
ESTATUTO ASOCIATIVO 
 

 “ASOCIACION ESCUELA CIENTIFICA BASILIO - CULTO A DIOS - 

CONFESION  RELIGIOSA DE LOS "DISCIPULOS  DE JESUS" 

FUNDADA EL 1º DE NOVIEMBRE DE 1917. CON PERSONERÍA JURÍDICA 

ACORDADA EL 17 DE JULIO DE 1925 BAJO EL NÚMERO 11.680. INSCRIPTA EN 

EL FICHERO DE CULTOS NUMERO 658. INSCRIPTA EN EL REGISTRO 

NACIONAL DE ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO BAJO EL NÚMERO 5.093 DESDE 

EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1959. REGISTRO NACIONAL OBLIGATORIO DE 

ORGANIZACIONES NO GUBERTAMENTALES Nº 1367. INSTITUCIÓN SIN FINES 

DE LUCRO, SEDE CENTRAL MUNDIAL, AVENIDA RIVADAVIA NÚMERO 4260 

BUENOS AIRES, CAPITAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. ESTATUTO: LEMA: 

"HACIA DIOS POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA" 

 “ARTICULO 1:  
LA ASOCIACION ESCUELA CIENTIFICA BASILIO - CULTO A DIOS - CONFESION 

RELIGIOSA DE LOS "DISCIPULOS DE JESUS", fundada el 1º de noviembre de 1917, y 

que recibiera a través del tiempo las denominaciones de Asociación Escuela Científica Basilio; 

Asociación Escuela Científica Basilio - Culto Espiritista y Protección Recíproca; Asociación 

Escuela Científica Basilio - Culto Espiritista y Asociación Escuela Científica Basilio - 

Enseñanza Espiritual;  es una asociación civil sin fines de lucro organizada a los fines de dotar 

a la confesión religiosa de los DISCIPULOS DE JESUS de los instrumentos necesarios para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, goza de personería jurídica, tiene su domicilio legal 

y Sede Central Mundial en la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, 

pudiendo establecer filiales, delegaciones o representaciones en cualquier lugar del país y del 

exterior, además de las ya existentes. 

ARTICULO 2: 

PROPOSITOS DE LA ASOCIACION - FORMACION DE FILIALES 

1.- Son sus propósitos: 

a) Ser el soporte legal como persona Jurídica de la Enseñanza Espiritual que con el nombre de 

Escuela Cientifica Basilio aglutina a la Confesión Religiosa de los Discípulos de Jesús de 

Nazareth, rindiendo Culto a Dios, Padre Creador de todo lo existente.- 

b) Difundir la Enseñanza de Jesús de Nazareth, Guía Espiritual del Universo y espíritu 

inspirador de la Asociación, tal como él lo hiciera en la Tierra y con las bases existentes hasta 

el año 325 antes del llamado "CONCILIO DE NICEA" y las comprobaciones recogidas a 

través del tiempo por el estudio científico religioso que realizan sus seguidores o Discípulos.- 

c) Estudiar la Ciencia Espiritual en todos sus aspectos, promoviendo la difusión de sus 

principios, con la finalidad del perfeccionamiento humano que eleva a Dios y posibilita la 

evolución del espíritu. 

d) Utilizar como base la Filosofía emanada de Jesús de Nazareth, y recibida  a través del 

tiempo por  los Fundadores y las sucesivas Direcciones Generales Espirituales, con el fin de 

restablecer sobre bases científicas y positivas el Culto a Dios dentro de la Verdad y Justicia.  

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.-  

2.- La Asociación mantendrá absoluta prescindencia en cuestiones políticas o raciales, 

quedando terminantemente prohibida la discusión sobre estos temas en las instalaciones de la 

misma.- 

3.- Para el cumplimiento de sus fines creará en el país y en el exterior otras Escuelas Filiales, 

además de las ya existentes. Todas estas estarán estricta y rigurosamente sujetas a lo 

preceptuado por este Estatuto, ajustándose además a las leyes y disposiciones vigentes en los 

países en que se establezcan. En los casos en que requieran un Estatuto o Reglamentación 

diferenciada los mismos deberán dejar expresamente aclarado que son filiales y dependientes 

de esta Asociación con sede central mundial en Buenos Aires, Argentina.  

4.- Toda FILIAL que se abra en la República Argentina tendrá en su fachada un cartel 

identificatorio con la leyenda ASOCIACION ESCUELA CIENTIFICA BASILIO - CULTO 

A DIOS - CONFESIÓN RELIGIOSA DE LOS DISCIPULOS DE JESUS - FUNDADA el 

lero. de Noviembre de  1917, con Registro Nacional de Culto Nro. 658  y Personería Jurídica 

otorgada  bajo el Nro. 11.680, el 17 de julio de 1925, Institución de Bien Público Nro. 5093  

Registro Nacional Obligatorio de Organizaciones No Gubernamentales Nº 1367. FILIAL Nro. 

...   . Las filiales que se funden en el exterior podrán adecuar sus carteles identificatorios a las 



leyes vigentes en los países de que se trate previo pedido y autorización mediante acta de 

Comisión Directiva.- 

ARTICULO 3: 

CAPACIDAD, PATRIMONIO Y RECURSOS DE LA ASOCIACION 

1.- CAPACIDAD: La Asociación está capacitada para realizar TODOS los actos jurídicos que 

no se hallen expresamente prohibidos por las leyes ni por este estatuto. Podrá operar en 

consecuencia con Instituciones Bancarias Públicas y/o Privadas.- Para el movimiento de los 

fondos se requerirá la firma conjunta del Presidente  y Tesorero o sus reemplazantes.- 

2.- PATRIMONIO: El patrimonio de la Asociación está constituido por  los bienes 

MUEBLES,  INMUEBLES, INTANGIBLES, INVERSIONES Y DEMÁS DERECHOS que 

actualmente posee y los que adquiera en el futuro, en función de los recursos materiales 

obtenidos por y para el cumplimiento de sus fines y propósitos.  

3.- RECURSOS: (GASTOS E INVERSIONES) La Asociación provee sus gastos e 

inversiones con los siguientes recursos: 

a) Las cuotas asociativas ordinarias y extraordinarias, las diferenciadas, de ingreso y reingreso 

y las mensuales que abonen los asociados por disposición de la Comisión Directiva. Las 

extraordinarias, si las hubiere, serán establecidas por  el Reglamento General y/o por 

Asamblea. Extraordinaria.- 

b) Las donaciones, herencias, legados, subsidios y subvenciones con que se la beneficie. 

c) Los que perciba por la venta o transferencia de bienes, concesiones, alquileres, 

arrendamientos, locaciones, concursos, venta de material de difusión, o cualquier otro ingreso 

obtenido mediante actos permitidos por las leyes vigentes y disposiciones de este Estatuto. 

d) Los que perciba por festivales, sorteos, rifas y por cualquier  otra entrada que pueda obtener 

por  conceptos similares en forma lícita y con los permisos legales que se requieran, siempre 

de conformidad al carácter benéfico no lucrativo de la Institución.- 

ARTICULO 4:  

DE LOS LEGADOS Y DONACIONES 

De toda donación, legado, subsidio u otro cualquier ingreso que fuera ofrecido o entregado 

a  cualquiera de las Filiales de "Asociación Escuela Científica Basilio - Enseñanza 

Espiritual - Culto a Dios - CONFESION RELIGIOSA DE LOS DISCIPULOS DE JESUS" 

sin excepción se hará cargo la Administración Central de la misma quien quedará facultada 

para disponer de aquellos siendo en su caso la responsable de su cumplimiento y ejecución, 

una vez aceptadas de conformidad a las normas estatutarias y reglamentarias respectivas.-  

ARTICULO 5:  

DE LOS SOCIOS 

La Asociación admitirá como asociados a todas las personas físicas que de buena fe aspiren a 

incorporarse a ella, sin discriminación de razas, credos, religiones, sexos, nacionalidades, 

capacidades físicas, niveles sociales, culturales o económicos, y sin limitación en su número, 

reafirmando así los principios de igualdad universal. 

ARTICULO 6: 

DEL INGRESO DE LOS SOCIOS - derecho de admisión 

Quienes aspiren a incorporarse como asociados deberán solicitarlo por escrito en formulario 

oficial, al que acompañarán los documentos de identidad, debiendo abonar la cuota de ingreso, 

cuota social y derechos que establezca la Comisión Directiva.  

Los aspirantes a asociados, menores de 18 anos de edad, deberán además adjuntar a su 

solicitud de ingreso la autorización de sus padres, tutores o representantes legales, quienes 

para ello deberán concurrir a la Administración de que se trate y firmar la autorización delante 

del responsable o responsables de la misma. 

Será privativo de la Comisión Directiva aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o 

reingreso,  presentadas por los aspirantes a asociados. Podrán ser rechazados los aspirantes que 

a juicio de la Comisión Directiva no se encuentren en condiciones de asimilar  la enseñanza 

espiritual que sostiene la institución o aquellos que por sus antecedentes, actos, dichos o 

principios puedan tergiversar los principios espirituales que ella sostiene.- 

ARTICULO 7: 

CATEGORIAS DE ASOCIADOS 

Los asociados que componen la Asociación, pertenecerán a alguna de las siguientes: 

I.- CATEGORIAS: 

A) Activos 

B) Adherentes, u oyentes  

C) Menores, Juveniles y Estudiantes 

D) Vitalicios 



A su vez, los asociados incluidos en las categorías de activos y adherentes, podrán acceder a 

las siguientes : 

II .- SUBCATEGORÍAS   

1) Permanentes 

2) Protectores 

3) Aportantes Simples 

4) Aportantes Diferenciados  

A.- ASOCIADOS ACTIVOS: Son aquellos que pueden elegir y ser elegidos. Para revestir 

la calidad de asociado activo se requiere reunir las siguientes condiciones:  

1.- Tener por lo menos cinco años ininterrumpidos de antigüedad como asociado  

2.- Tener 21 o más  años de edad.- 

3.- Saber leer y escribir.- 

4.- No haber sido objeto de sanciones disciplinarias por parte de Comisión Directiva o de 

las autoridades religiosas del culto así como tampoco registrar antecedentes negativos en 

las filiales en las que hubiera concurrido.- 

5.- Haber aprobado el Curso de Conocimientos Espirituales que dicta la Institución, con 

certificación de la Dirección de Estado y/o de Región a la que pertenezca.- 

6.- Obtener de la Dirección Espiritual a Cargo de la Filial a la que concurra el pertinente 

aval que certifique sus condiciones de buen comportamiento, asimilación de la Enseñanza y 

buenas costumbres.- Dicho aval deberá ser refrendado además por la Dirección Espiritual 

de Zona y Dirección Espiritual de Región respectiva.- 

7.- Aprobar satisfactoriamente el correspondiente examen de conocimientos ante la 

Comisión Directiva el que podrá ser oral o escrito conforme decisión del Cuerpo Directivo 

y versará sobre la totalidad del temario de los cursos de conocimientos espirituales del culto 

religioso, estatuto y reglamento y circulares de Comisión Directiva y/o de la Dirección 

General Espiritual. 

8.- Cumplidos todos estos pasos los asociados que pasen a la condición de activos deberán 

ser expresamente nominados mediante Acta de Comisión Directiva.-    

9.- Deberán además mantenerse actualizados en el conocimiento de la ciencia espiritual que 

sostiene la Institución participando anualmente (y aprobando en su caso) de todo curso, 

seminario, coloquio, taller o conferencia que se dicte en la Institución, por lo que de no 

hacerlo la Comisión Directiva con fundamento en informe que eleve la Dirección Espiritual 

de Estado de la cual dependa el asociado, podrá transferirlo a la categoría de asociado 

adherente hasta tanto el asociado no demuestre su predisposición a su actualización 

permanente.- 

10.- Estar al día con la cuota asociativa en los términos que establezca la reglamentación. 

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 .- 

C.- ASOCIADOS MENORES, JUVENILES Y ESTUDIANTES: 1.- Los asociados 

menores son aquellos  que cuenten hasta 14 años de edad y que sean asociados por sus 

Padres o Tutores quienes firmarán para ello la pertinente solicitud de ingreso. 2.- Los 

asociados juveniles son aquellos que cuenten hasta 21 anos de edad. 3.- Los asociados  

estudiantes son aquellos que aún contando con 21 años o más demuestren estar estudiando 

y no trabajar.  

Todos los nombrados en el presente inciso podrán acceder en el caso de así solicitarlo del  

beneficio de una cuota  asociativa  especial  que  será fijada por la Comisión Directiva.- 

D – ASOCIADOS VITALICIOS: Son aquellos que contando con ochenta (80) o más 

años de edad, tengan además treinta (30) años de antigüedad ininterrumpida en la 

Institución y se encuentren al día en el pago de la cuota asociativa. El asociado que acceda 

a esta categoría podrá requerir se lo exima del pago de la cuota asociativa. 

II.- Subcategorías: 

Los asociados ACTIVOS y los ADHERENTES  a su vez podrán ser: 

1.- 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 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.-.  

2.- PROTECTORES: Son asociados Protectores: Los que interesados por el progreso de la 

Asociación, contribuyan voluntariamente al sostenimiento de la misma abonando una cuota 

social mensual mayor a la fijada para los Aportantes Simples.  

Los asociados Protectores, ya sean Oyentes o Activos, tendrán los mismos deberes, derechos y 

obligaciones que este  Estatuto dispone para estas categorías, respectivamente.- 

3.- APORTANTES SIMPLES: Son asociados Aportantes Simples: Los que abonen la cuota 

mensual básica que establezca la Comisión Directiva. 

4.- APORTANTES DIFERENCIADOS: Son aquellos que demostrando un bajo ingreso 

sean beneficiados por la Comisión Directiva con una cuota mensual diferenciada del resto 

sin perder la categoría de revista por lo que podrán ser activos o pasivos según su estado.- 

Las cuotas diferenciadas serán establecidas por acta de Comisión Directiva teniendo en 

cuenta la cuota simple a la que se arribe por el mismo sistema.  

Dentro de esta categoría se incluyen:  

a) Los Aportantes Familiares: Son aquellos que perteneciendo a una misma familia con un 

único sostén de la misma y previa declaración jurada, requerimiento y aceptación de 

Comisión Directiva sean beneficiados con una cuota diferenciada en el siguiente orden : Un 

adherente con aporte simple, un segundo adherente con aporte diferenciado, un tercer y 

cuarto adherente con una cuota diferenciada menor al del o la segunda adherente, un quinto 

y demás adherentes subsiguientes con una cuota diferenciada menor a la del tercer y cuarto 

adherente.- 

b) Los Aportantes Jubilados y Pensionados: Son aquellos que cobrando haberes 

jubilatorios bajos y hasta dos veces el importe mínimo previa constatación certificada de tal 

extremo, sean beneficiados con una cuota diferenciada que establezca la Comisión 

Directiva. 

c) Los Aportantes Transitorios : Son aquellos que transitoriamente han sido beneficiados 

por una cuota menor.   

5.- ASOCIADOS NO APORTANTES: Son aquellos que simpatizando con los principios 

espirituales del culto se asocien a la Institución y/o aquellos que siendo asociados 

demuestren carecer de recursos y hayan dado cumplimiento a los requisitos que por vía 

reglamentaria se establezca, por lo que serán eximidos de contribuir con el pago de la cuota 

asociativa por un período que no excederá en ningún caso los seis meses renovables.-.  

De tratarse de un asociado activo al concedérsele el beneficio perderá la mencionada 

categoría de asociado.- 

Para recuperar la categoría perdida en caso de tratarse de ADHERENTE, MENOR, 

JUVENIL O ESTUDIANTE bastará su voluntad de afrontar nuevamente la cuota 

asociativa, si en cambio se tratara de ACTIVO con su voluntad de afrontar la cuota 

asociativa recuperará en forma inmediata la categoría de adherente y si quisiera recuperar 

las facultades de un asociado activo deberá reunir nuevamente las condiciones enumeradas 

en el inc. A de este artículo y rendir nuevamente el examen respectivo ante la Comisión 

Directiva.- 

ARTICULO 8: 

DEBERES DE LOS ASOCIADOS 

A.- Los asociados están obligados a mantener firmemente la confesión religiosa de los 

Discípulos de Jesús y sostener el Culto a Dios que sustenta la Institución ayudando a su 

propagación y extensión.  

B.- Respetar a las autoridades del culto.- 

C.- Conocer, cumplir y respetar este Estatuto, los reglamentos internos, las resoluciones de las 

Asambleas, de la Comisión Directiva, de la Dirección General Espiritual, de las autoridades 

Religiosas del culto y de las Delegaciones de Comisión Directiva en las distintas filiales.  

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 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. 

E.- Los asociados están obligados a acreditar su condición de tales, exhibiendo el carnet 

ASOCIATIVO o credencial, tantas veces como le sea requerido así como también el recibo de 

mensualidad actualizado. La presentación del carnet o credencial es obligatoria para acceder a 

los derechos y beneficios que otorga este Estatuto. El carnet o credencial y los recibos de 

cuotas asociativas son personales e intransferibles. 

F.- Los asociados son responsables de cualquier deterioro o perjuicio material que pudieren 

ocasionar a la Asociación, responsabilidad que en  el caso de menores. se extenderá a sus 

padres, tutores o encargados 

G- Los asociados que fueran suspendidos abonarán puntualmente, durante el plazo de 

suspensión, las cuotas ASOCIATIVAS que correspondieran, bajo apercibimiento en caso de 

no hacerlo de lo dispuesto en el inc. D  de este artículo.- 

H.- Conocer, respetar y cumplir este Estatuto, su Reglamento y las Resoluciones de la 

Asamblea y Comisión Directiva.- 

I.- Mantener su domicilio actualizado, de comprobarse fehacientemente que el asociado no 

ha dado cumplimiento a lo dispuesto en este inciso se procederá a darlo de baja de los 

registros con fundamento en este inciso.- 

J- Mantener una conducta acorde a los principios espirituales y fraternales reconociéndose 

especialmente desde su admisión como miembros de la Confesión Religiosa de los 

"DISCIPULO DE JESUS".- 

ARTICULO 9  

Queda terminantemente prohibido en los locales y dependencias de la Asociación, todo juego 

de azar, y en particular los denominados "bancados". 

ARTICULO 10 

Adhiriendo a los principios establecidos por la Organización Mundial de la Salud se 

requerirá y agradecerá que los asistentes a los locales y dependencias de la Institución se 

priven de FUMAR en las mismas.- 

ARTICULO 11: 

PERDIDA DEL CARACTER DE SOCIO 

Los socios perderán su carácter de tal por las siguientes causales: 

1.- Exclusión por mora: Se establece la mora automática en el pago de las obligaciones 

asociativas. El socio que se atrase en seis o más meses del pago de la cuota asociativa será 

excluido y dado de baja del registro de asociados siendo todo ello facultad exclusiva y 

excluyente de la Comisión Directiva quien tomará su decisión por Resolución con sujeción 

a lo establecido en el art. 8 inc. D .- 

El socio que haya sido excluido por mora podrá ser rehabilitado si abona la deuda conforme 

pautas que determinará en  forma General y/o en cada caso la Comisión Directiva.- 

2.- Exclusión por no actualizar datos: El asociado que no cumpla con la actualización de 

los datos que corresponden a su domicilio u otros pendientes será pasible de exclusión y tan 

solo podrá volver a ser rehabilitado si actualiza los mismos y su rehabilitación es aprobada 

por Comisión Directiva.- 

3.- Renuncia: los que estando al día en el pago de sus cuotas sociales, lo soliciten por escrito a 

la Comisión Directiva..- 

4.- Expulsión: La Comisión Directiva la aplicará a los asociados incursos en las siguientes 

faltas: 

a) Por incumplimiento de las obligaciones impuestas por este Estatuto o los reglamentos 

internos. 

b) Por haber cometido actos de deshonestidad o engañado o tratado de engañar a la 

Asociación  o a sus asociados para obtener beneficios a su costa. 

c) Por haber faltado el respeto a otro discípulo o a las autoridades espirituales del culto o de la 

Asociación 

d) Por no respetar las normas, rituales, reglas y practicas religiosas que sustenta el culto, y que 

expresamente fija la Dirección General Espiritual  

e) Por hacer daño a la Asociación, litigar contra ella, provocar desórdenes en su seno u 

observar una conducta que sea notoriamente perjudicial a los fines asociativos. 

f) Por tergiversar los Principios Espirituales sustentados por la Asociación, apartándose de sus 

fines y propósitos y de las prácticas establecidas y reglamentadas para el Culto por la 

Dirección General Espiritual. 

g) Por violar la prohibición establecida en el artículo 10 de este Estatuto.- 



h) Por reincidir en nuevas faltas disciplinarias cuando hubieran sufrido 2 suspensiones. 

i) Por haber sido sujeto activo o pasivo en causa judicial cuya sentencia firme, afecte el buen 

nombre de la Asociación. 

ARTICULO 12 

Los asociados dados de baja por EXPULSIÓN sólo podrán reingresar a la Asociación como 

asociados nuevos, transcurridos cuatro años desde que la sanción se hizo efectiva para lo cual 

el o los interesados deberán elevar previamente su pedido con una pormenorizada carta de 

intención a la Comisión Directiva quien previa EVALUACIÓN decidirá en consecuencia. Si 

decide dar curso al pedido lo someterá a la voluntad de la Asamblea Extraordinaria que 

decidirá en definitiva caso contrario, el interesado deberá dejar pasar un año para una nueva 

presentación en cuyo caso será la primera Asamblea Extraordinaria quien decida en 

consecuencia para lo cual la Comisión Directiva deberá incluir en el orden del día el 

tratamiento del pedido elevado. La decisión de la Asamblea será inapelable.- 

Para el caso de los asociados dados de baja por mora podrán reingresar como nuevos 

asociados hasta dos veces, luego solo podrán  solicitar su rehabilitación conforme el art. 11 

inc. 1 última parte.  

Sin perjuicio de lo expuesto en cualquier momento los asociados dados de baja podrán 

solicitar su  rehabilitación de conformidad a lo dispuesto en el art. 11 inc. l última parte.- 

ARTICULO 13 

Los asociados podrán ser apercibidos, amonestados, trasladados de la filial a la que estuvieren 

adscriptos, o suspendidos hasta 2 años en sus derechos por las siguientes causas: 

a) Por no respetar el Estatuto, los reglamentos internos o las resoluciones y disposiciones 

emanadas de la Asamblea, la Comisión Directiva o la Dirección General Espiritual. 

b) Por no mantener el orden y el decoro dentro y fuera de los locales de la Asociación, en 

todos los actos en que esta intervenga. 

c) Por difundir rumores, murmurar acerca del prójimo o introducir la discordia entre los 

asociados. 

d) Por contradecir, renegar o no aceptar las bases y postulados de la Fe de los Discípulos de 

Jesús. 

e) Por violar las prohibiciones establecidas en el artículo 2º. ap. 2, y/o en el 11 del presente 

estatuto.-  

f) Por tratar de conseguir préstamos de dinero de otros asociados o vivir a sus expensas. 

g) Por faltar el respeto debido a las autoridades del culto o de la asociación.- 

h) Por avalar con su firma dos o más listas de candidatos a cargos electivos a un mismo acto 

eleccionario.- 

i) por ser autor o partícipe intelectual o material de rencillas, peleas o enfrentamientos entre 

asociados o simpatizantes  

ARTICULO 14: 

SUMARIO - RECURSOS 

Las expulsiones y demás sanciones serán resueltas por la Comisión Directiva a propuesta de la 

Comisión de Evaluación y Disciplina, asegurando el derecho de defensa del asociado para lo 

cual este último sustanciará un sumario de acuerdo a las pautas reglamentarias establecidas a 

tal fin. El asociado sancionado podrá solicitar ante la Comisión Directiva la reconsideración de 

la misma, dentro de los 15 días de haber sido notificado por medio fehaciente al domicilio que 

tuviere registrado en la Asociación. También, en el mismo término, podrá apelar ante la 

primera Asamblea Ordinaria o Extraordinaria que se celebre, en cuyo caso la Asamblea de que 

se trate deberá tratar los recursos respectivos como primeros puntos sustanciales del orden del 

día, pudiendo el sancionado ejercer en la oportunidad su derecho de defensa ante la Asamblea 

en la cual  tendrá voz pero no voto.  El fallo de la Asamblea  será  administrativamente 

inapelable. 

ARTICULO 15 

DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 

Los asociados, estando al día en el pago de sus cuotas asociativas, y siempre que no se 

encuentren suspendidos en el ejercicio de los mismos, tienen los siguientes derechos: 

a) Participar en todas las actividades y prácticas que se desarrollen en la Asociación y en las 

que organice el culto previa autorización de las autoridades religiosas del mismo. 

b) Peticionar ante las autoridades. 

c) Tratándose de socios ACTIVOS, podrán votar y ser votados en las Asambleas de que se 

traten así como también podrán aspirar a cubrir cargos directivos como miembros de la 

Comisión Directiva o  ser nominados por aquella para hacerse cargo de Delegaciones, así 

como también avalar lista de candidatos a  Comisión Directiva y Organo de Fiscalización . 



d) Gozar de todos los beneficios que en el orden asistencial, social y cultural, brinden los 

servicios sociales de la Asociación. 

ARTICULO 16: 

DE LAS AUTORIDADES 

DE SU COMPOSICION 
La Institución  reconoce dos tipos de autoridades:  

1.- La autoridad religiosa o espiritual ejercida por la DIRECCION GENERAL ESPIRITUAL 

2.- La autoridad material o temporal ejercida por: 

a) La Comisión Directiva 

b) La Comisión de Evaluación y Disciplina 

c) El Organo de Fiscalización  

ARTICULO 17 

DE LA ORGANIZACION DEL CULTO 

Sin perjuicio de la reglamentación que corresponda la Asociación reconoce el siguiente 

orden interno del Culto: 

I.- La Dirección General Espiritual  
A) Será ejercida por un Director/a, quien ejercerá la autoridad máxima del Culto, 

estableciendo, reglamentando y controlando las actividades doctrinarias y prácticas 

espirituales. 

Es designado en Asamblea Solemne Espiritual, convocada a ese efecto y dirigida por quien 

ejerza la Dirección Espiritual Internacional. 

B) El ejercicio del cargo de Director General Espiritual es incompatible con el desempeño de 

cualquier cargo en la Comisión Directiva, Comisión de Evaluación y Disciplina y Organo de 

Fiscalización. 

C) Son deberes y atribuciones de la Dirección General Espiritual: 

a) Asistir a las Asambleas con voz y voto, y a las sesiones de la Comisión Directiva, cuando lo 

estime conveniente. Será el Asesor natural de esta última, y su opinión, en caso de consulta, 

será decisiva. 

b) Guardar reserva absoluta acerca de las situaciones que pudiere conocer en el cumplimiento 

de sus funciones espirituales, respecto de las cuales es aplicable el concepto jurídico de secreto 

profesional. 

c) Dedicar su tiempo completo al cumplimiento de la misión encomendada, por lo cual 

percibirá la remuneración y compensaciones que la Comisión Directiva establezca. 

d) Presentar a la Asamblea General Ordinaria el Mensaje de la Dirección General Espiritual. 

e) Asistir cuando lo estime conveniente a las sesiones de cualquier Comisión, Subcomisión, 

Delegación o Departamento. 

f) Dirigir y editar las publicaciones que considere necesarias para el cumplimiento de los 

propósitos de la Asociación. Será el Director de todas las publicaciones que edite la 

Institución, tal como Libros, presentaciones en medios gráficos, radiales, Internet y 

televisivos, Revistas de divulgación de la Enseñanza Espiritual así como también las que se 

refieran a la Obra Social. La presente enunciación no es taxativa. 

II.- Integrarán la estructura organizativa de la Dirección General Espiritual, siendo 

designados, removidos o reemplazados en la forma en que ésta establezca reglamentariamente, 

desempeñando en forma honoraria sus cargos: 

a) Dirección Espiritual Internacional: En caso de delegación de la Dirección General 

Espiritual será quien represente a ésta y a la Institución en su función de Culto. Tiene 

jurisdicción sobre las Direcciones de Estado y ejercerá la Dirección General Espiritual en caso 

de ausencia temporaria, licencia o acefalía del cargo. En este último supuesto convocará a 

Asamblea Solemne Espiritual de conformidad con lo establecido en el art. 17- I- A) . 

b) Direcciones Espiritual de Estado: Representan a la Dirección General Espiritual y a la 

Institución en su función de Culto en el ámbito geográfico de una Nación, Estado, o 

Continente en el cumplimiento de sus funciones podrán ser secundados por Adjuntos. 

c) Direcciones Espirituales de Región: Representan a la Dirección de Estado de la que 

dependen, en el radio o ámbito geográfico que se fije reglamentariamente, serán ayudados por 

Directores Espirituales de Zona y Coordinadores . 

d) Direcciones Espirituales Responsables de Filiales: Nominados, removidos o reemplazados  

por la Dirección Espiritual de Región que ejerza influencia sobre ella. Serán los responsables 

de cada una de las filiales de la Institución y en especial de las actividades del culto que se 

realicen en ellas. 

ARTICULO 18: 



DE LA COMISION DIRECTIVA 

DE SU COMPOSICION,  REQUISITOS DE ADMISION - ELECCION - 

RENOVACION - DURACION  DE MANDATO - VOZ Y VOTO 

La Comisión Directiva de la Asociación estará integrada por 16 miembros TITULARES  y 

ocho SUPLENTES. ESTOS SON: UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE PRIMERO, 

UN VICEPRESIDENTE SEGUNDO, UN SECRETARIO, UN PROSECRETARIO, UN 

PROSECRETARIO DE ACTAS, UN TESORERO, UN PROTESORERO,  OCHO 

VOCALES TITULARES Y OCHO VOCALES SUPLENTES.- 

Su elección será  por el sistema de Lista completa.- 

ARTICULO 19: 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD 

a.- Para ser miembros de la Comisión Directiva, se requiere ser asociado activo, tener más de 

21 años y tener la cuota social al día.- 

b.-  Para presentar una lista de candidatos a la Comisión Directiva se requiere el aval de por lo 

menos el  20 % de los asociados activos con derechos electorales. 

c.- Podrán ser electos por el voto directo de los asociados activos mediante mayoría simple de 

los votos emitidos en la Asamblea GENERAL ORDINARIA del año que corresponda.-   

d.- Sus cargos son incompatibles entre sí así como también con el desempeño de cualquier 

función remunerada dentro de ella.- 

e.- No podrán percibir por su desempeño remuneración alguna 

ARTICULO 20: 

DURACION DE MANDATO 

Los miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva, Comisión de Evaluación y 

Disciplina y Organo de Fiscalización, durarán 2 años en el ejercicio de sus funciones,  

renovables por mitades en cada Asamblea Anual Ordinaria o Extraordinaria convocada al 

efecto pudiendo ser reelectos indefinidamente.  

La renovación de la Comisión Directiva se realizará parcialmente cada año. Los mandatos de 

Presidente, Vicepresidente Primero, Secretario, Tesorero, cuatro Vocales Titulares, y cuatro 

suplentes deberán ser coincidentes en el tiempo de su duración y elección. Los mandatos de 

Vicepresidente Segundo, Prosecretario Primero, Prosecretario de Actas, Protesorero, cuatro 

Vocales Titulares y cuatro Vocales Suplentes deberán ser coincidentes en el tiempo de su 

elección y duración. 

ARTICULO 21: 

SESION - QUORUM - VOZ Y VOTO - RESOLUCIONES: 

1.- La Comisión Directiva se reunirá por lo menos 2 veces al mes, en el día y hora que se 

hubiere fijado; y en forma extraordinaria cuando el Presidente o Secretario por sí, o 3 de sus 

miembros titulares, o el Organo de Fiscalización lo soliciten, con indicación expresa del orden 

del día a considerar.  

2.- Mientras que los miembros titulares darán quórum a las Reuniones del Cuerpo Directivo 

teniendo voz y voto en las mismas los miembros suplentes y los que forman el Organo de 

Fiscalización si bien pueden  asistir a las reuniones del cuerpo lo harán con  voz, pero sin voto. 

3.- La Comisión Directiva constituirá quórum con NUEVE o más miembros de la misma. Si 

en segunda citación  consecutiva no se consiguiera quórum los vocales suplentes podrán 

constituirse en los cargos vacantes dando quórum para sesionar.  

Si aún así no consiguiera quórum  deberá pasar los antecedentes a la Asamblea. 

4.-Todas las resoluciones de la Comisión Directiva son válidas con la aprobación de la 

mayoría absoluta de los miembros presentes a la sesión reunidos en quórum legal, a razón de 

un voto por cada miembro, teniendo el Presidente doble voto en caso de empate. 

5.- Ninguna resolución de la Comisión Directiva podrá ser reconsiderada sino por mayoría de 

dos tercios de votos, en sesión de igual o mayor número de miembros presentes que la del día 

que se adoptó la resolución que la motivara. 

6.- De las resoluciones que se adopten y de las reuniones en general, se dejará constancia en 

actas circunstanciales transcriptas en el libro respectivo, firmadas por el Presidente y 

Secretario, y consideradas en la reunión siguiente de la Comisión Directiva. Cada miembro 

asistente a la reunión deberá dejar sentada su presencia con la firma en el libro de asistencia.- 

ARTICULO 22: 

SANCIONES 

1.- Cuando un miembro de la Comisión Directiva faltare a 3 reuniones sucesivas sin dar aviso, 

a 6 sucesivas con aviso, o a 12 alternadas durante el ejercicio social, será invitado por la 

misma a concurrir a las sesiones. Si a pesar de ello faltara 1 vez mas, podrá ser separado de 

ésta. Se exceptúa de esta disposición a los miembros que gocen de licencia acordada por la 

misma. 



2.- La Comisión Directiva es juez de sus propios miembros, pudiendo amonestarlos o 

suspenderlos, previo sumario, por causas que se reputen graves, siempre que las dos terceras 

partes de sus componentes resolvieran que existe motivo para ello, debiendo trasladarse los 

antecedentes a la próxima Asamblea para que adopte la resolución definitiva.  

3.- La Comisión Directiva es responsable de sus actos ante la Asamblea. 

ARTICULO 23: 

SESION PUBLICA INFORMATIVA 

Por lo menos una vez cada TRES meses, la Comisión Directiva deberá realizar una sesión 

pública informativa, de la que únicamente participarán los asociados Activos que deseen 

hacerlo, y en la que procederá a brindar información, como mínimo, sobre todo lo actuado 

desde la sesión pública anterior y brindar los estados de ingresos y egresos de fondos y 

proyectos de futuro. 

ARTICULO 24: 

RESPONSABILIDADES 

Los miembros de la Comisión Directiva no contraerán responsabilidades personales por las 

obligaciones de la Asociación, pero sí responderán por incumplimiento de sus deberes y 

obligaciones. 

Los miembros de la Comisión Directiva son solidariamente responsables de las resoluciones 

tomadas por ella, quedando relevados de dicha solidaridad solamente los miembros que 

hubieran votado en contrario de la resolución de que se trate, dejando constancia de ello en el 

acta respectiva. 

ARTICULO 25: 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISION DIRECTIVA 

Son deberes y atribuciones de la Comisión Directiva: 

a) Cumplir y hacer cumplir este Estatuto, los reglamentos internos y ejecutar las resoluciones 

de las Asambleas. 

b) Administrar la Asociación de acuerdo con las disposiciones de este Estatuto. 

c) Dictar los reglamentos internos necesarios para el fiel cumplimiento del presente Estatuto y 

dentro de sus estipulaciones. Los reglamentos internos deberán ser presentados a la Inspección 

General de Justicia, sin cuyo requisito no podrán entrar en vigencia. 

d) Resolver los casos no previstos en este Estatuto, sin apartarse de su espíritu, cuya 

interpretación le queda confiada. A tales fines deberá tener en cuenta las normativas que le 

precedieron. 

e) Convocar a Asambleas y redactar el orden del día a tratar por éstas. 

f) Resolver la admisión o no de quienes soliciten ingresar como asociados. 

g) Amonestar, suspender, trasladar, excluir o expulsar a los asociados. Aceptar las renuncias 

de los asociados. Decretar amnistías y condonaciones de deudas sociales con carácter general 

y lo particular. 

h) Nombrar empleados y todo el personal necesario, fijar sus funciones y remuneraciones, 

amonestarlos, suspenderlos, trasladarlos, aceptar o rechazar sus renuncias y  despedirlos. 

i) Designar los miembros y asociados Activos que integrarán las Comisiones y Subcomisiones 

internas, Delegaciones o Departamentos. Estos cargos serán honorarios. 

j) Nombrar a los responsables de las Delegaciones en las Escuelas Filiales, cuyos cargos serán 

honorarios.  

k) Presentar a la Asamblea General Ordinaria, la Memoria, el Inventario, el Balance General, 

la Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe del Organo de Fiscalización de cada ejercicio 

económico. 

l) Realizar todos los actos que especifica el art. 1881 y concordantes del Código Civil de la 

República Argentina, aplicables a su carácter jurídico, recaudar los recursos y resolver su 

inversión, realizar operaciones bancarias, dar órdenes de pago, cobrar, percibir, librar cheques, 

giros y demás documentos comerciales o bancarios, hacer depósitos y solicitar créditos. 

m) Estar en mediación, conciliación o juicio como actora, demandada o querellante, hacer 

arreglos y aceptar liberalidades, someter litigios en que la Asociación sea parte a tribunales 

arbitrarios amigables componedores y realizar todos los actos judiciales y extrajudiciales 

cualquiera fuere su naturaleza, dentro de los límites estatutarios necesarios o indispensables 

que demanden directa o indirectamente el cumplimiento de los fines sociales. 

n) Nombrar o designar apoderados judiciales o para gestiones administrativas, peritos, 

árbitros, escribanos, etc. y otorgar y revocar poderes especiales o generales cuando lo creyera 

necesario. 

ñ) Comprar cosas muebles, útiles y accesorios de toda índole, aceptar donaciones, cesiones de 

derechos y concesiones de uso. Adquirir y vender bienes inmuebles. Aceptar donaciones con 

cargo e hipotecar inmuebles con la previa autorización de la Asamblea, salvo en los casos en 



que existan necesidades urgentes y/o peligro en la demora en cuyo caso podrán realizarse estas 

transacciones  "ad -referendum" de la Asamblea. 

o) Planificar y ejecutar obras sobre inmuebles y dictar todas las resoluciones necesarias para la 

dirección y representación de la Asociación.  

p) Llevar los registros contables exigidos por las disposiciones vigentes y los necesarios para 

la administración de la Asociación. 

q) Dictar, aprobar y reformar cuantas veces como sea necesario el Reglamento General de la 

Institución sobre la base de este Estatuto. Dicha medida podrá tomarse por simple mayoría de 

votos de Comisión Directiva debiendo ser aprobada por la I.G.J. dentro de los 30 días de haber 

sido promulgada por la Comisión Directiva; una vez aprobado por la I.G.J. deberá ponerse en 

conocimiento de todos los Hermanos por publicación en el Organo de Difusión interno 

“Boletín Hermanos”, desde cuando tomará vigencia.  

r) Abstenerse de intervenir, poner pautas o límites en cuestiones del Culto, que este Estatuto 

establece como de competencia exclusiva  y excluyente de la Dirección General Espiritual. 

s) La Comisión Directiva autorizará, previa preparación del presupuesto anual y cálculo de 

recursos, todos los gastos necesarios para la buena marcha de la Asociación, tratando de no 

comprometer los recursos correspondientes a ejercicios futuros. 

t) Los miembros de la Comisión Directiva deberán guardar reserva sobre los temas 

considerados y resoluciones adoptadas en las reuniones del cuerpo, así como de toda 

información que llegue a su conocimiento en razón de las funciones desempeñadas. 

ARTICULO 26: 

REEMPLAZO DE MIEMBROS DE COMISION DIRECTIVA.- 

A) ACEFALIA INDIVIDUAL 

En caso de renuncia, ausencia, enfermedad fallecimiento o cualquier otro impedimento que 

causa la acefalía permanente o transitoria de su titular este será ocupada dentro del orden 

prefijado por este Estatuto de la siguiente manera: 

1.- El de Presidente por el Vicepresidente 1ero. 

2.- El de Vicepresidente 1ero. por el Vicepresidente 2do. 

3.- El Secretario por el Prosecretario.- 

4.- El Tesorero por el Protesorero 

5.- El de Vicepresidente 2do. , el Prosecretario, el Secretario de Actas y el Protesorero por el 

vocal que el cuerpo designe.- 

6.- Los vocales a su vez  por los que le siguen en número produciéndose la corrida dentro del 

orden, tanto en los titulares como en los suplentes. Si la vacante fuera de un vocal titular se 

producirá la corrida entre los vocales titulares y pasará el primer suplente al cargo de vocal 

titular que quede vacante  y así sucesivamente.  

7.- En caso de ausencia del Presidente y de los Vicepresidentes Primero y Segundo, las 

sesiones de las Asambleas y las de la Comisión Directiva serán presididas por el miembro que 

esta última designe al efecto. 

B) ACEFALIA MAYORITARIA O TOTAL 

(base articulo 30) 

Cuando el número de miembros de la Comisión Directiva quede reducido a menos de la mitad 

de su totalidad, habiendo sido llamados todos los suplentes, deberá convocarse dentro de los 

30 días a Asamblea General Extraordinaria a los efectos de su integración. Quienes asuman en 

tales circunstancias completarán el mandato de los renunciantes. En la misma forma se 

procederá en el supuesto de acefalía total del cuerpo. En esta última situación, el Organo de 

Fiscalización, asumiendo el gobierno de la Asociación, procederá a cumplir con la 

convocatoria precitada y administrarla hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades, sin 

perjuicio de las responsabilidades en que incurran los directivos renunciantes. 

ARTICULO 27: 

DE LA MESA DIRECTIVA  

La mesa Directiva es el Organo Ejecutor de la Comisión Directiva.- Esta integrada por el 

PRESIDENTE, EL SECRETARIO Y EL TESORERO, en ausencia de alguno de estos por 

sus reemplazantes naturales, léase Vicepresidentes, Prosecretario y Protesorero.- 

Tendrá a su cargo la realización de todas las funciones que especialmente delegue en ella el 

Cuerpo Directivo, en especial lo relacionado con los temas rutinarios o de urgente tratamiento 

y resolución debiendo en su caso girar los temas que llegaran a su conocimiento a las áreas 

pertinentes proponiendo si así lo considera necesario, soluciones fundadas. Las Resoluciones 

de la Mesa Directiva deberán ser conocidas por los demás miembros de la Comisión Directiva, 

sea por información de Presidencia en la primera reunión mensual que se celebre o mediante 

rubrica al pie de una copia de las resoluciones que se dicten. Será la responsable de la 



publicación oficial de la Asociación llamada Boletín Hermanos de distribución gratuita entre 

los Asociados de la Institución.-  

El BOLETIN HERMANOS, es el órgano de publicidad interno de la Asociación cuyo 

principal fin será dar carácter público a las Resoluciones, Disposiciones, Llamados a 

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, Reglamentaciones, Proyectos de reforma a 

Estatuto y/o Reglamento, Memoria y Balance disposiciones de interés general así como 

también notas de interés institucional y la palabra de la Comisión Directiva de la 

Asociación. 

ARTICULO 28: 

DEL PRESIDENTE Y LOS VICEPRESIDENTES  

I.- El Presidente  
El Presidente de la Comisión Directiva, representa a la Asociación en todos los actos legales o 

sociales por lo que será además el PRESIDENTE de la Asociación, ejerciendo todas las 

funciones inherentes al cargo y representación que inviste, teniendo además las siguientes 

atribuciones, deberes y obligaciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este Estatuto y su reglamentación, 

reglamentos internos, resoluciones de las Asambleas y de la Comisión Directiva. 

b) Ejercer la representación legal de la Asociación. Esta representación podrá delegarla por 

escritura pública, previo acuerdo de la Comisión Directiva, en otras personas, siempre que 

fuese por razones judiciales, gestiones administrativas o de orden que requiera conocimientos 

especiales. 

c) Presidir las  Asambleas y las sesiones de la Comisión Directiva, así como también, cuando 

lo creyera conveniente, las sesiones de cualquier Comisión, Subcomisión, Delegación o 

Departamento. 

d) Convocar a la elección de Representantes, a las Asambleas y a las sesiones de la Comisión 

Directiva 

e) Dirigir y organizar los debates y votaciones de las Asambleas y reuniones de la Comisión 

Directiva, decidiendo con su voto doble en caso de empate. En este sentido podrá suspender y 

levantar las sesiones de la Comisión Directiva y de las Asambleas cuando se altere el orden y 

falte el respeto debido.- 

f) Firmar juntamente con el Secretario las actas de las Asambleas y de las reuniones de 

Comisión Directiva, la correspondencia, las Circulares y cualquier otro documento de la 

Asociación. 

g) Formará parte de la Mesa Directiva conjuntamente con el Secretario y Tesorero 

h) Firmar con el Tesorero las órdenes de pago, cheques y toda otra documentación que así lo 

requiera. 

i) Firmar con el Tesorero y  el Secretario, la Memoria, el Inventario, el Balance General y la 

Cuenta de Gastos y Recursos para su presentación ante la Asamblea General Ordinaria. 

j) Disponer las medidas que estime convenientes a los intereses sociales, en casos urgentes y 

no previstos en este Estatuto, con intervención de la Mesa Directiva. De las resoluciones así 

adoptadas, se deberá dar cuenta a la Comisión Directiva en la primera reunión que celebre. 

k) Conjuntamente con el Secretario y Tesorero será el responsable del ORGANO DE 

DIFUSION DENOMINADO "BOLETIN HERMANOS" (Art. 27 última parte) 

l) Firmar conjuntamente con el Secretario los actos de disposición de bienes inmuebles 

(compra y/o venta) así como también los derechos reales con que se los grave y los de mera 

administración como firma de contratos en general, y el otorgamiento de poderes que fueran 

ordenados por la Comisión Directiva.- 

II .- LOS VICEPRESIDENTES 

Los Vicepresidentes Primero y Segundo, ejercerán, en su orden, las funciones que según el 

artículo anterior corresponden al Presidente, en caso de ausencia temporaria, licencia, 

enfermedad o acefalía del cargo. 

A su vez presidirán en todos los casos las Subcomisiones que se formaren debiendo informar a 

la Presidencia sobre las conclusiones a las que arriben las mismas previo a su tratamiento por 

Comisión Directiva.- 

El Vicepresidente Primero o en su ausencia el Vicepresidente segundo será además el 

Presidente de la Junta Electoral que tendrá a su cargo todo el proceso de elecciones que se 

plasme en las Asambleas.- 

Reportarán además a su mandato todos los Delegados de Comisión Directiva, debiendo 

mantener informado a la Presidencia sobre los tramites que efectúen e inconvenientes que a 

estos afecten.  

ARTICULO 29: 

DEL SECRETARIO Y LOS PROSECRETARIOS  



I.- EL SECRETARIO 

A) El Secretario y en caso de renuncia, ausencia, enfermedad, fallecimiento, el 

prosecretario, tienen los deberes y atribuciones siguientes: a) Asistir a las Asambleas y 

sesiones de la Comisión Directiva. b) Controlar la redacción de las actas respectivas que a 

tal efecto el Secretario de Actas redacte, las que se asentarán en el Libro correspondiente y 

firmará  conjuntamente con el Presidente. c) Firmar con el Presidente la correspondencia y 

todo documento de la Asociación. d) Redactar el Orden del Día de las sesiones de la 

Comisión Directiva, de las Asambleas Ordinarias Mensuales, General Ordinaria y General 

Extraordinaria. e) Redactar con el Presidente la Memoria Anual. f) Controlar y cuidar la 

formación, arreglo y archivo de la correspondencia emitida y recibida por la Institución. g) 

Controlar el libro de correspondencia recibida y girada a las subcomisiones para su estudio 

y despacho. h) Juntamente con el Presidente y Tesorero integran la Mesa Directiva. i) El 

Secretario mantendrá una comunicación constante y fluida con el Presidente siendo el nexo 

entre la Comisión Directiva y las Delegaciones, Direcciones Espirituales de Estado, 

Región, etc, así como las Subcomisiones, y la Gerencia del Personal.  j) El Secretario como 

Jefe de la Secretaria será ayudado por el Prosecretario y el Prosecretario de Actas, a quienes 

les fijará tareas. k) Llevar con el Tesorero el Registro de Asociados. l) Redactar y firmar 

con el Presidente las Circulares de la Comisión Directiva. ll) Controlar y vigilar el 

cumplimiento de las tareas administrativas en general, informando al Presidente de toda 

deficiencia notada, procurando su organización y mayor eficacia. Para el cumplimiento del 

objetivo aquí dispuesto asumirá el rol de Jefe de Personal. m) Llevará archivo de las 

circulares, Resoluciones y comunicaciones que haga saber la Dirección General Espiritual. n) 

Conjuntamente con el Presidente y el Tesorero será el responsable del Boletín Hermanos . 

II.- PROSECRETARIO  
Comparten con el Secretario las tareas del cargo, auxiliándolo en cuanto le sea posible. En 

caso de ausencia temporaria del Secretario, desempeñarán las funciones correspondientes al 

mismo. 

III.- PROSECRETARIO DE ACTAS  
El Prosecretario de Actas tiene los siguientes deberes y atribuciones:   

a) Asistir a las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva redactando las actas 

respectivas, de cuya custodia y reserva es único responsable. Dichas Actas serán fiel expresión 

de lo tratado y resuelto en cada una de ellas y antes de ser transcriptas al libro deberán contar 

con la aprobación del Secretario 

b) Llevar los registros de asistencia de los miembros a las sesiones de la Comisión Directiva y 

de asistencia de los asociados a las Asambleas. 

c) En su ausencia transitoria cumplirán la tarea el Secretario o el Prosecretario o el vocal que la 

Comisión Directiva expresamente nomine, indistintamente.- 

d) En caso de ausencia temporaria del Prosecretario, desempeñará la función correspondiente 

al mismo  

ARTICULO 30: 

DEL TESORERO Y PROTESORERO  

I.- EL TESORERO 

Son deberes y atribuciones del Tesorero: 

a) Percibir y hacer percibir las cuotas de ingreso, mensuales, derechos, subsidios, 

subvenciones y demás sumas de dinero que por cualquier motivo correspondan a la 

Asociación. 

b) Controlar y verificar que los depósitos y los fondos de la Asociación se realicen en las 

cuentas abiertas a tal fin en entidades bancarias 

c) Firmar con el Presidente las órdenes de pago, cheques y toda otra documentación que así lo 

requiera. 

d) Efectuar los pagos aprobados por la Comisión Directiva  y los comunes y normales de 

explotación y funcionamiento. 

e) Presentar mensualmente o cuando la Comisión Directiva  lo requiera, los estados de 

ingresos y egresos de fondos e inversiones. 

f) Poner  a disposición del Organo de Fiscalización  los comprobantes del movimiento de 

fondos y brindar a la misma los informes y datos que pudiera solicitarle. 

g) Dar cuenta inmediatamente a la Mesa Directiva de cualquier alteración en los libros o 

comprobantes, o diferencias de fondos. 

h) Llevar los registros que estime necesarios, o la Comisión Directiva  determine o el Organo 

de Fiscalización aconseje, debiendo continuar los que reciba de su antecesor o mejorarlos, 

pero no suprimirlos sin autorización de la Comisión Directiva . 

i) Llevar con el Secretario el registro de asociados. 



j) Integrar la Mesa Directiva conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

k) Conjuntamente con el Presidente y Secretario serán responsables del Boletín Hermanos 

II.- EL PROTESORERO 

El Protesorero comparte con el Tesorero las tareas del cargo, auxiliándolo en cuanto sea 

necesario. En caso de ausencia temporaria del Tesorero, desempeñará las funciones 

correspondientes al mismo. 

ARTICULO 31:  

DE LOS VOCALES 

I.- VOCALES TITULARES 
Son deberes y atribuciones de los Vocales Titulares: 

a) Concurrir con los demás miembros de la Comisión Directiva  a las reuniones de la misma, 

donde tendrán voz y voto, y a las Asambleas. 

b) Colaborar con los demás miembros de la Comisión Directiva   

c) Ejercer inspección y supervisión permanente sobre todos los locales y dependencias de la 

Asociación. 

d) Desempeñar las comisiones que les encomiende la Comisión Directiva  .  

e) Reemplazar a los Vocales Titulares o asumir mayores responsabilidades en la Comisión 

Directiva  en caso de licencia o vacancia de algún cargo.- 

f) Formar parte de las subcomisiones que a tal efecto constituya la Comisión Directiva   

II.- DE LOS VOCALES SUPLENTES 

Son deberes y atribuciones de los Vocales Suplentes: 

a) Concurrir a las reuniones de la Comisión Directiva  donde tendrán  voz y no voto. 

b) Desempeñar las comisiones que les encomiende la Comisión Directiva  . 

c) Reemplazar a los Vocales titulares en caso de licencia o vacancia del cargo. 

d) Formar parte de las subcomisiones que a tal efecto constituya la Comisión Directiva   

ARTICULO 32: 

DEL ORGANO DE FISCALIZACION  
I.- COMPOSICION: El Organo de Fiscalización de la Asociación, estará compuesta por 3 

miembros titulares. Habrá además 3 suplentes. 

II.- DURACIÓN DE MANDATO Conforme lo determina el Articulo 20 del presente 

Estatuto los miembros del Organo de Fiscalización Titulares y Suplentes durarán dos años en 

el ejercicio de sus funciones 

III ELECCION Y/O RENOVACION Para presentar una lista de candidatos al Organo de 

Fiscalización se requiere el aval de por lo menos el 20% de los socios activos con derechos 

electorales.- 

La renovación del Organo de Fiscalización se realizará por mitades cada año. Para ser 

miembro de la misma, se requiere reunir los requisitos que fija el art. 20.- Así junto a la 

renovación del Presidente de la Comisión Directiva se renovarán dos miembro titulares y uno 

suplente del Organo de Fiscalización, y junto a la votación del Vicepresidente 2do. se renovará 

un miembro titular y dos miembros suplentes.- Su elección se realizará por el sistema de lista 

completa.- 

IV.-DERECHOS Y OBLIGACIONES: El Organo de Fiscalización tendrá los siguientes 

derechos y obligaciones: 

a) Examinar los libros y documentos de la Asociación cada vez que lo juzgue oportuno.  

b) Fiscalizar la inversión de los fondos sociales. 

c) Informar a la Asamblea Ordinaria sobre la situación económica de la Asociación, y 

dictaminar acerca de la Memoria, y estados contables de cada ejercicio económico. 

d) Informar a la Comisión Directiva de cualquier irregularidad contable de inversión o manejo 

de fondos que hubiere observado. En caso de que la Comisión Directiva no adopte las medidas 

que reglamentariamente correspondieran, deberá ponerlo en conocimiento de la Asamblea. 

e) Asistir a las reuniones de la Comisión Directiva, con voz, pero sin voto. 

f) Convocar a Asamblea Ordinaria cuando omitiera hacerlo en término la Comisión Directiva, 

y solicitar convocatoria a Asamblea Extraordinaria cuando existan razones fundadas para ello. 

g) Administrar la Asociación en el supuesto contemplado en el art. 26º inciso b) último 

párrafo. 

h) En su caso, vigilar las operaciones de liquidación de la Asociación. 

l) Los miembros suplentes del Organo de Fiscalización actuarán en todos los casos como 

Secretarios del cuerpo.- 

V.- QUORUM y DICTAMENES:  

a) El Organo de fiscalización se reunirá al menos una vez por mes, labrando acta en donde 

consten sus apreciaciones y pedidos.   



b) El Organo de Fiscalización formará quórum con la presencia de DOS DE SUS 

MIEMBROS  TITULARES. 

c) Sus dictámenes o informes tendrán fuerza de tal cuando sean rubricados por dos titulares en 

cuyo caso serán elevados de inmediato a la Comisión Directiva junto al dictamen por la 

minoría si lo hubiera.-  

VI.- ACEFALÍA:  

a) En caso de renuncia, fallecimiento, enfermedad, ausencia o cualquier otro impedimento que 

cause la acefalía temporal o permanente de cualquiera de los miembros titulares del Organo de 

Fiscalización la vacante será cubierta por el miembro titular que sigue en orden descendiente  

pasando a titular el Primer Miembro Suplente y este cargo ocupado por el segundo miembro 

suplente    

b) Cuando por cualquier causa el Organo de Fiscalización quedara reducido a 2 miembros, 

una vez incorporados todos los suplentes, la Comisión Directiva deberá convocar, dentro de 

los 30 días a Asamblea General Extraordinaria a los efectos de su integración, para completar 

los mandatos. En la misma forma se procederá en el supuesto de acefalía total del cuerpo.  

c) Los miembros suplentes del Organo de Fiscalización actuaran como auxiliares de los 

titulares en todas las gestiones del mismo. 

ARTICULO 33 

DE LA COMISIÓN DE EVALUACION Y DISCIPLINA 

I.- CONSTITUCION, REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: Estará integrado por tres 

miembros titulares y tres miembros suplentes  asociados activos que además cumplan los 

siguientes requisitos: 

a) Ser Directores Espirituales 

b) Tener por lo menos 10 años de ejercicio como Director Espiritual.- 

II.- ELECCION Y DURACION: Serán elegidos los tres titulares en la Asamblea que elija 

Presidente y los tres suplentes en la Asamblea que elija Vicepresidente 2º. En el ejercicio de 

sus funciones durarán dos años.- Para presentar la lista de candidatos se requerirá el aval de 

por lo menos el 20% de los asociados activos habilitados por Padrón 

III.- COMPETENCIA: Tendrá a su cargo el análisis, estudio y resolución de las conductas 

individuales de los asociados a la luz de las obligaciones que a éstos les cabe conforme las 

normas estatutarias y reglamentarias vigentes o que pudieran dictarse en el futuro, así como 

también la de los conflictos que entre éstos se suscite, actuando como un auténtico Tribunal de 

Disciplina.- 

IV.- RESOLUCIONES: Se adoptarán por mayoría bastando para ello la firma de conformidad 

de tres de sus miembros.- 

V.- PROCEDIMIENTO: Será fijado por Reglamentación especial aprobada por Comisión 

Directiva y por las Inspección General de Justicia hasta tanto ello ocurra se regirá por las 

normas que determina el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, siendo 

especialmente de aplicación las normas del procedimiento sumario. - 

VI.- EXCUSACION O RECUSACION: cuando en un caso concreto hubiere recusación 

(aceptada) o excusación de uno o más de sus miembros titulares asumirán el estudio y 

resolución del expediente los miembros suplentes que sigan en orden  

VII.- ACEFALIA: Se producirá cuando el Tribunal quedare reducido a la cantidad de dos 

miembros en cuyo caso la Comisión Directiva deberá llamar a Asamblea Extraordinaria para 

la elección de nuevos miembros que culminarán el mandato iniciado.- 

VIII.- Las actuaciones podrán iniciarse por denuncia de uno o varios asociados, de la 

Comisión Directiva o de cualquiera de sus miembros, del Organo de Fiscalización o de 

cualquiera de sus miembros 

ARTICULO 34: 

DE LAS DELEGACIONES DE COMISION DIRECTIVA 

La Comisión Directiva nominará y relevará cuando haga falta las Delegaciones que se 

requieran en las Regiones, Zonas y/o Filiales de la Institución, dichas Delegaciones podrán ser 

unipersonales o colegiadas. Asumirán el rol de representantes de Comisión Directiva en el 

ámbito en que se desenvuelvan y cumplirán y harán cumplir las disposiciones de este Estatuto 

y las indicaciones que la Comisión Directiva les indique.- 

Sus funciones podrán ser objeto de reglamentación por parte de Comisión Directiva. 

ARTICULO  35: 

DE LAS ASAMBLEAS DE ASOCIADOS 

GENERALIDADES – CLASES - CONVOCATORIA 
a) GENERALIDADES: Las Asambleas legalmente constituidas expresan la voluntad de la 

Asociación y representan a la totalidad de sus asociados, siendo sus resoluciones inapelables. 



En ellas deben tratarse los asuntos de interés general para la marcha de la Asociación, con la 

participación de los asociados Activos, y se celebrarán en jurisdicción del domicilio legal de la 

Asociación. 

b) CLASES: Habrá dos clases de Asambleas: 1) Generales Ordinarias  

                                                                           2) Generales Extraordinarias. 

c)CONVOCATORIAS: Las convocatorias a Asambleas, ya sean ordinarias o extraordinarias, 

deberá hacerlas la Comisión Directiva por lo menos con 30 días de anticipación, por medio de 

circulares, publicación en el Boletín Hermanos y de avisos que se fijarán en los locales de la 

Asociación, y en las que se hará conocer la fecha y orden del día a tratar. La documentación 

que considerará la Asamblea será dada a conocer hasta 15 días antes de la fecha de su 

celebración.  

ARTICULO 36: 

ACREDITACION DE ASOCIADOS. PARTICIPANTES 

a) Los asociados acreditarán su personería por medio del carnet credencial, cédula de 

identidad, documento nacional de identidad, libretas cívicas, de enrolamiento o pasaporte, 

firmando su asistencia en el registro especifico llevado con las formalidades que fija la ley. 

b) No podrán tomar parte de las Asambleas ni participar de los actos eleccionarios los 

asociados que no hayan abonado la cuota social correspondiente al mes inmediato anterior en 

que éstas se efectúen, o aquellos asociados que sus derechos se encontraran suspendidos por la 

aplicación de medidas disciplinarias, dispuestas por la Comisión de Evaluación y Disciplina.-. 

ARTICULO 37: 

NORMAS COMUNES DE APLICACION 

A) PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuarán como Presidente y Secretario de las 

Asambleas, los titulares respectivos de la Comisión Directiva o sus reemplazantes estatutarios. 

El Presidente solo podrá votar en casos de empate.  

B) CONSTITUCIÓN: Las Asambleas quedarán constituidas con la asistencia de la mitad más 

uno de los asociados con derecho a voto. Si transcurrida media hora después de la establecida, 

no concurriera el número fijado para sesionar, la Asamblea se constituirá válidamente con el 

número de asociados presentes. En uno u otro caso, el Presidente declarará abierta la sesión y 

la suspenderá o cerrará con asentimiento de la mayoría, salvo que llegaran a producirse 

desórdenes, en cuyo caso podrá levantarla por propia iniciativa. 

C) SESION Y CUARTO INTERMEDIO: las Asambleas deberán declararse en sesión 

permanente y producir resoluciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día. En caso de 

pasar a cuarto intermedio, este no podrá exceder de los 30 días corridos. 

D) TEMAS A TRATAR: En las Asambleas no podrán tratarse más asuntos que los incluidos 

en el orden del día y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos presentes, con 

excepción de los casos para los cuales el Estatuto prevé un quórum o mayoría especial. 

E) USO DE LA PALABRA: Los asociados tendrán derecho a hacer uso de la palabra tan sólo 

tres veces en la consideración de cada asunto, una para exponer, y las restantes para aclarar o 

rectificar, pero no harán uso de ese derecho sin haberlo solicitado a la presidencia, que lo 

acordará en el orden en que haya sido solicitado.  

F) MOCIONES: Las mociones de reconsideración de un asunto sancionado, solo podrán 

formularse  en una Asamblea Extraordinaria convocada con ese objeto, siempre que no 

hubiesen transcurrido 60 días. Para reconsiderar un asunto sancionado, se requiere el voto 

afirmativo de los dos tercios de asociados presentes en el momento en que se sancionó la 

moción que se pretende reconsiderar. Salvo en los casos en que este Estatuto no requiera otras 

mayorías.- 

G) APOYO A LAS MOCIONES: Se considerarán suficientemente apoyadas las mociones 

que obtengan el voto verbal afirmativo de dos asociados, sin lo cual no serán tomadas en 

consideración. 

H) CIERRE DEL DEBATE: El debate de cada punto podrá declararse cerrado por el 

Presidente, siempre que la Asamblea así lo resolviese, a moción de cualquier socio, 

debidamente apoyada. 

I) VOTACION : La votación podrán hacerse a mano alzada, por voto secreto en cuarto 

oscuro, o por votación nominal, la forma precedentemente indicada será resuelta por la 

Asamblea en cada oportunidad en que ésta se reúna a cuyo fin deberá tratarse como punto del 

Orden del Día. La elección de autoridades en todos los casos se efectuará por voto secreto en 

cuarto oscuro y lista completa con la sola salvedad en el caso de presentación de lista única en 

donde podrá efectuarse la votación por mano alzada. Para proceder por voto nominal, se 

requiere el voto afirmativo de la mitad mas uno de los asociados presentes en la Asamblea.  

J) ACTAS DE ASAMBLEA: Las actas de las Asambleas se labrarán en un libro especial y 

serán redactadas dentro de los 15 días siguientes al de la celebración y siendo rubricadas por 



dos asociados asistentes a la misma, que serán designados en cada caso por la Asamblea, para 

que las aprueben y firmen con el Presidente y el Secretario. 

K) RESOLUCIONES: Las resoluciones se adoptarán por mayoría de la mitad más uno de los 

votos. Ningún asociado podrá tener más de un voto y los miembros de la Comisión Directiva y 

del Organo de Fiscalización no podrán votar en asuntos relacionados con su gestión. 

ARTICULO 38: 

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS 

La Asamblea General Ordinaria será convocada anualmente dentro de los 120 días posteriores 

al del cierre del ejercicio social, y en ella se procederá a dar cuenta de la situación económica y 

financiera del ejercicio transcurrido, presentando para su consideración los estados contables 

exigidos por la Inspección General de Justicia y los que la Comisión Directiva considere 

necesarios, y a elegir los miembros de la Comisión Directiva,  Organo de Fiscalización y 

Comisión de Evaluación y Disciplina que correspondiera 

La Memoria anual, el Balance General, la Cuenta de Gastos y Recursos, el informe del 

Organo de Fiscalización y todo otro asunto a ser considerado en la Asamblea Ordinaria, se 

pondrán a disposición de los asociados Activos con una antelación de 15 días a la fecha de la 

misma. 

ARTICULO 39: 

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS 

Las Asambleas Extraordinarias se celebrarán cuando las convoque la Comisión Directiva por 

considerarlo necesario, o cuando lo solicitara un número de asociados Activos con cuota al día 

no menor de 500, con indicación expresa de los asuntos a considerar. En este último caso, será 

convocada dentro de los 30 días de formulada la petición, y no podrá constituirse sino con la 

presencia de ese mismo número, como mínimo. En caso de segunda convocatoria, ésta se hará 

dentro de los 15 días siguientes al de la fecha señalada para la primera, y en las mismas 

condiciones. Si a esta segunda citación no concurriera la cantidad mínima establecida, quedará 

de hecho anulado el pedido de Asamblea. 

ARTICULO 40: 

DE LAS ELECCIONES DE AUTORIDADES 

La elección de autoridades tendrá lugar el mismo día en que se realice la Asamblea General 

Ordinaria,  pudiéndose pasar a cuarto intermedio hasta la finalización del escrutinio para la 

proclamación de las autoridades electas. 

Los actos de elección de autoridades se harán en todos los casos por el sistema de voto secreto 

y lista completa. En los casos en que se presente lista única la asamblea podrá determinar el 

voto por mano alzada. 

ARTICULO 41: 

DE LA OFICIALIZACION DE LISTAS 

1.- REQUISITOS: Para la oficialización de las listas de candidatos para llenar los cargos de la 

Comisión Directiva,  Organo de Fiscalización y Comisión de Evaluación y Disciplina, se 

requiere: 

a) Solicitarlo a la Comisión Directiva mediante nota firmada por el caudal de asociados 

requerido como aval conforme art. 19, inc. b), art. 32 punto 3, y art. 33 punto 2 en condiciones 

de votar, con un mínimo de 30 días antes de la fecha de realización de la Asamblea. 

b) La lista cuya oficialización se solicita, deberá contar con la conformidad firmada de cada 

uno de los candidatos. Todo socio que sustituya o falsifique la firma del candidato, o de los 

vales del mismo será pasible de expulsión. 

c) Dentro de los 10 días de la fecha de cierre para la presentación de listas de candidatos, se 

reunirá la Comisión Directiva en sesión especial convocada al efecto, para considerar la 

aprobación de las listas de candidatos presentadas. 

 d) Si alguna lista presentada para su oficialización, contuviera candidatos que no reunieran las 

condiciones exigidas por este Estatuto, los asociados que propicien su oficialización tendrán 

plazo de 48 horas para hacer las sustituciones necesarias. 

e) Las listas oficializadas confeccionarán sus boletas de sufragio en papel, sin grabados ni 

dibujos, impresas en tinta negra y con el color de fondo que le determine la Comisión 

Directiva. Estas boletas serán llevadas al lugar donde funciona cada mesa receptora de votos 

por los fiscales de cada lista oficializada y entregadas al presidente de cada una para su 

colocación en el cuarto oscuro. 

f) Las listas oficializadas serán colocadas en dependencias de la Asociación con no menos de 

10 días de anticipación a la fecha del acto electoral, debiendo los apoderados de cada una de 

ellas hacer llegar ejemplares impresos de la misma a la Comisión Directiva. 



2.- APODERADO DE LISTA: Los asociados Activos que propicien oficialización de listas 

tendrán derecho a designar un consocio Activo para que actúe como apoderado titular, y otro 

como suplente. 

3.- COMISION ELECTORAL: Cuando se oficialicen 2 o más listas, actuará para considerar 

todo lo relativo al acto electoral, una Comisión integrada por el apoderado de cada una de las 

listas oficializadas y un delegado de la Comisión Directiva que ejercerá el cargo de presidente 

de la Comisión Electoral. Esta será la que decidirá en definitiva sobre las proposiciones que 

formulen los apoderados, y que se encuentren encuadradas en las disposiciones 

reglamentarias. 

ARTICULO 42: 

DEL ACTO ELECCIONARIO 

A) PADRON: Previo a todo acto eleccionario, la Comisión Directiva procederá a emitir un 

padrón de todos los asociados con derecho a voto, que será fiscalizado por la Comisión 

Electoral y deberá estar impreso con una anticipación no menor a 10 días de la fecha de 

convocatoria a elecciones. El padrón se confeccionará por categoría y número de socio, 

especificando apellido y nombre y domicilio de cada uno. 

B) DERECHO DE LOS ELECTORES: Hasta 5 días antes de la elección, los electores podrán 

pedir que se subsanen los errores y exclusiones que hubiera en el padrón. Sin perjuicio de ello, 

los excluidos involuntariamente y que prueben por medio fehaciente su calidad de electores, 

podrán votar con la conformidad de la Comisión Electoral. 

C) ACTO ELECCIONARIO: El acto eleccionario, se llevará a cabo en un solo día en la sede 

de la Asociación, o en los locales que la Comisión Directiva designe, en caso de insuficiencia 

o imposibilidad. 

D) SECRETO DE VOTO: Tanto las urnas como los locales donde funcionen las mesas 

receptoras de votos, dispondrán de las suficientes garantías para evitar la violación del secreto 

del voto. 

E) PRESIDENTE DE MESA: La Comisión Directiva designará 5 días antes del acto 

eleccionario, como mínimo, los asociados Activos que ejercerán los cargos de presidente de 

mesa.  

F) FISCALES: Las listas intervinientes en la renovación de autoridades, podrán designar un 

fiscal general y fiscales en cada una de las mesas receptoras de votos a los efectos de su 

control y fiscalización. La ausencia de fiscales no impedirá el funcionamiento de la mesa. 

G) URNAS SELLADO Y LACRADO: Al iniciarse el acto electoral, el presidente de la mesa 

y los fiscales, constatarán que la urna se encuentre vacía y procederán a su sellado y lacrado, 

revisando también las condiciones del local habilitado y labrando el acta de apertura del 

mismo. 

ARTICULO 43: 

DISPOSICIONES PARA LA APERTURA DEL ACTO 

Para el funcionamiento del acto electoral se fijan las siguientes disposiciones: 

1) El orden de las instalaciones será mantenido por las disposiciones que adopte la Comisión 

Electoral, a cuyas órdenes exclusivas estará el personal de la Asociación designado por la 

Comisión Directiva. 

2) Las listas concurrentes estarán representadas por los fiscales propuestos, autorizados por la 

Comisión Electoral. 

 3) Se habilitará un cuarto oscuro en lugar próximo a cada mesa, dentro del cual se colocarán 

las listas oficializadas. En el interior del mismo queda absolutamente prohibida la colocación 

de carteles. 

4) El acceso al local donde están ubicadas las mesas receptoras, será permitido únicamente a 

los asociados en condiciones de votar, los que deberán retirarse del mismo una vez cumplido 

este deber. 

5) Podrán votar los asociados que reúnan los requisitos que este Estatuto fija para la asistencia 

a Asambleas. 

6) El socio excluido involuntariamente del padrón que fuera autorizado a votar por la 

Comisión Electoral, lo hará en la ultima mesa habilitada, debiendo el presidente de la misma 

incluir sus datos en el padrón. 

7) Los asociados en condiciones de votar se presentarán al presidente de mesa que 

corresponda, entregándole su documentación, la que podrá ser verificada por los fiscales. El 

votante recibirá un sobre firmado por el presidente y los fiscales. El voto será individual y 

secreto y colocado dicho voto en el sobre dentro del cuarto oscuro, el votante lo depositará en 

la urna a la vista de las autoridades del comicio. El presidente le reintegrará de inmediato sus 

documentos, dejando constancia del voto en el padrón. 



8) A la hora establecida para el cierre del comicio, la Comisión Electoral procederá a clausurar 

las puertas de acceso, pero las mesas recibirán el voto de los asociados que se hallaren dentro 

del recinto donde funcionan las mismas. 

9) Finalizada la recepción de votos, las autoridades de cada mesa labrarán un acta de clausura 

y de inmediato se verificará la cantidad de votos emitidos, procediéndose, salvo impugnación 

formal, a escrutar los votos, dejando constancia en el acta del número de votos obtenido por 

cada una de las listas, firmando el presidente y fiscales el acta respectiva. 

10) A los efectos del escrutinio, sólo se computarán los votos obtenidos por cada lista 

oficializada y se declararán nulos los votos que aparezcan con leyendas, marcas o señales que 

pudieran dar origen a la individualización del sufragio, y los que, dentro de un mismo sobre 

contengan listas distintas. 

11) El acta parcial de cada mesa, con la documentación correspondiente, será entregada por el 

presidente y los fiscales a la Comisión Electoral para el cómputo final. 

12) Si se produjera empate en la cantidad de votos obtenidos entre dos o más listas, la elección 

se dará como no realizada, y la Comisión Directiva deberá renovar la convocatoria para nueva 

elección dentro del termino de 30 días, en cuyo acto solo podrán participar las mismas listas ya  

oficializadas, sin modificaciones en su composición. Como consecuencia de esta alternativa, el 

mandato de las autoridades que cesarían en sus funciones, se prorrogará por el lapso 

mencionado.” 

ARTICULO 44:  

POSESION DEL CARGO 

Dentro de los 10 días de la proclamación de los electos por la Asamblea, la Comisión 

Directiva saliente convocará a los integrantes de la lista electa y los pondrá en posesión de sus 

cargos, debiendo en la primera reunión quedar constituidas las nuevas autoridades. Pasado este 

plazo sin producirse dicha convocatoria, los electos se constituirán por sí mismos dentro de los 

5 días subsiguientes. 

ARTICULO 45: 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- El ejercicio social cerrará el 31 de agosto de cada año, fecha a la cual se elaborarán los 

estados demostrativos de la situación económica de la Asociación. 

2.- La Asamblea no podrá resolver la disolución de la Asociación mientras existan hermanos 

asociados dispuestos a sostenerla. Ningún socio, al dejar de serlo, cualquiera fuese el motivo 

de su separación, podrá formular reclamo alguno respecto de los bienes asociativos. En caso 

de disolución, sus bienes, una vez saldadas las deudas existentes, se destinarán a los hospitales 

públicos de niños del lugar donde estuvieran radicados, en el ámbito de la República 

Argentina. En los países donde la Asociación hubiese tenido filiales, delegaciones o 

representaciones que decidiesen no continuar, se seguirá respecto de los bienes situados en 

ellos, idéntico criterio en beneficio de las entidades de bien público similares del lugar.- 

ARTICULO 46: 

DEL ORGANO DE PUBLICIDAD Y BIBLIOTECA. 

a) Con el fin de asegurar la difusión de los conocimientos espirituales del culto, se editarán 

todas aquellas obras y órganos de publicidad que fueran necesarios. 

b) Las ediciones indicadas precedentemente podrán realizarse en los talleres de la propia 

Institución o en los que la Comisión Directiva resuelva realizarlos. Ellos de conformidad a las 

posibilidades y necesidades institucionales. 

c) Cada Escuela formará una biblioteca de todas aquellas obras impresas o que se impriman 

por la Asociación y de cualquier otro texto educativo y/o cultural, teniendo libre acceso todos 

los asociados de acuerdo con el respectivo reglamento. 

ARTICULO 47: 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

I.- Una vez aprobado por la Asamblea y por la Inspección General de Justicia el presente 

Estatuto comenzará a regir en todo lo atinente a las normas generales establecidas a partir del 

momento de su publicación en el “BOLETÍN HERMANOS” de la Institución. En cuanto al 

régimen de autoridades las que hayan sido elegidas conforme estatuto anterior fenecerán en 

sus cargos indefectiblemente en la primera Asamblea General Ordinaria que se celebre 

eligiéndose conforme lo determina el Articulo 20, 2do párrafo. Con un mandato de dos años el 

grupo de autoridades que deban elegirse conforme este Estatuto conjuntamente con el 

Presidente y con una mandato de un año el grupo de autoridades que deban ser elegidas 

conjuntamente con el Vicepresidente 2º. 

II.- A partir de la puesta en vigencia del presente Estatuto dejará de tener validez el 

Reglamento General de la Institución aprobado por la I.G.J. el 13 de agosto de 1946 y sus 

posteriores reformas. 



III.- La Comisión Directiva de la Institución tendrá 120 días contados a partir de la puesta en 

vigencia de este Estatuto para dictar un Reglamento General teniendo como base el mismo. 

Dicho Reglamento aprobado por mayoría de los Miembros de la Comisión Directiva será 

puesto a consideración y aprobación de la Inspección General de Justicia dentro de los 30 días 

siguientes a su aprobación.  

IV.- Toda modificación posterior al Reglamento General a dictarse deberá ser aprobada en la 

misma forma que el inc. III del presente artículo. Una vez aprobado por la Inspección General 

de Justicia comenzará a regir a partir del día siguiente de su publicación en el “Boletín 

Hermanos”. 


