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Buenos Aires, 8 de agosto de 2019 

 

CIRCULAR N° 21/19 

 

                                                     Ref.: VALORES CUOTAS ASOCIATIVAS 

 

Al  Delegado de C.D. 

y D.E.C.E. 

PRESENTE 

 

 

Estimados Hermanos :          

 

Nos es grato dirigirnos a Uds. a los fines de establecer valores para las Cuotas 

Asociativas. En tal sentido la Comisión Directiva en su reunión de fecha 30 

de julio  de 2019, luego de un extenso intercambio de opiniones  teniendo en 

cuenta la situación económica imperante ha resuelto mantener los valores, 

léase a partir del 1º de setiembre de 2019  HASTA el 31 de octubre de 2019, 

INCLUSIVE,  los siguientes valores : 
 

 DUPLICADO CARNET    $   200 

 CUOTA APORTANTE SIMPLE       $   310 

 CUOTA APORTANTE DIFERENCIADA      $   220 

 CUOTA APORTANTE JUBILADO   $   220 

 CUOTA PROTECTOR    $   500 

 

 REINGRESO : S/C EN CONMEMORACIÓN AL CENTENARIO 

INSTITUCIONAL - solo aplicable para aquellos Asociados dados de 

baja hace más de dos años. No mantiene número de asociado anterior. 

 

 REHABILITACIÓN: Solo aplicable para aquellos Asociados dados 

de baja hace menos de dos años a la fecha del pedido de reingreso: 

deberán abonar la deuda actualizada conforme los nuevos valores, 

conservando el número de asociado procediéndose a su rehabilitación. 
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Hermanos Asociados que adeudan cuotas asociativas: 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. 
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Buenos Aires, 14 de agosto  de 2019 

 

MEMO INFORMATIVO N° 4/19 

 

Al Delegado de C.D. 

Y DECE  

PRESENTE 

 

Estimados hermanos: 

 
Nos es grato dirigirnos a Uds., a los fines de informarles que el día LUNES 19 

DE AGOSTO (día no laborable) la Administración permanecerá cerrada por 

feriado compensatorio de días laborados por el Personal de la Institución. 

 

Sin otro particular, los saludamos con fraternal estima. 
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                                                                 CABA, 15 de agosto de 2019 
 

RESOLUCIÓN  Nº 10/19 
 

                              Ref: Cese temporario de actividades de la Escuela 194. 

VISTO: 
                            Que habiendo recibido esta Coordinación Espiritual General, el informe 
sobre las dificultades edilicias que padece la Escuela 194 de Tunuyán, provincia de Mendoza, 
Argentina, la cual ha sido recientemente evaluada por profesionales en la materia y 
verificadas por la Comisión Directiva de la Institución, y 

 
CONSIDERANDO: 

    Que  se hace necesario tomar las acciones pertinentes para resolver lo 
mencionado en el Visto de la presente Resolución, el Discípulo Espiritual Coordinador General 
en uso de sus atribuciones,   
  

R E S U E L V E: 
 
1º -  Proceder al Cese Temporario de las Actividades Espirituales de la Escuela Nº 194, 

sita en Guizasola y Rivadavia 5560, Tunuyán, Provincia de Mendoza, Argentina, la cual 
permanecerá cerrada hasta la culminación de las obras de refacción edilicia y 
mantenimiento de la misma. 

   
2º -  Comunicar la presente Resolución, que tendrá vigencia a partir de la fecha, a todas las 

Coordinaciones Espirituales y a la Comisión Directiva de la Institución, 
 
3º  -  Cumplido, archivar.  

 

                                                  
                                                                                 Ernesto Guido Boeri 
                                                                  Discípulo Espiritual Coordinador General 
 

        MÁXIMA DE JESÚS: “Quien quiere ser libre sin saber porqué, corre el riesgo de ser 
esclavo de sus errores”.                                                                    
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Buenos Aires, 16 de agosto  de 2019 

 

MEMO INFORMATIVO N° 5/19 

 

Al Delegado de C.D. 

Y DECE  

PRESENTE 

 
Estimados Hermanos: 

En el conocimiento del cese de actividades de la Escuela nº 194 de Tunuyan Mendoza, 

cumplimos en llevar a conocimiento de todos los hermanos, que la Comisión Directiva ha 

dispuesto que a través de su Delegado Regional Hno. Disc. Esp. Coordinador  Aldo Atilio 

Aguero se disponga lo necesario para el resguardo de la propiedad, su inmediato arreglo y 

puesta en valor, así como también su  pronta reapertura. 

Solicitamos a todos los hermanos y en especial a los hermanos componentes de las escuelas 

de Mendoza, toda la ayuda económica que puedan suministrar a través de la cuota asociativa 

extraordinaria,  para el logro a corto plazo del mencionado objetivo así como también a los 

hermanos de la Escuela Nº 194 la comprensión y el acompañamiento necesario a quienes 

trabajaran pera recupera el  techo de ese faro con luz. 

Fraternalmente  
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Buenos Aires, 16 de agosto  de 2019 

 

MEMO INFORMATIVO N° 6/19 

 

Al Delegado de C.D. 

Y DECE  

PRESENTE 

 
Estimados Hermanos: 

Desde sus inicios la Escuela sufrió el embate de los grupos espirituales del error. Éstos no 

movilizan objetos pero si movilizan voluntades. Voluntades de algunos hermanos 

componentes de la Escuela que desde adentro tomando el conocimiento espiritual como un 

ideal símil político se creen con derecho de reformularlo o simplemente sentados al borde del 

camino sin mover un solo dedo se creen con derecho de juzgar a sus hermanos que 

denodadamente con esfuerzo aciertos y errores van trabajando por el bien de todos, por la 

expansión de la Enseñanza o para  que la Escuela no quede aislada en el conjunto social y 

religioso. 

Así mueven sus verborrágicas afirmaciones, confunden a muchos hermanos y logran el 

cometido del error que la Enseñanza Espiritual se malogre impidiéndole así a Jesús de 

Nazareth rescatar a gran parte de sus hermanos. TAMAÑA RESPONSABILIDAD... por ello 

instamos a nuestros hermanos a no escribir en las redes sociales el resultado de sus estados 

espirituales. 

Piensen antes de hacerlo la responsabilidad que cada uno tiene como “Discípulo” de Jesús y 

alerten a los hermanos que equivocadamente así actúan. 

Hay un solo Facebook de la Escuela el Oficial. El resto se están haciendo las intimaciones 

respectivas y si aún mantienen su actitud, se iniciaran las acciones legales a la brevedad.  

 

Mientras tanto ojos abiertos, palabras fraternas, seriedad y trabajo fecundo 

por y para la Institución. Muchas Gracias. 
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Buenos Aires, 26 de agosto  de 2019 

 

MEMO INFORMATIVO N° 8/19 

 

Al Delegado de C.D. 

Y DECE  

PRESENTE 

 

 
Estimados Hermanos: 

No es grato dirigirnos a Uds., a los fines de llevar a vuestro conocimiento que la 

Escuela Nº 96 de Tigre así como las habitaciones ubicadas en el Piso 14 de la 

Sede Central necesitan la reposición de sus respectivas heladeras. 

Como la Institución en estos momentos no se encuentra en condiciones de 

brindarles ayuda económica para  reponerlas solicitamos si algún hermano posee 

alguna heladera que funcione, que no necesite y que esté dispuesto a donarla, 

tanto la Escuela 96 como El Dpto. de Ayuda Humanitaria se lo agradecerán. 

A la espera de vuestras noticias los saludamos fraternalmente. 

 




