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Buenos Aires, 27 de julio de  2018 
 

CIRCULAR N°  25/18 
 

                                                     Ref.: Inauguración Espacio Interreligioso de la Ciudad. 
Al  Delegado de C.D. en 
Escuela y en Región 
Delegado SG en Región y D.E.C.E. 
PRESENTE 
 
Estimados Hermanos: 
Nos es grato dirigirnos a Uds., a los fines de informarles que la Dirección General de 
Cultos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos ha cursado una invitación para la 
inauguración del Espacio Interreligioso de la Ciudad de Buenos Aires que se llevará a cabo 
el lunes 20 de agosto de 12 a 17 hs. en la Plaza Campaña del Chaco en la Costanera Sur. 
Contaremos con un Stand donde podremos exponer y vender la bibliografía de la 
Institución, folletería, fotos, etc. 
Habrá bandas musicales y colectividades que realizarán diversos shows para animar la 
jornada concluyendo con una presentación del grupo folklórico Los Huayras. 
 
Esperando dar amplia difusión a la presente, hacemos propicia la oportunidad para 
saludarlos con la estima de siempre. 
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Buenos Aires, 8 de agosto de  2018 
 

CIRCULAR N°  26/18 
 

                                                     Ref.: Nominar Revisores de Cuentas. 
Al  Delegado de C.D. en 
Escuela y en Región 
Delegado SG en Región y D.E.C.E. 
PRESENTE 
 
Estimados Hermanos: 
A solicitud del Organo de Fiscalización la Comisión Directiva en su reunión de fecha 7 de 
agosto de 2018 según Acta Nº 3240 ha resuelto nominar como COMISION REVISORA 
DE CUENTAS DEPENDIENTE DEL ORGANO DE FISCALIZACION DE LA 
INSTITUCION a los Hnos. que a continuación se detallan quienes tendrán jurisdicción en 
las Regiones que se indican a continuación: 
C.E.R. SANTA FE SUR  A 
DEC  MARIELA LILIANA SUÁREZ  ANº 553.479 y DEC   CLAUDIO HUGO 
SUÁREZ   ANº 561. 466, Escuelas Nº  9, 19, 33, 53, 99, 157, 216, 255, 270, 274, 275 y 
276, 
 
C.E.R. SANTA FE SUR  B 
DEC  CRISTINA   IMOHOFF  ANº 568.648  y DEC  LUIS MENDOZA  ANº 563.954, 
Escuelas Nº 35, 117, 223, 230, 237 y 254. 
A la espera de vuestra fraterna colaboración hacemos propicia la oportunidad para 
saludarlos con la estima de siempre. 
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Buenos Aires, 9 de agosto de  2018 
 

CIRCULAR N°  27/18 
 

Ref.: Rectificar parte pertinente Circular 26/18.  Error involuntario. 
 

Al  Del. de C.D. en Escuela y en Región 
Del. SG en Región y D.E.C.E. 
PRESENTE 
 
Estimados Hermanos: 
A solicitud del Organo de Fiscalización la Comisión Directiva en su reunión de fecha 7 de 
agosto de 2018 según Acta Nº 3240 ha resuelto nominar como COMISION REVISORA 
DE CUENTAS DEPENDIENTE DEL ORGANO DE FISCALIZACION DE LA 
INSTITUCION a los Hnos. que a continuación se detallan quienes tendrán jurisdicción en 
las Regiones que se indican a continuación: 
C.E.R. SANTA FE SUR  A 
DEC  MARIELA LILIANA SUÁREZ  ANº 553.479 y DEC   CLAUDIO HUGO 
SUÁREZ   ANº 561. 466, Escuelas Nº  9, 19, 33, 53, 99, 157, 216, 255, 270, 274, 275 y 
276. Y Escuelas Nº 89, 226, 231 y 292. 
 
C.E.R. SANTA FE SUR  B 
DEC GABRIELA MONTENEGRO ANº 554.676 y DEC  CRISTINA   IMOHOFF  ANº 
568.648, Escuelas Nº 35, 117, 223, 230, 237 y 254. Y Escuela Nº 186. 
 
ESCUELAS DE PARANA,  ENTRE RIOS 
DEC  LUIS MENDOZA  ANº 563.954, Escuelas Nº 163 y 235. 
A la espera de vuestra fraterna colaboración hacemos propicia la oportunidad para 
saludarlos con la estima de siempre. 



 

1917 – CIEN AÑOS - 2017 
COMISION DIRECTIVA 

 

 

Buenos Aires, 9 de agosto de  2018 
 

CIRCULAR N°  28/18 
 

Al  Del. de C.D. en Escuela y en Región 
Del. SG en Región y D.E.C.E. 
PRESENTE 
 
Estimados Hermanos: 
Nos es grato dirigirnos a Uds., a los fines de dar debida aclaración a las incumbencias que 
corresponden a cada responsable de sector en cada escuela, en especial a los que corresponden al 
Delegado de Comisión Directiva y que surgen del mandato de nuestro Estatuto y Reglamentos 
vigentes, así se transcribe a continuación lo expresado en Artículo 4:  
 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DELEGACIONES 
REGIONALES Y DE ESCUELAS  DE COMISION DIRECTIVA 

 
ART. 4.- DE LAS DELEGACIONES  DE COMISION DIRECTIVA EN ESCUELAS 
(FILIALES).  
Podrán ser nominados a propuesta de los Directores Espirituales de las escuelas o por decisión 
del Cuerpo Directivo, debiendo ser asociados de la Institución  que serán nombrados, removidos 
o reemplazados en razón de mérito oportunidad y conveniencia por resolución del Cuerpo 
Directivo que se notificará internamente a la escuela de que se trata, a las Direcciones 
Espirituales de Subregión  y Región respectiva previa aceptación libre del voluntariado a su 
cargo.  
4.1 DEBERES Y FACULTADES: 
4.1.1.: El Delegado de Escuela  desenvolverá su actividad dentro del radio de la filial de que se 
trate, teniendo a su cargo, ejercido como voluntariado ad honorem, la faz administrativa de 
aquella.  
4.1.2.: Llevará al día el Libro de asociados correspondiente a la escuela volcando mensualmente 
todas las bajas y altas que se pudieran registrar conforme lo resuelto por Comisión Directiva.- 
4.1.3.: Será el responsable de los recibos de cobranzas de cuotas y donaciones, bonos donación,  
pagos de servicios e impuestos correspondientes a la escuela de que se trate, venta de todo 
material bibliográfico, periódico e informativo que le seas grado desde la Sede Central mundial.- 
4.1.4.: Efectuará un balance mensual conforme normas establecidas por Circular de Comisión 
Directiva que entregará a esta última dentro de los siguientes 10 días.  
4.1.5.: Remesará a la Sede Central por entrega directa en su Tesorería o mediante depósito 
bancario en las cuentas registradas de la Asociación,  en forma semanal todos los ingresos de la 
filial.- 
4.1.6.: Dependerá directamente de la Comisión Directiva y de la Delegación de Comisión 
Directiva Regional correspondiente.- 
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4.1.7.: Será el responsable de cuidar, reparar, arreglar y prever el mantenimiento edilicio de la 
escuela.- Cuando las reformas sean estructurales deberá girar la petición, rubricada además por el 
Director Espiritual de Escuela a la Comisión Directiva para su resolución.-    
4.1.8.: Ninguna Delegación podrá manejar fondos propios salvo los que expresamente queden 
autorizados por circular o resolución específica emanada de Comisión Directiva 
4.1.9.: Deberá poner a disposición de la Delegación Regional, del Órgano de Fiscalización 
Institucional, de las Comisiones Revisoras de cuenta dependiente de éste último y/o de la 
Comisión Directiva, todas las constancias y registros que específicamente se le requieran en 
virtud del control de gestión.- 
4.1.10.- Vigilará el cumplimiento efectivo del Estatuto y los Reglamentos de la Institución 
informando cualquier hecho u acto que se desarrolle en su escuela y que implique una violación 
a las normas allí establecidas – 
4.1.11.- Para el cumplimiento efectivo de su misión podrá contar con colaboradores en el número 
que hiciere falta,  a cuyo efecto deberá contar con la pertinente autorización de Comisión 
Directiva.- 
4.1.12.- Colaborará en forma estrecha y directa con la Dirección Espiritual de Escuela única 
autoridad de la misma.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo expuesto se desprende claramente que si bien la autoridad en la faz espiritual la ejerce la 
Coordinación Espiritual de Escuela en la parte administrativa que incluye cobro de cuotas, 
inversiones, control del Inventario, venta de muebles, planificación de tareas a realizar en cada 
escuela, son de incumbencia directa del Delegado de Comisión Directiva quien para ello pedirá 
autorización o informará, según el caso, a Comisión Directiva. Sin perjuicio que todas estas 
tareas y las que correspondan a la CEE, deben ser tratadas en un marco de equipo fraterno, 
respetando las mencionadas incumbencias evitando de esta manera que este Cuerpo Directivo 
deba, actuando en la faz de su competencia, desautorizando intervenciones injustificadas de los 
DECE. 
Sin otro particular, saludamos a Uds. con fraterna estima. 
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Buenos Aires, 9 de agosto de  2018 
 

CIRCULAR N°  29/18 
 

Al  Del. de C.D. en Escuela y en Región 
Del. SG en Región y D.E.C.E. 
PRESENTE 
 
 
Estimados Hermanos: 
Muchas veces nos hemos preguntado la causa por la cual nuestros Hermanos de Fe claudican en 
la tarea dejando de concurrir a la Escuela y generado un vacío que no solamente se siente en 
forma personal sino que afecta económicamente a la Institución toda y en casos hacen claudicar 
la permanencia de los distintos Faros con luz. 
Es necesario haciendo un aporte fraterno desde este Cuerpo Directivo con Discípulos de la 
Institución y en especial los responsables de áreas de cada Escuela generen los espacios de 
encuentro fraterno entre hermanos. Dar apertura a la Escuela no solamente para realizar las 
Prácticas del Culto sino para confraternizar tomando té, café, mate, departiendo sobre las 
necesidades edilicias de cada Escuela y las formas que podrían llevarse a cabo para superar con 
el aporte mancomunado tales circunstancias. Abrir espacios para la charla fraterna de la propia 
Enseñanza que transmite Jesús, darle lugar a los jóvenes para que desarrollen actividades 
culturales, artísticas o deportivas, cumplimentando de esta manera el Propósito de la Asociación 
transcrito en el Artículo 2 Inciso e : 
ARTICULO 2: 
PROPOSITOS DE LA ASOCIACION - FORMACION DE FILIALES 
1.- Son sus propósitos: 
e) Efectuar, Promover y difundir en forma directa o indirecta la solidaridad dentro 
de los Principios de la Enseñanza Espiritual que sostiene, haciéndolo tanto en el 
orden espiritual como en el social, asistencial, salud, jurídico, artístico y cultural, 
en sus diversas manifestaciones con apertura total y sin restricciones de ninguna 
naturaleza, a la sociedad en la cual la Institución se desenvuelva o proyecte 
desenvolverse en el futuro.- ------------------------------------------------------------------ 
 
Hacer viable ese espacio ayudará a crecer en evolución individual e institucional. Dijo Jesús: 
El camino hay que recorrerlo; pero si no tenemos energía espiritual, fácilmente 
decaeremos como espíritus, llegando hasta perder la esperanza de nuestra 
salvación------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A los hermanos que en las Escuelas mantienen viva la fraternidad necesaria para el 
cumplimiento efectivo de nuestras obligaciones como Discípulos de Jesús, los instamos a seguir 
adelante por ese camino y a los que aún no lo han podido lograr, los instamos humildemente 
a recorrer ese camino fraterno que habrá de ayudarnos a afianzar nuestra fe 
individual y a completar nuestros espacios vacíos. 
 
Sin otro particular, saludamos a Uds. con fraterna estima. 
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Buenos Aires, 9 de agosto de  2018 
 

CIRCULAR N°  30/18 
 

Al  Del. de C.D. en Escuela y en Región 
Del. SG en Región y D.E.C.E. 
PRESENTE 
 
 
Estimados Hermanos: 
Llegamos a Uds., atento al resultado de un profundo análisis realizado sobre las Rendiciones 
Mensuales de Caja (balance) de las diversas Escuelas, hemos comprobado que en la mayoría de 
ellas los importes que se abonan por servicios alcanzan una proporción del 40 al 50% de la suma 
total recaudada por cobro de Cuotas Asociativas. 
Teniendo en cuenta la situación económica por la que atravesamos, que es de público 
conocimiento y los esfuerzos que estamos realizando para no aumentar nuevamente los valores 
de las cuotas asociativas, a partir del 1º de setiembre de 2018 las Escuelas deberán recaudar a 
través de Cuotas Asociativas Extraordinarias (ex bonos donación) el importe a pagar por el 
servicio de luz o de gas.  
A la espera de vuestra valiosa colaboración para dar cumplimiento a lo expresado, saludamos a 
Uds. con fraterna estima. 
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 Buenos Aires, 21 de agosto de 2018.- 
 
 

CIRCULAR N°  31/18 
 
 
 
Al Hermano Delegado de C.D. 
D.E.C.E. – D.E.C.R. y DEL. SG 
PRESENTE         
                                                                 
Estimados Hermanos : 
Nos es grato dirigirnos a Uds., a los fines de informarles que la Dra. Hilda Molina, Doctora 
en Medicina, Neurocirujana, Científica y Luchadora en defensa de los Derechos Humanos, 
efectuará la Conferencia “SEMBREMOS VALORES POR UN MUNDO MEJOR” con 
el auspicio del Banco Provincia, la Organización Crecer en Libertad y nuestra Asociación. 
Invitamos a todos los hermanos a concurrir: 
 
SABADO 29 DE SETIEMBRE PROXIMO – 19 HS –Escuela Nº 29 – Salta 1963 ciudad 
de Mar del Plata – Pcia. de Buenos Aires (adjuntamos folleto alusivo). 
 
Solicitamos dar a la presente amplia difusión con lectura en el Aula de Tareas Espirituales. 
Saludos fraternos. 

 
 
 
 
 


