE ASOCIADOS B.- ASOCIADOS 

ADHERENTES U OYENTES: Son aquellos que sin  poder acceder a la categoría de 

asociado activo, se asocien a la Institución con el propósito de aprender los principios 

espirituales del culto, y aquellos asociados activos que hayan perdido su condición de tal 

por haber desaparecido alguna de las causales que permitieron su acceso a dicha 

categoría. Los socios adherentes podrán ser aportantes o no aportantes.- ART.4.- DE 

LOS ASOCIADOS VITALICIOS Conforme lo determina el art. 7 inc. D del estatuto 

asociativo accederán a la categoría de vitalicios y dejarán de abonar cuota asociativa,  

todos aquellos que cuenten con 80 años de edad, tengan 30 años de antigüedad 

ininterrumpida en la Institución y se encuentren al día en el pago de la cuota asociativa. 

Aquellos que abonen o hayan abonado cuotas especiales, los que hayan sido beneficiarios 

de planes de pago y/o quitas no podrán acceder al beneficio.- 

Aquellos que hayan sido beneficiados con esta categoría de asociado, no quedarán 

exentos de propender al mantenimiento del culto realizando donaciones dentro de sus 

posibilidades  (ver Circular Nº 22/11). 

 

34.- ADSCRIPCIONES DE ASOCIADOS ACTIVOS  Durante el curso del presente año 

se  llamará a interesados a acceder a la categoría de asociados activos (Circular Nº 35/13)  

agradecemos dar difusión a la convocatoria que oportunamente se remitirá para el resto del 

año 2019. 

 

35.- CONSULTAS : Se recuerda que por cualquier consulta inherente a la Delegación de 

C.D. en Escuelas deberán comunicarse telefónicamente en horario de 14 a 19 hs. llamando 

al número telefónico: 5281-0550 (Tesorería, Secretaría, Editorial y Suministros, Padrones) 

o por e-mail a comdirectiva@basilio.org.ar 

 

36.- VISITA A ESCUELAS DE PERIODISTAS Y/O COMUNICADORES DE 

CANALES DE T.V. O RADIO – SU NO ACCESO  : Se recuerda la vigencia de las 

Circulares Nº 33/02 – 15/06 – 23/09 y 28/13.  Ante la visita de algún comunicador social o 

periodista con cámaras de TV se deberá contestar que  “La Institución es una 
Entidad Religiosa, sus fieles discípulos o seguidores concurren a sus 
aulas para pedir en ellas ayuda y  protección espiritual ante difíciles 
situaciones que les toca vivir, por lo tanto no es un lugar destinado a 
la cultura, al teatro o a las artes sino a la “privacidad” del Hombre en 
su relación con Dios, que no puede ser menoscabada por ningún 

mailto:comdirectiva@basilio.org.ar
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elemento de prensa. La Escuela no necesita ningún tipo de publicidad 
y exige el respeto debido del derecho humano fundamental a la 
Libertad Religiosa o de Culto. Agradecemos desde ya toda buena 
intención por parte de los Señores Periodistas que han requerido 
conocer, participar o filmar las tareas del Culto que en la Institución se 
realizan pero debemos rechazarlos por resultar lesivas para el 
“derecho a la intimidad que debe primar en la relación del Hombre con 
Dios”. 
A la espera de vuestra colaboración para el cumplimiento de las normas vigentes aquí 

recordadas, hacemos propicia la oportunidad para saludarlos con la estima de siempre. 

 

 

 


