
 

1917 – CIENTO TRES AÑOS - 2020 
COMISION DIRECTIVACOMISION DIRECTIVACOMISION DIRECTIVACOMISION DIRECTIVA    

 

 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2020. 
CIRCULAR Nº 6/20 

A los Hermanos Delegados  
de C.D. y D.E.C. de Escuela        
PRESENTE              
                                                                     
REF: Auxilio a la Institución – Sistema Pago de su Cuota Asociativa. 
 
Estimados Hermanos :  
Ante la imposibilidad de los asociados de acercarse a abonar sus cuotas en la escuela a 
la que pertenecen y la necesidad de preservar a la Institución respecto a los 
compromisos que la misma debe afrontar, la Mesa Directiva ha resuelto establecer una 
alternativa para el pago de las mismas: 
 

Podrán abonar las cuotas a través de depósito bancario y/o transferencia en las 
siguientes cuentas:  

BANCO SANTANDER RIO 
Cuenta Corriente en Pesos Nº 1120/2 SUCURSAL 404 

CBU 0720404720000000112022 
 

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

CBU 0070007820000012397884 
 

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

CBU 0110009920000085327892 
 
Una vez realizado el depósito o transferencia enviarán el respectivo comprobante al e-
mail de Comisión Directiva a la siguiente dirección de correo electrónico : 

comdirectiva@basilio.org.ar  haciendo constar como Asunto “PAGO 

CUOTA ASOCIATIVA” A FIN DE IDENTIFICARLO CON MAYOR EFICIENCIA, 
donde además se aclarará a quien pertenece : NOMBRE Y APELLIDO, NUMERO DE 
ASOCIADO Y ESCUELA A LA CUAL PERTENECE. A vuelta de correo recibirá al 
comprobante de dicho pago. 
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Aclaramos a los Delegado de Comisión Directiva en Escuelas que una vez que termine 
el aislamiento por la pandemia (Coronavirus) les enviaremos nota vía e-mail donde se 
les informará el listado de los Hnos. adscritos a cada escuela que han adoptado este 
sistema de Auxilio a la Institución – Sistema de Pago de su Cuota Asociativa.    
 
Hermanos recuerden que hasta Julio de 2020, inclusive,  pueden adelantar el pago de 
sus cuotas asociativas fijadas oportunamente por Circular Nº 3/20 de fecha 13 de 
marzo del corriente año, en los siguientes valores: 

• CUOTA APORTANTE SIMPLE       $   450 
• CUOTA APORTANTE DIFERENCIADA      $   350 
• CUOTA APORTANTE JUBILADO   $   350 

 
Para los que adeuden cuotas anteriores recuerden que hasta el 31 de marzo 2020 
podrán abonar  dichas cuotas adeudadas conforme a los siguientes valores : CUOTA 
APORTANTE SIMPLE  $ 400. CUOTA APORTANTE DIFERENCIADA $ 300 - 
CUOTA APORTANTE JUBILADO $ 300, luego de esa fecha las cuotas adeudadas se 
deberán pagar en los nuevos valores establecidos más arriba. 
 

Les solicitamos muy especialmente transmitan a los Hermanos 
adscritos a cada escuela, vía telefónica, por e-mail o WhatsApp 
esta medida adoptada para que la misma sea todo lo eficiente 

que la Institución necesita. 
 
Agradeciendo vuestra invalorable colaboración en este preocupante momento, 
hacemos propicia la oportunidad para saludarlos con la estima de siempre.
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Buenos Aires, 31 de marzo de 2020. 

CIRCULAR Nº 9/20 
A los Hermanos Delegados  

de C.D. y D.E.C. de Escuela        

PRESENTE              
                                                                     
REF: Modificar parte pertinente CIRCULARES Nº 6 y 7/20 POR PROBLEMAS 
CON LA CONECCIÓN A  INTERNET. 
 

Estimados Hermanos :  

Atento a los informes recibidos por parte de los Asociados que depositan sus cuotas 

asociativas y/o adelantan las mismas hasta diciembre de 2020 de la imposibilidad de 

enviar el debido comprobante para recibir su recibo provisorio, hemos tomado la 

decisión de cambiar la dirección de correo electrónico que habíamos informado en las 

Circulares de la Referencia comdirectiva@basilio.org.ar  para la recepción de los 

mismos, siendo a partir de este momento, la siguiente : 

cd_informatica@basilio.org.ar con los siguientes datos :  

 

“PAGO CUOTA ASOCIATIVA” A FIN DE IDENTIFICARLO CON MAYOR 

EFICIENCIA, donde además se aclarará a quien pertenece : NOMBRE Y APELLIDO, 

NUMERO DE ASOCIADO Y ESCUELA A LA CUAL PERTENECE. A vuelta de 

correo recibirá al comprobante de dicho pago. 

 

Asimismo, les hacemos saber que por el momento y hasta nuevo aviso, recibiremos en 

el correo arriba informado, toda la correspondencia que necesiten enviar. 

 

Reiteramos las cuentas bancarias a sus efectos: 

 
BANCO SANTANDER RIO 

Cuenta Corriente en Pesos Nº 1120/2 SUCURSAL 404 
CBU 0720404720000000112022 

 

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

CBU 0070007820000012397884 
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BANCO DE LA NACIÓN : Cuenta Corriente Nº 85327/89 (Sucursal Caballito). 

CBU 0110009920000085327892 
 

 

Nuevamente les solicitamos vuestra valiosa colaboración a fin 
de transmitir  a los Hermanos adscritos a cada escuela, vía 

telefónica, por e-mail o WhatsApp este cambio adoptado, para 
que la medida sea todo lo eficiente que se necesita  

en este difícil momento. 
 

Agradeciendo vuestra colaboración, hacemos propicia la oportunidad para saludarlos 

con la estima de siempre. 

  

 


