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CIRCULAR CONJUNTA N° 1/2020 

 

                                                        Buenos Aires, 15 de Marzo de 2020.- 

Ref: SITUACION SANITARIA MUNDIAL – CESE MOMENTÁNEO 

DE ACTIVIDADES___________________________________________ 

 

De nuestra fraternal estima: 

                                         Hemos alertado durante estos últimos días para que 

las consecuencias de la Pandemia del llamado Corona Virus (COVID 19) no 

afectaran el desenvolvimiento Institucional tratando de cuidar la salud de 

todos los integrantes de la Escuela. Los consejos Médicos en la actualidad nos 

informa que el virus solo se controlará si logramos detener su circulación, por 

ello el Gobierno de la Nación Argentina ha tomado en el dia hoy nuevas 

medidas restrictivas que tienden a evitar el contacto humano a fin de evitar el 

alto riesgo de contagio de persona en persona. 

                                      Es por ello que la Coordinación Espiritual General y 

la Comisión Directiva Institucional han resuelto establecer a partir del martes 

17 de Marzo hasta el 31 de Marzo del corriente año el cese momentáneo de 

actividades  de las escuelas de la Institución con sede en ARGENTINA. Las 

Escuelas radicadas en el Exterior podrán establecer igual medida cuando la 

pandemia se extienda sobre el territorio en que se encuentren, siempre 

mediante disposición de las Coordinaciones Regionales o Delegaciones de la 

Secretaria General respectivas.-  

                                     Las Delegaciones de Comisión Directiva en las 

Escuelas de la República Argentina remitirán a la Sede Central Mundial vía 

depósito en las entidades Bancarias habilitadas (BANCO GALICIA, BANCO 

SANTANDER RIO O BANCO NACION) o en forma directa en el piso 13 de 

la Sede Central Mundial,  dentro de la semanas del 15 al 31 de Marzo del 

corriente año todos los montos dinerarios que obren en su poder por cuotas 

asociativas o cuotas asociativas extraordinarias destinadas a la misma, a fin de 
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tratar de cubrir  las obligaciones económicas con vencimiento, que mantiene 

la Institución.-  

La Administración de la Sede Central Mundial por el momento, permanecerá 

abierta en el horario habitual de lunes a viernes de 13 a 19 horas.- 

La Secretaria General retomará su actividad a partir del 1 de Abril del 

corriente año.-   

Cuidemos entre todos nuestro entorno, cumplamos con las normas sanitarias 

sugeridas por los profesionales de la salud y por el Gobierno Nacional y 

mantengamos nuestras vibraciones espirituales unidas al Bien para que todos 

podamos superar este difícil momento que afronta la humanidad.- 

Fraternalmente.- 

 

 

 

 

ROBERTO CARLOS MAZZULLA                ERNESTO GUIDO BOERI 

               Presidente                                          Coordinador Espiritual General 

      Comisión Directiva  

 

 

 


