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REGLAMENTO GENERAL 

ART. 1.- DE LOS LEGADOS Y DONACIONES.- Los legados y donaciones que se 

efectúen a la Institución de conformidad a lo establecido por el art. 4 del Estatuto 

deberán ser aceptados en primer lugar por la Comisión Directiva ad referéndum de una 

Asamblea Extraordinaria  cuya decisión será soberana  e inapelable.- 

1.1.- La Comisión Directiva no dará curso alguno y rechazará las donaciones y/o 

legados con cargo que sean de imposible cumplimiento o que impliquen asumir a la 

Institución obligaciones contrarias a los propósitos del culto o sean desmesuradas, 

antieconómicas  o representen peligro para el patrimonio de la Asociación, la 

organización y difusión  del culto.- 

1.2.-  Una vez aceptadas por Comisión Directiva las donaciones y/o legados simples o 

con cargo,  la Institución podrá a través de sus autoridades facultadas, firmar con 

quienes donen o leguen, un preacuerdo sujeto a la aprobación de la Asamblea sin que 

ello implique asumir compromiso de efectivo cumplimiento y con la salvedad de no 

generar a las partes derechos indemnizatorios para lo cual dichos acuerdos deberían 

incluir esta cláusula bajo pena de nulidad.- 

ART. 2.- DEL INGRESO DE LOS ASOCIADOS –DERECHO DE ADMISION Y 

DERECHO A PROFESAR EL CULTO.- 

La Institución por imperio del art. 6 de su estatuto tiene la facultad para admitir o 

denegar el ingreso de asociados a la misma en los casos que específicamente prevé el 

mencionado artículo.  

Cuando se deniegue el ingreso como asociado de una persona, quedará perfectamente a 

salvo  su derecho constitucional de profesar libremente el culto que ha elegido, por lo 

cual quedará habilitado a participar de todas aquellas ceremonias y actos del culto que la 

Dirección General Espiritual determine como de acceso libre. De igual manera los 

interesados podrán requerir ayuda espiritual, liberación espiritual y fluido espiritual los 

que se brindarán en forma personalizada en el salón espiritual auxiliar o en la Dirección 

Espiritual de la escuela de que se trate.  

Los que profesen el culto en estas condiciones no estarán exentos de la obligación de  

propender a la manutención del mismo mediante donaciones de toda índole.-   

ART.3.- MANTENIMIENTO DE LA CATEGORÍA DE ACTIVO- 

A los fines del cumplimiento efectivo de las disposiciones del art. 7 inciso A. apartado 9 

del Estatuto Asociativo, la Comisión Directiva de la Asociación requerirá en forma 

anual a las Direcciones Espirituales de Regiòn respectivas la elevación de un informe 

donde se indiquen los asociados activos que no han dado cumplimiento efectivo al 

deber de actualización permanente en el conocimiento espiritual.- Sobre la base de 

dicho informe se procederá a dar de baja del padrón de asociados activos a aquellos que 

no den cumplimiento efectivo a su deber de actualización y permanente estudio de la 

ciencia espiritual 

ART.4.- DE LOS ASOCIADOS VITALICIOS  



Conforme lo determina el art.  7 inc. D del estatuto asociativo accederán a la categoría 

de vitalicios y dejarán de abonar cuota asociativa,  todos aquellos que cuenten con 80 

años de edad, tengan 30 años de antigüedad ininterrumpida en la Institución y se 

encuentren al dia en el pago de la cuota asociativa. Aquellos que abonen o hayan 

abonado cuotas especiales, los que hayan sido beneficiarios de planes de pago y/o quitas 

no podrán acceder al beneficio.- 

Aquellos que hayan sido beneficiados con esta categoría de asociado, no quedarán 

exentos de propender al mantenimiento del culto realizando donaciones dentro de sus 

posibilidades   

ART. 5.- DE LOS ASOCIADOS PERMANENTES 

Aquellos que revisten en esta categoría deben propender al sostenimiento del culto y no 

quedarán exentos de dar cumplimiento a todas y cada una de las normas estatutarias y 

reglamentarias vigentes, por lo que de no hacerlo podrán ser sancionados de igual 

manera que los demás asociados. 

Quedarán obligados a rubricar anualmente en el mes de Diciembre de cada año  una 

planilla en la que se actualizarán sus datos personales. De no hacerlo  antes del mes de 

marzo próximo siguiente perderán la condición de asociado de la Institución y por 

consiguiente el beneficio del que gozaba como asociado permanente, pudiendo 

reingresar a ella abonando las cuotas asociativas y los derechos vigentes al momento de 

cada pedido..- 

De igual manera, para el caso de tratarse de asociados activos deberán cumplimentar las 

disposiciones estatutarias vigentes de permanente actualización en el estudio del 

conocimiento espiritual (art. 7 inciso A. apartado 9 del Estatuto Asociativo). Se aplicará 

al respecto lo establecido en el art. 3 de este Reglamento General.- 

ART. 6.- DE LOS ASOCIADOS PROTECTORES 

Los asociados protectores podrán regresar a la categoría de aportante simple con su sola 

voluntad expresada al momento de abonar su cuota. De la misma manera podrán 

retomar su condición a protectores en el momento en que voluntariamente decidan 

abonar la cuota mayor establecida para esta sub categoría de asociado.- La constancia de 

asociado protector o de asociado aportante simple constará en el recibo mensual de pago 

pertinente.- 

ART. 7 DE LOS ASOCIADOS NO APORTANTES  

Aquellos que por sus necesidades o falta de ingresos aspiren a esta subcategoría deberán 

completar y firmar en forma semestral  la declaración jurada que especialmente 

elaborará anualmente la Comisión Directiva .-  Dicha declaración jurada deberá ser 

refrendada por dos personas asociadas de conocimiento que avalen las afirmaciones del 

aspirante.  Deberán además presentar un certificado del organismo provisional que 

demuestre que no es beneficiario de pensión o jubilación así como también de que no se 

encuentra en actividad efectuando aportes. Las delegaciones de escuela realizarán un 

legajo del pedido con un informe final en el que sugerirán la aprobación o 

desaprobación de la petición. En igual sentido lo harán el Director Espiritual de Escuela 

y el Delegado Regional si lo hubiere. Finalmente la Comisión Directiva resolverá con 

los elementos agregados. Aquellos que sean beneficiados con esta subcategoría de 

asociado quedarán eximidos de abonar la cuota asociativa durante un semestre que se 

contará desde el mes en  que la petición fue hecha hasta el sexto mes calendario 

subsiguiente.- Podrá renovarse por periodos iguales siempre que el asociado demuestre 

mantener las dificultades económicas tenidas en cuenta al haberse otorgado el 

beneficio.-  

ART. 8.- EXHIBICION DE LA CREDENCIAL O CARNET ASOCIATIVO 



De conformidad a lo dispuesto en el art. 8 inc. E del estatuto asociativo, todos los 

asociados sin excepción están obligados a exhibir su credencial asociativa e inscribir su 

ingreso en la planilla respectiva al ingresar a cualquiera de las escuelas (filiales) de la 

Institución. En dicha planilla con la identificación de la Escuela de que se trate, se hará 

constar: Nro. de asociado, escuela a la que está adscripto y último mes pago. La 

credencial indicada debe permanecer actualizada y debe ser acompañada del recibo de 

pago demostrativo de su condición de asociado al día en el pago de sus obligaciones 

asociativas. 

Aquellos que no exhiban su credencial, no la posean o no estén al día en el pago de las 

cuotas establecidas serán atendidos como simples visitantes en el salón auxiliar por un 

Director Espiritual o Discípulo Colaborador otorgándoseles la posibilidad de liberación 

espiritual, ayuda espiritual  y fluido espiritual, conforme bases del culto,  luego de lo 

cual serán invitados a retirarse.-  

ART. 9.-  PROHIBICION DE FUMAR 

De conformidad a lo establecido por el art. 10 del estatuto Asociativo, cada escuela 

deberá establecer los recaudos a su alcance para lucir en los lugares de acceso y de 

pasos perdidos de la filial carteles indicativos que expresamente digan: “Adhiriendo a 

los principios establecidos por la Organización Mundial de la Salud se requiere y 

agradece que los asistentes a los locales de la Asociación  se priven de fumar en los 

mismas”.- 

ART 10.- DE LA REHABILITACIÓN DE ASOCIADOS 

Los asociados que por falta de pago hayan sido dados de baja del listado de asociados, y 

que deseen ser rehabilitados podrán requerirlo a la Comisión Directiva llenando la 

planilla respectiva para la rehabilitación. En relación a la deuda anterior registrada, la 

Comisión Directiva determinará las pautas a seguir pudiendo establecer pautas 

generales o particulares a cada caso.  

Sin perjuicio de lo expuesto el aspirante a ser rehabilitado podrá efectuar un 

ofrecimiento de contado o en cuotas en relación a  la deuda por el periodo en que dejó 

de pagar.- Elevada que sea dicha propuesta la  mesa Directiva de la Comisión Directiva  

procederá a resolver la misma aceptando o rechazándola.- 

ART. 11.- DE LA ACTUALIZACION DE DATOS 

Conforme lo determina el art. 11 inc. 2 del Estatuto los asociados de la Institución están 

obligados a denunciar a la misma cualquier modificación que se efectúe en sus datos 

personales como domicilio, teléfono, estado civil etc. A tal fin la Comisión Directiva 

proveerá a las distintas  escuelas los formularios respectivos de actualización de datos.-  



ART. 12.-  DE LAS FUNCIONES ESPIRITUALES Y MATERIALES QUE 

SURGEN DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y DEL CULTO  

Todos los integrantes asociados o simpatizantes de la institución incluido sus directivos 

son voluntarios sociales que desarrollan su actividad dentro y fuera de la Asociación en 

su nombre, por su libre determinación de un modo gratuito, altruista y solidario (ad 

honorem, honorífico u honorario) sin recibir por ello remuneración, salario, ni 

contraprestación económica alguna.- Esta disposición como “Acuerdo Básico Común 

de Voluntariado Social – Ley 25.855” deberá constar en la ficha de ingreso de cada 

asociado y ser rubricada expresamente por cada uno de ellos en forma explicita. En el 

caso de asociados registrados con anterioridad a la puesta en vigencia de este 

reglamento deberán suscribir la mencionada disposición dentro del plazo de los  120 

días posteriores a su puesta en vigencia, haciendo constar en él las obligaciones y 

derechos que surgen del estatuto asociativo y de las reglamentaciones vigentes para 

cada tarea.-    

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DELEGACIONES 

REGIONALES Y DE ESCUELAS  DE COMISION DIRECTIVA 

ART. 1..- Las Delegaciones de Comisión Directiva previstas en el art. 34 del Estatuto 

dependerán directamente de la Comisión Directiva a quien reportarán de su mandato a 

través del Vicepresidente I  y/o Vicepresidente II de Comisión Directiva conforme art. 

28 inc. II del mencionado Estatuto Asociativo. Se reconocerán las siguientes 

Delegaciones: 

1.- DELEGACIONES DE COMISION DIRECTIVA EN EL EXTERIOR DEL 

PAIS  

2.- DELEGACIONES REGIONALES DE COMISION DIRECTIVA 

3.- DELEGACIONES DE COMISION DIRECTIVA EN ESCUELA   

ART. 2 .- DE LAS DELEGACIONES  DE COMISION DIRECTIVA EN EL 

EXTERIOR  

Las Delegaciones Regionales de Comisión Directiva en el exterior se regirán por 

disposiciones especiales que rijan en sus respectivas cartas orgánicas o estatutos y/o 

reglamentos, con excepción de aquellos países que por tratados internacionales acepten 

la organización básica fundacional con sede en Buenos Aires Argentina, en cuyo caso se 

regirán también por las disposiciones de este Reglamento en relación a las Delegaciones 

Regionales y a las Delegaciones de Escuelas respectivamente.-  

ART. 3.- DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DE COMISION 

DIRECTIVA: 

Podrán ser asociados de la Institución  que serán nombrados, removidos o reemplazados 

en razón de mérito oportunidad y conveniencia  por resolución del Cuerpo Directivo 

que se notificará internamente a todos los estamentos de la Institución previa aceptación 

libre del voluntariado a su cargo.  En primer lugar serán nominados para cumplir esta 

función aquellos que designe expresamente la Dirección General Espiritual como 

Directores Espirituales de Región,  dentro del ámbito de su jurisdicción. Cuando 

existieren causas que a mérito del Cuerpo Directivo impidan el desenvolvimiento de un 

hermano Director Espiritual de Región en esta función específica, se procederá al 

nombramiento de la persona que reúna las condiciones necesarias para ello, haciendo 

conocer su decisión en primer lugar  a la DGE.  

El Delegado Regional  desenvolverá su actividad dentro del radio de la jurisdicción que 

se asigne a su región, teniendo a su cargo todas las Delegaciones de Comisión Directiva 

en Escuelas que se encuentren dentro de dicho radio, pudiendo con previa autorización 

de Comisión Directiva ser asistido por uno o mas colaboradores.- 

3.- DEBERES Y FACULTADES 



3.1. – Rubricar todos y cada uno de los balances de las escuelas a su cargo.- 

3.2.-  Arqueos periódicos y/o sorpresivos en las escuelas de su jurisdicción.- 

3.3.- Chequeo de las autorizaciones libradas por Comisión Directiva referente a 

emprendimientos que así lo requieran.- 

3.4.- Recabar información sobre inconductas de asociados dentro del ámbito de su 

jurisdicción, solicitando en su caso a la Comisión Directiva la intervención de la 

Comisión de Evaluación y Disciplina.- 

3.5.- Distribuir todo el material emitido por Comisión Directiva con la mayor celeridad 

posible entre las escuelas que se hallen bajo su ámbito.-  

3.6.- En el ejercicio de sus funciones podrá promover a la Comisión Directiva la 

designación de colaboradores y delegados de escuelas y colaboradores de estos.- 

3.7.- Solicitarán a la Dirección Espiritual  de Escuela las autorizaciones pertinentes para 

hacer conocer disposiciones o resoluciones emanadas de Comisión Directiva  cuya 

difusión hallan sido solicitadas por el Cuerpo Directivo, informando en su caso a esta 

sobre toda negativa en tal sentido .- 

3.8.- Efectuará un estricto control de bonos donación, recibos de cobranzas 

asegurándose que estos sean entregados contra cada aporte dinerario a la Institución 

efectuado por asociados o simpatizantes.- 

3.9.- Vigilará las remesas enviadas a la Tesorería Central, verificando que las mismas 

sean semanales periódicas y sucesivas 

3.10.- Controlará que los balances mensuales sean remitidos en término a la Sede 

Central Mundial  

3.11.- Efectuará una constante labor docente destinada a hacer conocer la forma de 

presentación de cada formulario, balance, informe, censo o nota que requiera ser 

remitida a la Sede Central Mundial de la Asociación.- 

3.12.- Observará que los balances mensuales  sean ubicados en tiempo y forma  en las 

escuelas de su competencia en lugar visible para conocimiento de todos los hermanos.- 

3.13.- Deberá dar cumplimiento estricto a todas las Resoluciones que le haga llegar el 

Cuerpo Directivo para ser aplicadas en las escuelas de su jurisdicción.- 

3.14.- Trimestralmente elevará un informe a la Comisión Directiva a los fines de hacer 

conocer todas las instancias que hacen al cumplimiento de su función dentro del ámbito 

de la jurisdicción de su competencia.-  

3.15.- Entenderá y colaborará muy especialmente en todo lo que la Comisión Directiva 

especialmente le delegue o le solicite colaboración, dentro de las facultades que a dicho 

ente Directivo le corresponde conforme normas estatutarias y reglamentarias vigentes.- 

3.16.- Podrá en caso de ser necesario tener a su cargo alguna Delegación de Escuela, en 

cuyo caso ubicará algún colaborador de la Delegación Regional .- 

3.17.- Vigilará el cumplimiento efectivo de todos los deberes que corresponden a las 

Delegaciones de Comisión Directiva en Escuelas de su jurisdicción, conforme normas 

estatutarias y reglamentarias vigentes.-  

3.18.- Periódicamente revisara las fichas de asociados correspondientes a las Escuelas 

de su competencia verificando el nivel de pagos de cada uno. En caso de encontrar 

atrasos de seis meses o mas podrá : 1. Requerir se cite al mencionado asociados a 

regularizar la deuda. 2. Remitir la ficha correspondiente a la Comisión Directiva para su 

baja 

ART. 4.- DE LAS DELEGACIONES  DE COMISION DIRECTIVA EN 

ESCUELAS (FILIALES).  

Podrán ser nominados a propuesta de los Directores Espirituales de las escuelas o por 

decisión del Cuerpo Directivo, debiendo ser asociados de la Institución  que serán 

nombrados , removidos o reemplazados en razón de mérito oportunidad y conveniencia 



por resolución del Cuerpo Directivo que se notificará internamente a la escuela de que 

se trata , a las Direcciones Espirituales de Subregión  y Región respectiva previa 

aceptación libre del voluntariado a su cargo.  

4.1 DEBERES Y FACULTADES: 

4.1.1.: El Delegado de Escuela  desenvolverá su actividad dentro del radio de la filial de 

que se trate, teniendo a su cargo, ejercido como voluntariado ad honorem, la faz 

administrativa de aquella.  

4.1.2.: Llevará al día el Libro de asociados correspondiente a la escuela volcando 

mensualmente todas las bajas y altas que se pudieran registrar conforme lo resuelto por 

Comisión Directiva.- 

4.1.3.: Será el responsable de los recibos de cobranzas de cuotas y donaciones, bonos 

donación,  pagos de servicios e impuestos correspondientes a la escuela de que se trate, 

venta de todo material bibliográfico, periódico e informativo que le seas grado desde la 

Sede Central mundial.- 

4.1.4.: Efectuará un balance mensual conforme normas establecidas por Circular de 

Comisión Directiva que entregará a esta última dentro de los siguientes 10 días  

4.1.5.: Remesará a la Sede Central por entrega directa en su Tesorería o mediante 

deposito bancario en las cuentas registradas de la Asociación,  en forma semanal todos 

los ingresos de la filial.- 

4.1.6.: Dependerá directamente de la Comisión Directiva y de la Delegación de 

Comisión Directiva Regional correspondiente.- 

4.1.7.: Será el responsable de cuidar, reparar, arreglar y prever el mantenimiento edilicio 

de la escuela.- Cuando las reformas sean estructurales deberá girar la petición, rubricada 

además por el Director Espiritual de Escuela a la Comisión Directiva para su 

resolución.-    

4.1.8.: Ninguna Delegación podrá manejar fondos propios salvo los que expresamente 

queden autorizados por circular o resolución especifica emanada de Comisión Directiva 

4.1.9.: Deberá poner a disposición de la Delegación Regional, del Órgano de 

Fiscalización Institucional , de las Comisiones Revisoras de cuenta dependiente de éste 

último y/o de la Comisión Directiva, todas las constancias y registros que 

específicamente se le requieran en virtud del control de gestión.- 

4.1.10.- Vigilará el cumplimiento efectivo del Estatuto y los Reglamentos de la 

Institución informando cualquier hecho u acto que se desarrolle en su escuela y que 

implique una violación a las normas allí establecidas – 

4.1.11.- Para el cumplimiento efectivo de su misión podrá contar con colaboradores en 

el número que hiciere falta,  a cuyo efecto deberá contar con la pertinente autorización 

de Comisión Directiva.- 

4.1.12.- Colaborará en forma estrecha y directa con la Dirección Espiritual de Escuela 

única autoridad de la misma.- 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANO DE 

FISCALIZACIÓN 

1.-  Para el cumplimiento específico de la función a su cargo,  el ORGANO DE 

FISCALIZACION podrá contar en las regiones del Gran Buenos Aires, Interior o 

Exterior del país con colaboradores que lo representen en la Fiscalización de las 

escuelas que componen cada Región de que se trate. Dichos colaboradores formarán 

parte de las “Comisiones Revisoras de Cuentas en Delegaciones Regionales” que podrá 

estar formada por hasta tres miembros, elegidos por el Órgano de Fiscalización con 

acuerdo de la Comisión Directiva  siendo nominados expresamente mediante 

Resolución de la Mesa Directiva.-   



2.- Las Comisiones Revisoras de Cuentas en Delegaciones Regionales dependerán 

directamente del Órgano de Fiscalización y tendrán las facultades que expresamente 

este  requiera y determine debiendo constar en la Resolución que a pedido de aquel 

rubrique la Mesa Directiva. El detalle de las revisiones practicadas junto a las 

conclusiones a las que la Comisión Revisora de Cuentas arribe  serán elevadas con 

posterioridad al Órgano de Fiscalización quien procederá conforme a derecho, 

informando en todos los casos a la Comisión Directiva.-  

3.- En  ningún caso las mencionadas Comisiones Revisoras, podrán obstaculizar la labor 

de la Comisión Directiva o de las Delegaciones Regionales o de Escuelas a las que 

fiscalicen 

REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN  

DE ASAMBLEAS Y COMICIOS 

ART. 1 - GARANTIAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS  

1.1.- PARTICIPACIÓN Y VOTACIÓN DIRECTA POR ASISTENCIA A 

ASAMBLEA.- Corresponderá a los asociados activos con domicilio en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires  

1.2.- OPCION VOTACIÓN POR SOBRE : los asociados cuyo último registro 

institucional se encontraren domiciliados fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, tendrán derecho a optar por asistir y votar en la  asamblea o asambleas 

que se celebren en el día prefijado o abstenerse de asistir y votar por medio de sobre. En 

este último caso la opción se tendrá por comunicada mediante la entrega efectiva o 

envió por correo del sobre o sobres conteniendo la decisión respecto a los puntos o 

punto tratado o tratados en la Asamblea o Asambleas a realizarse, que lleguen a manos 

de la Comisión Electoral antes de las 48 horas de celebrarse el acto u actos 

respectivos..- 

Se interpretará que aquellos que vencido el plazo indicado no formulen por escrito su 

decisión,  asistirán o se abstendrán de participar en la asamblea o asambleas que se 

celebren en el día indicado.-         

1.3.- CONFECCION DE SOBRES - OPCIONES DE VOTACIÓN.- 

DISPOSICIÓN DE LOS MISMOS PARA LOS ASOCIADOS DOMICILIADOS 

FUERA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.- 

1.3.1.- Los sobres conteniendo las opciones a cada punto asambleario serán 

confeccionados por la Comisión Directiva de la Asociación. 

1.3.2.- .En caso de existir mas de una lista podrá requerirse a las mismas una ayuda 

económica consistente en el monto total de las boletas que contengan las listas 

respectivas  

1.3.3.-   Dentro del plazo establecido en el art 42 inc. A la Comisión Directiva hará 

llegar a cada filial el padrón respectivo de asociados habilitados primariamente para 

participar en la misma, remitiendo además un sobre dirigido a cada asociado activo 

habilitado en el cual se adjuntarán:  

                               1.-  Una copia del Orden del día de cada asamblea a realizarse  

                               2.- Un sobre color madera mediano en el que se leerá en su anverso: 

Asamblea General  Ordinaria y/o Asamblea Extraordinaria de fecha, el nombre de la 

Asociación y su domicilio real, código postal  y localidad y en el anverso el nombre y 

apellido del asociado, su domicilio código postal  y localidad  y la firma del asociado, 

dicho sobre servirá para el reenvío del voto o votos del asociado correspondiente.- 

                               3.- Un sobre blanco por cada Asamblea a realizarse firmado por el 

presidente de la Asociación en cuyo anverso se leerá:  ASAMBLEA de que se trate 

(ORDINARIA O EXTRAORDINARIA de fecha), que al ser reenviado con la decisión 



del asociado contendrá la o las misma y se remitirá o remitirán perfectamente cerrados 

dentro del sobre mediano indicado en el punto anterior.-  

                               4.- Las opciones para cada punto por si o por no  

                               5.- Las listas de candidatos a formar parte de la Comisión Directiva, 

y/o Organo de Fiscalización y/o Comisión de Evaluación y Disciplina que correspondan 

1.3.4.- Al momento de recibir el Orden del Día y los demás  elementos detallados en el 

punto 1.3.3. del presente Reglamento el asociado firmará el padrón respectivo y en caso 

de existir datos faltantes o incorrectos procederá a agregarlos o corregirlos en el rubro 

observaciones.- 

                               6.- El asociado podrá optar por remitir su voto a la sede central 

mundial de la Asociación,  vía correo, llevarlo personalmente, o por interpósita persona  

o enviarlo a través de la Delegación de Escuela. En este último caso el gasto respectivo 

correrá por cuenta de la Institución.- 

1.3.5.- AVISO Y CONVOCATORIA:  

a.-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De realización anual. La Comisión 

Directiva determinará por decisión del cuerpo que constará en acta y se hará saber a los 

asociados por memo informativo la fecha y la hora del llamado a Asamblea General 

Ordinaria Anual con una antelación no menor a 60 días corridos anteriores a la fecha de 

realización, haciendo saber que oportunamente dentro del plazo y con los requisitos 

establecidos en el art.- 35 inc. C) se dará a conocer la CONVOCATORIA oficial en la 

que se hará constar el orden del día respectivo. Durante los primeros treinta días los 

asociados que así lo estimen corresponder podrán efectuar entre si los contactos 

pertinentes para la formación de listas alternativas a los cargos electivos que anualmente 

deban  renovarse requiriendo su oficialización conforme art. 41 del estatuto asociativo.-  

b.- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: Se realizarán comunicarán y convocarán  

conforme lo determinado en el art. 39 del estatuto Asociativo 

1.3.6.- COMISION O JUNTA ELECTORAL:  

A.- NOMBRAMIENTO: La Comisión Directiva al momento de convocar a Asamblea 

conforme art. 35 inc. c del Estatuto Asociativo,  determinará el o los representantes a la 

Comisión Electoral o Junta Electoral, en consonancia con lo dispuesto por el art. 41 inc. 

3 del mencionado texto legal. Si se oficializaren 2 o mas listas la Comisión estará 

integrada por un representante de cada lista y un representante de comisión directiva. Si 

en cambio hubiere una sola lista oficializada se nombrarán dos representantes de 

Comisión Directiva, pudiendo ser miembros o delegados de la misma . En ambos casos 

conforme lo determina el art. 28 inc. II  del Estatuto Asociativo el Vicepresidente I y en 

su defecto el Vicepresidente II  actuarán como presidente de la Junta o Comisión 

Electoral.- 

B.- FUNCIONES:  

1.-La junta electoral comenzará sus funciones verificando el padrón asociativo, la  

convocatoria y la remisión y publicación  de la misma dentro de  los plazos acordados 

por el Estatuto Asociativo y esta Reglamentación.- 

2.- Entenderá primariamente en las impugnaciones que se planteen al Padrón de 

Asociados Activos en condiciones de votar, elevando sus informes y conclusiones a la 

Comisión Directiva que los resolverá.-  

3.- Verificará que a cada asociado no residente en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, le sea remitido a la filial a la que esté adscrito el sobre respectivo para su 

votación conforme normas estatutarias y reglamentarias vigentes.  

4.- Cuarenta y ocho horas antes de la Asamblea respectiva tendrá por acreditados en el 

padrón electoral definitivo aprobado por Comisión Directiva que resulte luego de 

resueltas  las impugnaciones respectivas y que se utilice en el acto asambleario 



indicado, todos los votos emitidos mediante el sistema de sobres que hayan llegado a la 

Sede Central Mundial de la Asociación,  evitando de esta manera el doble voto.  

Los asociados activos en condiciones que pese a haber votado por medio de sobre se 

presenten a participar de la asamblea podrán hacerlo desde sitio especial habilitado a tal 

fin en el salón o aula que se celebre el acto, donde se abstendrán de efectuar votación 

alguna relacionada con los temas propuestos a la Asamblea  pudiendo tan solo participar 

o colaborar en los temas formales o procedimentales  de la misma.-  

5.- Autorizará expresamente a los socios que fueran involuntariamente excluidos del 

padrón electoral o los que lo hayan hecho por falta de pago de sus cuotas asociativas y 

que al momento del acto asambleario, hayan abonado el total de su deuda y se 

encuentren en condiciones de hacerlo, ello de conformidad a lo establecido en el Art. 43 

inc. 6 

6.- Tendrá a su cargo la apertura de sobres dentro del acto asambleario. Comenzando 

sus funciones de recuento de votos cuando sea expresamente autorizado por la 

Asamblea a cuyo efecto el Presidente de la Junta o Comisión Electoral podrá nominar y 

requerir  su aprobación a la Asamblea  de todos los colaboradores necesarios para un 

pronto recuento de votos.-  

7.- Firmarán las bandas con que se lacren las urnas respectivas. 

8.- Tendrán a su cargo todas las mesas habilitadas para recibir la votación de los 

asociados habilitados que expresen su decisión dentro de la asamblea, debiendo 

recepcionar oficialmente las Actas que cada una de ellas redacte al momento de 

finalizar el comicio.- 

9.- Finalizado el recuento de votos de los que lo hayan hecho por el sistema de voto por 

sobre y de los que lo hayan hecho por participación directa en la Asamblea ,  elevará a 

la Presidencia de la Asamblea el acta final rubricada por todos los miembros de la junta 

con el número exacto de votos emitidos y el resultado que arroja cada votación, siendo 

el Presidente de la Junta quien con posterioridad lo  anuncie a todos los que se 

encuentren presentes, con lo que la Presidencia de la Asamblea previa palabras finales 

dará por concluido el acto.  

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTO DE LA 

COMISION DE EVALUACION Y DISCIPLINA 

Art. 1.- COMPETENCIA.-  

La Comisión de Evaluación y Disciplina cuya constitución prevé el Estatuto Asociativo 

vigente en su art. 33 tendrá a su cargo el análisis, estudio y resolución de las conductas 

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

conformidad a lo establecido estatutaria y reglamentariamente. Asimismo tendrá 

ingerencia en todos aquellos conflictos que se susciten como consecuencia de 

desinteligencias o enfrentamientos entre los asociados (discípulos, Discípulos 

Colaboradores o Directores Espirituales) cuya resolución sobre pase a las autoridades 

naturales de cada filial, subregión o región, y deban  ser derivados a Mediación.   

ART. 2.- EMPADRONAMIENTO, REGISTRO Y DESIGNACIÓN DE 

MEDIADORES.- 
En el último caso previsto en el articulo anterior  y a tal fin tendrán a su cargo el 

empadronamiento o Registro de los Discípulos Colaboradores y Directores Espirituales 

Mediadores. Así como también la designación de los  mismos ante un requerimiento 

concreto efectuado por la autoridad de cada filial, subregión, región o estado de que se 

trate.- 

ART. 3.-  REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE MEDIACIONES 
Llevará un registro especial sobre temas pasados a Mediación llevando además  la 

estadística de casos solucionados y no solucionados  a través de este medio de 



resolución de conflictos. A tal fin los Mediadores designados oportunamente elevarán 

acta en la que expresen el resultado final de la mediación.- 

ART. 4.- LLAMAMIENTO A CONCILIACIÓN. INICIACION DE SUMARIO  

Cuando a pesar de los esfuerzos realizados la mediación fracase, la Comisión de 

Evaluación y Disciplina podrá requerir a la Dirección Espiritual de Escuela, D.E. de 

Subregión o D.E. de Región según corresponda,  proceda a llamar a las partes e intente 

una conciliación fijando aquella las pautas para el entendimiento o convivencia. Si aún 

así fracasare la intención de acercar a las partes a un entendimiento se procederá con las 

actuaciones recibidas a iniciar inmediato sumario que tramitará conforme al 

procedimiento establecido en este Reglamento.-   

ART. 5.- ORGANIZACIÓN, DICTADO Y CONTROL DE CURSOS DE 

MEDIACIÓN Tendrán a su cargo la organización, dictado y control de todos los cursos 

sobre Mediación que dicte la Institución.  

La Dirección General Espiritual preverá dentro de la faz de su competencia,  la 

implementación de clases dentro del dictado de los cursos de conocimientos espirituales  

tendientes al conocimiento especifico de la materia por parte de los Discípulos, 

Discípulos Colaboradores, y/o  Directores Espirituales que asisten a ellos.- 

ART. 6.- INCOMPETENCIA – PASE DE ACTUACIONES A DEPARTAMENTO 

LEGALES COMISION DIRECTIVA  

Cuando el tema traído a conocimiento de esta Comisión se trate de cuestiones 

netamente Institucionales que puedan trascender el ámbito interno de la Institución, la 

Comisión de Evaluación y Disciplina, dará inmediato parte a la Comisión Directiva para 

que el Departamento Legales tome la intervención de su competencia y fije las pautas a 

seguir a fin de que el  accionar de  la Comisión de Evaluación no entorpezca el normal 

desenvolvimiento de dicho departamento en la defensa de la Institución.- 

ART. 7.- CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL  

La Comisión de Evaluación y Disciplina actuará como órgano colegiado y para cada 

caso podrán intervenir cinco o tres de sus miembros que deberán designarse al 

comienzo de la causa y reemplazarse en cada caso cuando se plantee alguna renuncia, 

excusación o recusación aceptada. 

ART. 8.- DECISIONES  

Las decisiones de la Comisión  serán tomadas por mayoría 

En los casos en que intervengan hasta cinco de sus miembros (titulares y suplentes)  las 

resoluciones que conforme estatuto (art. 33 inc. IV)  deben adoptarse por mayoría  

deberán contar  con por lo menos tres firmas de sus integrantes.- 

Cuando tan solo intervengan tres miembros (titulares y/o suplentes)las resoluciones que 

deben adoptarse por mayoría deberán llevar por lo menos la firma de dos de sus 

miembros.- 

ART. 9.- SECRETARIO  

Para cada caso deberá designarse entre sus miembros (titular o suplente)  un miembro 

secretario que llevará a cabo y controlará  todo el procedimiento  sumarial.-  Cuando por  

su   composición circunstancial, renuncia o licencia de sus miembros la comisión 

quedare reducida a tan solo tres miembros ( titulares y/o suplentes) la secretaría será 

designada por resolución de la Comisión que se hará constar en el expediente pudiendo 

recaer dicha designación en cualquier Director Espiritual con mas de diez años de 

ejercicio ininterrumpido como tal, que libre y voluntariamente acepte cumplir el 

voluntariado que se le ofrece.- 

ART. 10.- DENUNCIA 

  10. 1.- Facultad de denunciar.— Toda persona que se considere lesionada por una 

conducta de cualquier asociado contraria a las normas estatutarias y/o reglamentarias 



vigentes o que, sin pretender ser lesionada, tenga noticias de ella, podrá denunciarlo a la 

Comisión de evaluación y disciplina, en forma directa o indirecta a través de los 

distintos estamentos de autoridad que la Institución reconoce. El denunciante no será 

parte en el proceso. En caso de tratarse de persona lesionada por dicha conducta solo 

podrá tener acceso a la causa para requerir medios y/o aportar  pruebas.- 

10. 2.- Forma.— La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente; personalmente, o 

a través de cualquier autoridad institucional la que remitirá la misma a la Comisión de 

Evaluación y Disciplina.- 

La denuncia escrita deberá ser firmada indicando en aclaración la identidad del 

denunciante con nombre apellido, documento de identidad y Nro. de asociado. Cuando 

se realice en forma verbal, se extenderá en un acta que firmará el denunciante y la 

autoridad espiritual o administrativa que la reciba dejando también  expresa constancia 

de la identidad del denunciante.- 

10. 3.- Contenido.— La denuncia deberá contener, en cuanto fuere posible, la relación 

del hecho, con las circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecución, y la indicación 

de sus partícipes, damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su 

comprobación y calificación 

10.4.- Tramite ante la Comisión de evaluación y disciplina.— Cuando la denuncia llega 

a la Comisión de Evaluación y Disciplina esta procederá por Secretaria a caratular la 

causa dándole entrada al Expte. En el término de 15 días la Comisión de Evaluación 

deberá decidir su formación (cinco o tres miembros), nombrando secretario e iniciando 

el estudio del material traído a su conocimiento y ordenando las primeras diligencias. 

En el mismo plazo cuando la denuncia fuere formalmente improcedente procederá a 

desestimarla sin mas trámite. 

Será desestimada cuando los hechos referidos en ella no constituyan faltas a normas 

estatutarias, reglamentarias y o normas legales vigentes. Dicha resolución será 

inapelable. 

11.- DE LA RECUSACION Y EXCUSACION DE ALGUN MIEMBRO DE LA 

COMISION  

11. 1.-Serán causas de recusación (a petición del denunciado o denunciante) y de 

excusación (a petición del propio miembro de la Comisión:  

 Tener alguno de los miembros de la Comisión de Evaluación y Disciplina con el 

denunciante y/o denunciado: 

1    Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad.- 

 2  Amistad o enemistad manifiesta.- En ningún caso procederá la recusación por 

ataques u ofensa inferidas al juez después que hubiere comenzado a conocer del asunto. 

3 Interés especial en el procedimiento 

4 Ser socio.- 

5 Pleito pendiente como denunciante o denunciado.-.  

6 Ser deudor o fiador.- 

7          Haber recibido beneficios de importancia de alguno de ellos. 

11. 2.- OPORTUNIDAD.- La recusación podrá ser deducida por cualquier asociado 

que conozca fehacientemente el antecedente que intente hacer valer en cualquier estado 

del proceso aunque antes de dictarse resolución definitiva.- 

11. 3.- ORGANO  COMPETENTE PARA CONOCER DE LA RECUSACION O 

EXCUSACION.- Será la Comisión Directiva quien tendrá para ello 10 días para 

resolver por mayoría simple.- Si prosperase la Comisión quedará integrada por los 

miembros restantes. Cuando fueren recusados mas de tres miembros, a los fines de la 

integración de la Comisión de Evaluación y Disciplina,  la Comisión Directiva podrá 

nominar un miembro ad hoc de entre el padrón de asociados que reúna los requisitos 



para formar parte de la Comisión, y que voluntariamente acepte tal nominación. 

11. 4.-  RECHAZO "IN LIMINE".- Si en el escrito mencionado en el artículo 

anterior no se alegase concretamente alguna de las causas contenidas en el artículo 11, 

o la que se invoca fuere manifiestamente improcedente, o si se presentase fuera de las 

oportunidad previstas en el artículo 11.1 , la recusación o excusación será desechada, 

sin darle curso, por el tribunal competente para conocer de ella. 

12 .- DEBERES DERECHOS de los MIEMBROS DE LA  COMISIÓN DE 

EVALUACIÓN Y DISCIPLINA.-  

12.1 Son deberes de la Comisión:  

1 Asistir a las audiencias prefijadas. En las causas que se ventilen situaciones 

conflictivas entre dos o mas hermanos los miembros del tribunal tratarán de  reconciliar 

a las partes y de avenirlas a una conciliación  

2.-  Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos: 

a) Las providencias simples, dentro de los TRES (3) días de presentadas las peticiones 

u operado el vencimiento del plazo  e inmediatamente, si debieran ser dictadas en una 

audiencia o revistieran carácter urgente.  

 b) Las resoluciones definitivas dentro de los CUARENTA (40) o SESENTA (60) días, 

según se trate de tribunal colegiado de tres miembros o cinco miembros 

respectivamente. El plazo se computará, en el primer caso, desde la providencia que  

llame a autos para resolver. 

e) Las resoluciones interlocutorias y las homologatorias por acuerdos entre partes, 

deberán dictarse dentro de los DIEZ (10) o QUINCE (15) días de quedar el expediente 

a despacho.   

3.-  Fundar toda resolución definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando 

las normas estatutarias y reglamentarias vigentes y el principio de congruencia.  

4.-  Dirigirá el procedimiento, debiendo en lo posible: 

a) Concentrar, en un mismo acto de audiencia todas las diligencias que sea menester 

realizar.  

b)  Mantener la igualdad de aquellos que estén involucrados en la causa, guardando 

imparcialidad  durante todo el procedimiento. 

c) Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de  probidad y buena fe. 

d) Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso.  

e) Aplicar las sanciones disciplinarias autorizadas por el estatuto y/o reglamento   

f) Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido 

un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa 

siguiente en el desarrollo del procedimiento, disponiendo de oficio las medidas 

necesarias.  

g) Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos 

controvertidos, respetando el derecho de defensa de los involucrados. A este efecto, 

podrá:  

1.- Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para 

intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto 

del pleito. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará 

prejuzgamiento. 

 2.-  Decidir al momento de la Vista de causa la comparecencia de testigos, para 

interrogarlos acerca de lo que creyeren necesario.  

 3.- Mandar, con las formalidades de rigor, que se agreguen documentos existentes en 

poder de las partes o de los terceros 

h) Ejercer las demás atribuciones que el estatuto y la reglamentación le confieren. 

i) Corregir, cuando hiciere falta,  errores materiales, aclarar conceptos obscuros, o 



suplir cualquier omisión de la distintas resoluciones que se adoptaren, siempre que la 

enmienda, aclaración o agregado no altere lo substancial de la decisión. 

j) Cuando algún denunciante o denunciado incumpliere deliberadamente con el fin de 

dilatar el procedimiento, un requerimiento expreso de la Comisión, la misma podrá 

imponerle sanciones conminatorias tales como suspensión o dar por concluida la etapa 

procesal declarando la verosimilitud del derecho invocado en su contra y dictando en su 

caso resolución definitiva.-,     

12.2  La Comisión de Evaluación y Disciplina podrá requerir para el cumplimiento de 

su función el auxilio de los distintos estamentos Materiales (Comisión Directiva, 

Delegaciones Regionales o Delegaciones de Escuela) o del Culto (Dirección General 

Espiritual, Dirección Espiritual de Región, Dirección Espiritual de Subregión y 

Dirección Espiritual de Escuela) quienes procederán a facilitar los medios a su alcance 

para el  logro del cometido de que se trate. 

13.-AUDIENCIAS 

13. 1 REGLAS GENERALES.- Las audiencias, se ajustarán a las siguientes reglas: 

1 Serán públicas, a menos que los miembros de la Comisión, atendiendo a las 

circunstancias del caso dispusieren lo contrario mediante resolución fundada.  

2 Serán señaladas con anticipación no menor de diez (10) días, salvo por razones 

especiales que exigieren mayor brevedad, lo que deberá expresarse en la resolución 

3 Las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con 

cualquiera de las partes que concurra. 

4 Empezarán a la hora designada. Los citados sólo tendrán obligación de esperar 

TREINTA (30) minutos, transcurridos los cuales podrán retirarse dejando constancia en 

el libro de asistencia. 

5 El secretario levantará acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo 

expresado por las partes. El acta será firmada por el secretario y las partes, salvo 

cuando alguna de ellas no hubiera querido o podido firmar; en este caso, deberá 

consignarse esa circunstancia. Rubricarán además el acta los miembros de la Comisión 

que hubieran participado de la audiencia. 

14.- AUDIENCIAS CON EL DENUNCIADO O CON LOS DENUNCIANTES.- 

En cualquier estado del procedimiento y siempre que existan dudas respecto de 

cuestiones que se ventilan en la causa, la Comisión de Evaluación y Disciplina podrá 

disponer la COMPARENCIA PERSONAL DE LOS DENUNCIADOS O 

DENUNCIANTES a fin de contestar el interrogatorio que se le formule, estas 

audiencias serán tomadas personalmente por los miembros de la Comisión.-  

En dicho acto, podrá  requerírsele que desistan de la prueba que resultare innecesaria, 

sin perjuicio de dictaminar de oficio en tal sentido al término de la misma. 

15.-NOTIFICACIONES 

15. 1.- PRINCIPIO GENERAL.- La que pone en conocimiento la existencia de la 

denuncia y del expte. a consideración de la Comisión y la que dispone la Resolución 

definitiva del caso se efectuará por nota cursada a los interesados a la filial en la que el 

o los denunciados se hallaren inscriptos debiendo entregarse la o las misma/s por la 

delegación de Comisión Directiva en ella, bajo constancia de recepción, para lo cual 

dejará al interesado copia de la nota haciendo constar, con su firma, el día y la hora de 

la entrega. El original se reenviará a la Comisión de evaluación y Disciplina y se 

agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la diligencia, 

suscripta por el notificador y el interesado, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, 

de lo cual se dejará constancia. 

15 2. Notificación por CARTA DOCUMENTO: A criterio de la Comisión de 

Evaluación y Disciplina, podrá enviarse mediante Carta Documento al domicilio del 



denunciado o denunciante.-  

15. 3.- NOTIFICACIÓN DE TESTIGOS 

Igual criterio dispuesto en 15.1 y 15.2  deberá seguirse para notificar audiencias a 

testigos.- 

15. 4.- NOTIFICACIONES POR NOTA EN EL EXPEDIENTE: Las notificaciones 

posteriores se harán por nota en el expediente y quedarán notificadas dentro de los 

cinco días hábiles de haber sido dictadas por lo que se requerirá un control estricto de la 

causa por parte de los denunciados y/o representantes a fin de no perder los plazos 

procesales acordados por esta reglamentación 

15. 5 EXPEDIENTE FALTANTE EN SECRETARIA .- 

No se considerará cumplida la notificación si el expediente no se encontrase en 

secretaría y se hiciera constar esta circunstancia en el libro de asistencia, que deberá 

llevarse a ese efecto.  

15. 6.- NOTIFICACION TACITA.- Cuando por autorización de la Comisión de 

Evaluación y Disciplina se diera lugar al retiro del expediente, dicho retiro importará la 

notificación de todas las resoluciones. De igual manera el retiro de las copias de 

escritos por el denunciado o denunciados o su apoderado, implica notificación personal 

del traslado que respecto del contenido de aquellos se hubiere conferido.  

15. 7. CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO FEHACIENTE: 

La nota dirigida a los denunciados o denunciantes, o la carta documento que a estos se 

les curse deberá contener las siguientes consideraciones:  

1 Nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda y su 

domicilio o filial a la que estuviere adscrito.  

 2  causa en la  que se practica.  

 3 Integración de la Comisión de Evaluación ante quien tramitará la causa.  

 4 Trascripción de la parte pertinente de la resolución. 

 5 Objeto, claramente expresado, si no resultare de la resolución transcripta. 

 6.- La notificación será suscripta por los miembros del tribunal , por el denunciado o 

denunciante o por sus representantes, quienes deberán aclarar su firma con el sello 

correspondiente.  

La presentación de la nota en la secretaría, importará la notificación de la parte de que 

se trate. 

15. 8.- LAS NOTIFICACIONES QUE FRACASEN por no haber podido ser 

entregadas a la o las personas de que se traten, serán remitidas en devolución a la 

Comisión haciendo constar la diligencia fracasada, la firma y la aclaración de la 

persona que lo intentó y la causa de la misma. El Consejo determinará si reenvía la 

misma por Carta Documento al domicilio de la persona que intente notificar. 

15. 9.- FORMA DE LA NOTIFICACION PERSONAL.- La notificación personal se 

practicará firmando el interesado en el expediente, al pie de la diligencia extendida por 

el secretario.  

15. 10.-  VISTAS Y TRASLADOS PLAZO Y CARACTER 

El plazo para contestar vistas y traslados,  será de CINCO (5) días. Todo traslado o 

vista se considerará decretado en calidad de autos, debiendo Comisión dictar resolución 

sin más trámite. La falta de contestación del traslado no importará consentimiento a las 

pretensiones de la contraria . 

15. 11. DIAS Y HORAS HABILES.- Las actuaciones y diligencias judiciales se 

practicarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del 

año, con excepción de los que expresamente se determinen como inhábiles.-. Son horas 

hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el funcionamiento de la 

Comisión de Evaluación y Disciplina. Cuando por cuestiones de fuerza mayor o 



imprevistos no se encontrare nadie para recibir escritos a ser agregados en los distintos 

Expedientes los mismos se entregarán en la Mesa de Entrada de la Comisión Directiva 

15. 12.- CARACTER.- Los plazos son perentorios pero podrán ser prorrogados por 

acuerdo de la Comisión en relación a actos procesales determinados.  

16. 1.- DENUNCIADOS DOMICILIADOS O RESIDENTES FUERA DE LA 

JURISDICCION.-  

Sin perjuicio de señalar  que la Jurisdicción y competencia de la Comisión de 

Evaluación de Funciones abarca todo el país, la misma podrá delegar en Directores 

Espirituales del lugar de que se trate específicamente nominados como Secretarios del 

Tribunal  la confección del sumario respectivo y la producción de las pruebas que 

deban realizarse. Todas las resoluciones serán tomadas por la Comisión que le hará 

llegar las mismas al Secretario nominado para su notificación al o los involucrados.- 

16. 2.- DENUNCIADOS CON PARADERO INCIERTO Y/O DOMICILIO O 

RESIDENCIA IGNORADOS.- La citación a personas con paradero incierto y/o cuyo 

domicilio o residencia se ignorare,  no paralizará las actuaciones que seguirán según su 

estado. A tal fin y para garantizar la defensa en juicio, se nombrará defensor oficial para 

que lo represente en el proceso y requiera el diligenciamiento de pruebas o arrime las 

misma al proceso. El defensor será nominado de entre la lista de Directores Espirituales 

con sede en el lugar que se hayan producido los hechos.- Este defensor además tendrá la 

misión de hacer llegar a conocimiento del interesado la existencia del procedimiento y, 

en su caso, recurrir  la resolución. 

17.- CONTESTACION DE LA DENUNCIA Y RECONVENCION 

17. 1.- PLAZO.-El demandado deberá contestar la denuncia dentro del plazo de 15 días 

, con la ampliación  de un día por cada 200 Km.  en razón de la distancia. 

17. 2 CONTENIDO Y REQUISITOS.- En la contestación opondrá el denunciado 

todas las defensas de las que intente valerse. Deberá, además:  

17.2.1 .- Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la 

denuncia, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren y la 

recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias se acompañen. Su 

silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general podrán estimarse 

como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. 

En cuanto a los documentos se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso. 

No estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente, el 

defensor oficial, quien podrá reservar su respuesta definitiva para después de producida 

la prueba.  

17.2.2.- Especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su 

defensa.  

17. 3.- RECONVENCION.- En el mismo escrito de contestación deberá el denunciado 

deducir reconvención si se creyere con derecho a proponerla, en la forma prescripta 

para la denuncia,. No haciéndolo entonces, no podrá deducirla después, salvo su 

derecho para hacer valer su pretensión en otra causa. La reconvención será admisible si 

las pretensiones en ella deducidas derivaren de la misma relación  o fueren conexas con 

las invocadas en la denuncia. 

17. 4.- TRASLADO DE LA RECONVENCION Y DE LOS DOCUMENTOS.- 

Propuesta la reconvención, o presentándose documentos por el demandado, se dará 

traslado al actor quien deberá responder dentro de QUINCE (15) o CINCO (5) días 

respectivamente, observando las normas establecidas para la contestación de la 

denuncia.  

17. 5.- TRAMITE POSTERIOR SEGUN LA NATURALEZA DE LA 

CUESTION.- Contestado el traslado de la denuncia o reconvención, en su caso, o 



vencidos los plazos para hacerlo, resueltas las excepciones previas, el consejo dictará 

una resolución en la que expresará, cuando diere lugar,  la declaración de puro derecho 

en cuyo caso la causa quedará concluida para definitiva o bien dictará cuando existieren 

hechos controvertidos, la apertura a prueba y fijará el día y la hora para la  audiencia de 

Vista de Causa, donde se sustanciará el total de la prueba oral a producirse, dicha 

audiencia estará fijada dentro de los 60 días posteriores pudiéndose prorrogar en razón 

de la distancia.- 

Cuando se tratare de hechos acaecidos en el Interior del país, el consejo podrá optar por 

trasladarse al lugar o bien delegar las facultades en el Secretario designado quien con 

posterioridad le  remitirá las actuaciones.- 

La mencionada audiencia terminará con el alegato de la defensa de las partes 

involucradas.- 

18.- PRUEBA 

En la misma resolución  y a los fines de conocer las verdad la Comisión establecerá los 

medios de prueba a producirse en las actuaciones teniendo en cuenta el hecho  

denunciado y las manifestaciones y pruebas propuestas por denunciante y  denunciado.- 

19.- CONCILIACIÓN 

Sin perjuicio de lo expuesto cuando existieren partes contrapuestas en el mismo acto, la 

Comisión fijará una audiencia de conciliación a fin de proponer fórmulas conciliatorias 

Si se arribase a un acuerdo conciliatorio, se labrará acta en la que conste su contenido y 

la homologación por la Comisión de evaluación 

20.- OPOSICIÓN - CONFORMIDAD - RENUNCIA.- Si alguno de los denunciados 

se opusiere a la apertura a prueba en la audiencia prevista en el artículo 19 del presente 

reglamento, los miembros del tribunal resolverán lo que sea procedente luego de 

escuchar a la contraparte si la hubiere. 

En el caso en que existan distintas partes si todas en oportunidad de la audiencia del art. 

19  manifestaren que no tienen ninguna prueba a producir, o que ésta consiste 

únicamente en las constancias del expediente o en la documental ya agregada y no 

cuestionada o que renuncian a la pendiente, la causa quedará conclusa para definitiva y 

la Comisión de Evaluación y Disciplina llamará autos para sentencia. 

21.- PERTINENCIA Y ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.- No podrán producirse 

prueba sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos 

respectivos. No serán admitidas las que fueren manifiestamente improcedentes o 

superfluas o meramente dilatorias. 

22.- HECHOS NUEVOS.- Cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o 

reconvención ocurriese o llegase a conocimiento de las partes algún hecho que tuviese 

relación con la cuestión que se ventila, podrán alegarlo hasta CINCO (5) días antes de la 

Vista de Causa.- 

Sobre su admisión o no resolverá el Consejo. 

23.- CONSTANCIAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES.- Cuando la prueba 

consistiere en constancias de actas labradas en filiales  el Consejo requerirá  el envío de 

dicha documentación con cargo de devolución previa certificación de copias. 

 24.- CARGA DE LA PRUEBA.- Sin perjuicio de señalar que la prueba incumbe a la 

Comisión quien debe dilucidar la cuestión, la carga de la prueba de la parte que afirme 

la existencia de un hecho controvertido o de un precepto que la Comisión desconozca, 

le incumbe personalmente como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. 

 25.- MEDIOS DE PRUEBA.- La prueba deberá producirse por los medios previstos 

expresamente por esta reglamentación o por la ley y por los que la comisión disponga, a 

pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los 

litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso. Los medios de 



prueba no previstos se diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones de los que 

sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca la Comisión. 

 26.- INAPELABILIDAD.- Serán inapelables las resoluciones sobre producción, 

denegación y sustanciación de las pruebas.    

27.-NEGLIGENCIA.- Las medidas de prueba deberán ser pedidas, ordenadas y 

practicadas dentro del plazo. A los interesados incumbe urgir para que sean 

diligenciadas oportunamente. Si no lo fueren por omisión de las autoridades encargadas 

de recibirlas, podrán los interesados pedir que se practiquen antes de los alegatos 

siempre que, en tiempo, la parte que ofreció la prueba hubiese informado al juzgado de 

las dificultades y requerido las medidas necesarias para activar la producción. 

28.- APRECIACION DE LA PRUEBA.- La Comisión formará su convicción 

respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No teniendo  el 

deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino 

únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para la resolución final de la causa. 

29.-  MEDIOS DE PRUEBA 

29. 1.- PRUEBA DOCUMENTAL 

29. 1. 1.- EXHIBICION DE DOCUMENTOS.- Las partes y los terceros en cuyo 

poder se encuentren documentos esenciales para la solución del litigio, estarán 

obligados a exhibirlos o a designar el protocolo o archivo en que se hallan los 

originales. El TRIBUNAL ordenará la exhibición de los documentos, sin sustanciación 

alguna, dentro del plazo que señale. 

29.1.2.- DOCUMENTO EN PODER DE UNA DE LAS PARTES.- Si el documento 

se encontrare en poder de UNA (1) de las partes, se le intimará su presentación en el 

plazo que el juez determine. Cuando por otros elementos de juicio resultare 

manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a presentarlo, 

constituirá una presunción en su contra. 

29.1.3.- DOCUMENTOS EN PODER DE TERCERO.- Si el documento que deba 

reconocerse se encontrare en poder de tercero ajeno a los entes espirituales o temporales 

de la organización funcional de la Institución, se le solicitará para que lo presente. Si lo 

acompañare, podrá solicitar su oportuna devolución dejando testimonio en el 

expediente. El requerido podrá oponerse a su presentación si el documento fuere de su 

exclusiva propiedad y la exhibición pudiere ocasionarle perjuicio. Ante la oposición 

formal del tenedor del documento no se insistirá en el requerimiento. 

29.1.4.- ESTADO DEL DOCUMENTO.- A pedido de parte, el secretario certificará 

sobre el estado material del documento de cuya comprobación se trate, indicando las 

enmiendas, entrerrenglonaduras u otras particularidades que en él se adviertan. Dicho 

certificado podrá ser reemplazado por la copia fotográfica a costa de la parte que la 

pidiere. 

29.2 .-Prueba de informes. Requerimiento de documental de ESCUELAS o sede central  

29.2.1.- PROCEDENCIA.- Los informes que se soliciten a las  escuelas (filiales) o a los 

distintos estamentos de la sede central deberán versar sobre hechos concretos, 

claramente individualizados,  y controvertidos en la causa. Dichas filiales o estamentos 

deberán responder dentro de los siguiente 15 días pudiendo ampliarse el plazo conforme 

distancia.- 

29.2.2: RETARDO.- Si por circunstancias atendibles el requerimiento no pudiere ser 

cumplido dentro del plazo, se deberá informar al juzgado, antes del vencimiento de 

aquél, sobre las causas y la fecha en que se cumplirá. Si así no se hiciere vencido el 

plazo la Comisión requerirá a la Dirección Espiritual o al estamento temporal del cual 

dependa dicha autoridad su inmediata intervención a fin de lograr se le remita lo 

peticionado. 



29. 3.- PRUEBA DE CONFESIÓN 

En cualquier oportunidad anterior a la resolución final, el denunciado podrá efectuar 

una confesión en relación a los hechos que se le imputan, en cuyo caso a confesión de 

parte el Tribunal resolverá el relevo de prueba,  quedando cancelado consecuentemente 

el periodo  probatorio y procediendo a dictar resolución.- 

29. 4.- PRUEBA DE TESTIGOS 

29. 4. 1.- Podrán proponerse hasta cinco testigos por parte. de oficio o a petición de 

parte, podrá disponer la Comisión la recepción de otros testimonios entre los 

propuestos, si fueren estrictamente necesarios 

Toda persona mayor de CATORCE (14) años podrá ser propuesta como testigo y si 

fuera asociada a la Institución tendrá el deber de comparecer y declarar.  

A tal fin el interesado en su declaración deberá presentar una lista de ellos con 

expresión de sus nombres, profesión y domicilio. Si por las circunstancias del caso a la 

parte le fuere imposible conocer alguno de esos datos, bastará que indique los 

necesarios para que el testigo pueda ser individualizado sin dilaciones y sea posible su 

citación. El interrogatorio podrá  ser solicitado por las partes al momento de la  Vista de 

Causa, en todos los casos será potestad de la Comisión las preguntas que deban ser 

formuladas a todos los testigos. 

 29. 4. 2.- TESTIGO IMPOSIBILITADO DE COMPARECER.- Si alguno de los 

testigos se hallase imposibilitado de comparecer al  momento de la VISTA DE CAUSA 

con certificación que así lo acredite, la Comisión podrá proceder a llamar a una nueva 

audiencia dentro de los 30 días siguientes cuando el testimonio sea de tal importancia 

que pueda decidir la causa. Caso contrario se tendrá por no efectuado continuando con 

las actuaciones según su estado. 

29.4.3.-  ORDEN DE LAS DECLARACIONES.- Los testigos estarán en lugar desde 

donde no puedan oír las declaraciones de los otros. Serán llamados sucesiva y 

separadamente, alternándose, en lo posible, los del denunciante con los del denunciado. 

Antes de declarar, los testigos formularán promesa de decir verdad,  y serán informados 

de las consecuencias penales a que pueden dar lugar las declaraciones falsas o 

reticentes. 

29.4.4.- INTERROGATORIO PRELIMINAR.-  Los testigos serán siempre 

preguntados:  

1 Por su nombre, edad, estado, profesión y domicilio. 

2 Si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes, y en qué grado.  

3 Si tiene interés directo o indirecto en el pleito. 

4 Si es amigo íntimo o enemigo.  

5 Si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los involucrados, o si tiene algún 

otro género de relación con ellos. Aunque las circunstancias individuales declaradas por 

el testigo no coincidieran totalmente con los datos que la parte hubiese indicado al 

proponerlo, se recibirá su declaración si indudablemente fuere la misma persona y, por 

las circunstancias del caso, la contraria no hubiere podido ser inducida a error. 

29.4.5.- FORMA DE LAS PREGUNTAS.- Las preguntas no contendrán más de UN 

(1) hecho; serán claras y concretas; no se formularán las que estén concebidas en 

términos afirmativos, sugieran la respuesta o sean ofensivas o vejatorias. No podrán 

contener referencias de carácter técnico, salvo si fueren dirigidas a personas 

especializadas. 

29.4.6.- NEGATIVA A RESPONDER.- El testigo podrá rehusarse a contestar las 

preguntas: 

1 Si la respuesta lo expusiere a enjuiciamiento penal o comprometiera su honor.  



2 Si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional, militar, científico, artístico 

o industrial. 

29.4.7.- FORMA DE LAS RESPUESTAS.- El testigo contestará sin poder leer notas o 

apuntes, a menos que por la índole de la pregunta, se le autorizara. En este caso, se 

dejará constancia en el acta de las respuestas dadas mediante lectura. Deberá siempre 

dar la razón de su dicho; si no lo hiciere, la Comisión la exigirá. 

 29.4.8.- PERMANENCIA.- Después que prestaren su declaración, los testigos 

permanecerán en la sala del juzgado hasta que concluya la audiencia, a no ser que el 

tribunal dispusiese lo contrario. 

 29.4.9.- CAREO.- Se podrá ordenar el careo entre testigos o entre éstos y las partes. Si 

por residir los testigos o las partes en diferentes lugares el careo fuere dificultoso o 

imposible, la Comisión podrá disponer nuevas declaraciones por separado, de acuerdo 

con el interrogatorio que él formule. 

 29.4.10 FALSO TESTIMONIO.- Si las declaraciones ofreciesen indicios graves de 

falso testimonio  la Comisión podrá ordenar el inicio de un sumario que aplique a los 

responsables el rigor de las disposiciones estatutarias y reglamentarias vigentes.-   

29.5.-REITERACIÓN DE TESTIMONIO – CAREO.- La Comisión podrá ordenar 

que sean examinados nuevamente los ya interrogados, para aclarar sus declaraciones o 

proceder al careo. 

29.6.- TESTIGOS DOMICILIADOS en el INTERIOR DEL PAIS.- En el escrito de 

ofrecimiento de prueba, la parte que hubiese presentado testigos que deban declarar 

fuera del lugar del juicio, acompañará junto a su identificación y demás datos el 

interrogatorio. No se admitirá la prueba si en el escrito no se cumplieren dichos 

requisitos. 

30.1: RECONOCIMIENTO DE LUGARES.- Si el reconocimiento de algún sitio 

contribuyese a la resolución de la causa los miembros de la Comisión podrán aceptar 

esta prueba y concurrir a visualizar el lugar redactando un acta de dicha tarea.- 

31.- CONCLUSION DE LA CAUSA PARA DEFINITIVA 

31. 1- ALEGATO 

Terminada la producción de la última prueba testimonial en la vista de causa se 

procederá a requerir al denunciado ALEGUE SOBRE EL MERITO DE LA PRUEBA . 

Hecho lo cual o desistido tal derecho por aquel  el tribunal llamará autos para resolver 

quedando cerrada toda discusión y no podrá presentarse más escritos ni producirse más 

pruebas. 

32 – RESOLUCIONES.-  

32. 1.- RESOLUCIONES SIMPLES.- Las providencias simples sólo tienden, sin 

sustanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No 

requieren otras formalidades que su expresión escrita, indicación de fecha y lugar, y la 

firma del secretario, pudiendo ser firmadas además por cualquiera de los miembros de la 

Comisión.- 

 32. 2.- RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS.- Las resoluciones interlocutorias 

resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del 

proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deberán contener:  

A) Los fundamentos, B)El pronunciamiento positivo y preciso de las cuestiones 

planteadas.  

 32. 3.- RESOLUCIONES HOMOLOGATORIAS.- Las resoluciones homologatorias 

que recayesen en los supuestos de conciliación. 

 32. 4.- RESOLUCIONES DEFINITIVAS.- Las resoluciones definitivas deberán 

contener:  

 32.4.1.- La mención del lugar y fecha.  



 32.4.2.- El nombre y apellido de las partes.  

 32.4.3.- La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio.  

 32.4.4.- La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso 

anterior.  

 32.4.5.- Los fundamentos y la aplicación de la Ley. Las presunciones solo constituirán 

prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, 

precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del 

procedimiento, de conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada 

por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de 

convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas 

pretensiones.  

32.4.6.- La resolución definitiva dictada conforme normas estatutarias vigentes (art. 33 

inc. 4) así como las que fija esta reglamentación podrá hacer mérito de los hechos 

constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio 

y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como 

hechos nuevos. 

32.4.7.- La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones 

deducidas en el procedimiento.  

32.4.8.- El plazo que se otorgase para su cumplimiento, si fuere susceptible de 

ejecución.  

32.4.9.- La firma de los miembros de la Comisión que tuvieron intervención en la causa. 

32.4.10.- Podrá además en caso de que existiere un dictamen de minoría hacerlo constar 

en dicho pronunciamiento. 

 33.- SANCIONES 

Cuando las Resoluciones dispusieran Sanciones de apercibimiento, amonestación o 

llamado de atención , traslado de escuela, suspensiones de hasta 2 años o expulsiones, la 

Comisión de Evaluación y Disciplina en cumplimiento de lo establecido en el art. 14 del 

Estatuto, las elevará con todos sus antecedentes a Comisión Directiva para su 

aprobación, quien resolverá aprobando o desaprobando.- Posteriormente remitirá en 

devolución el sumario y su resolución a los fines de la notificación por parte de la 

Comisión  dentro de los siguientes 10 días.-  

34.-   RECURSOS DE RECONSIDERACION Y APELACIÓN.- 

Los afectados por las resoluciones dictadas por la Comisión de Evaluación y Disciplina 

podrán conforme art. 14 del estatuto solicitar la reconsideración de la medida dentro del 

plazo perentorio de 15 días contados a partir de su notificación fehaciente.  

En igual tiempo podrá interponer a todo evento Recurso de APELACIÓN ante la Primer 

Asamblea Ordinaria o Extraordinaria que se celebre. 

La Comisión Directiva precederá a resolver la Reconsideración dentro del plazo de 10 

días a su interposición, revocando por contrario imperio la resolución recurrida o 

manteniendo la misma y elevando los antecedentes a la Primer Asamblea de Asociados 

que se plantee,  previendo en el orden del día de la misma como primer punto sustancial 

la apelación deducida.- 

35.- PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN.-  

El sancionado será conducido a un asiento especialmente ubicado en el frente lateral del 

salón en que se realice proveyéndosele de un escritorio, una anotador y lapicera.  

Cuando se acceda al punto del orden del día que trate la apelación, el hno. Presidente 

cederá la palabra a un exponente de los Miembros de la Comisión de Evaluación y 

Disciplina quienes procederán en un plazo de entre 20 y 30 minutos a dar una breve 

reseña de los hechos, las pruebas aportadas y la resolución que se apela, posteriormente 

se dará al sancionado un espacio de entre 20 y 30 minutos,  para que exponga el alegato 



de su apelación haciendo referencia a los hechos y a la prueba, así como también al 

derecho de que intente valerse. Dicho plazo, en ambos casos podrá ser ampliado por 

decisión de la mayoría de los asambleístas presentes. 

Seguidamente el Presidente de la Asamblea procederá a requerir a la misma definición 

respecto de la apelación deducida, ACEPTANDO LA MISMA Y REVOCANDO LA 

RESOLUCIÓN RECURRIDA O RECHAZANDO LA MISMA Y RATIFICANDO LA 

RESOLUCIÓN RECURRIDA.-  La votación quedará resuelta por simple mayoría de 

votos.     

36.- INFORME ANUAL 

Para su conocimiento y evaluación y a los fines de formar parte de la Memoria y 

Balance anual al finalizar el mes de Octubre de cada año, la Comisión de Evaluación y 

Disciplina elevará a la Comisión Directiva un informe en el que hará constar la 

siguiente información: 

1.- Cantidad de casos derivados a Mediación 

2.- Cantidad de casos solucionados en Mediación 

3.- Cantidad de casos derivados a Conciliación por autoridad Espiritual  

4.- Cantidad de casos solucionados en instancia de conciliación por autoridad 

espiritual.- 

5.- Cantidad de casos con individualización llegados a conocimiento y resolución de la 

Comisión de Evaluación y Disciplina. 

6.- Cantidad de casos  con su individualización solucionados por conciliación ante la 

Comisión de Evaluación y Disciplina 

7.- Cantidad de casos con su individualización en etapa de prueba ante la Comisión 

8.- Cantidad de casos con su individualización con resolución final y propuesta de 

sanción derivados a Comisión Directiva.- 

9.- Cantidad de casos en apelación.- 

37.- APLICACIÓN DE LEGISLACION SUPLETORIA 

Supletoriamente en todo lo que expresamente no prevea esta Reglamentación se 

aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento en Materia Civil y Comercial 

de la Nación.-  

REGLAMENTO INTERNO DE CULTO 

PARA LA CONFESIÓN RELIGIOSA DE LOS DISCÍPULOS DE JESÚS 

DE LOS DISCÍPULOS, DISCÍPULOS COLABORADORES Y DIRECTORES 

ESPIRITUALES 

 

CAPÍTULO I - PROPÓSITOS 

ARTÍCULO 1 

El presente Reglamento Interno tiene como finalidad establecer normas de carácter 

general destinadas a los Discípulos, Discípulos Colaboradores y Directores Espirituales 

y a la organización funcional de las Direcciones Espirituales, con el objeto de cumplir 

con los propósitos de la Asociación, enumerados en el artículo 2° de su Estatuto. 

ARTÍCULO 2 

Las relaciones entre los Discípulos de la Enseñanza, cualquiera sea su condición de 

asociado o su función espiritual o administrativa, estarán basadas en los principios de 

igualdad, fraternidad, solidaridad y respeto que el Estatuto sustenta, teniendo en cuenta 

que de su unión, sus virtudes y su elevación espiritual dependen no sólo el desarrollo 

progresivo de la Enseñanza, sino el perfeccionamiento humano que nos acerca a Dios. 

CAPÍTULO II – DE LOS DISCÍPULOS (D) 

ARTÍCULO 3 



Son Discípulos de Jesús los asociados de cualquier categoría, que libre y 

voluntariamente formulen el Compromiso de seguir los Principios de la Enseñanza ante 

el Guía Espiritual de la Escuela a la que estén adscriptos. 

Dicha decisión voluntaria deberá ser comunicada a la Dirección Espiritual de la Escuela 

a la que concurra, el que previa comunicación a la Dirección Espiritual de Subregión o 

Región respectiva , y de acuerdo con las directivas que fije la Dirección General 

Espiritual, establecerá la fecha en que se llevará a cabo el Compromiso. 

ARTÍCULO 4 

Tienen los siguientes deberes y derechos: 

4.1  Los Discípulos gozarán de los derechos y tendrán los deberes que el Estatuto y 

Reglamento General de la Institución establecen para la condición de asociado en la que 

revistan, sin que el compromiso mencionado en el artículo precedente implique gozar de 

privilegio alguno. 

4.2 De igual modo, los asociados que resuelvan no realizar dicho Compromiso, en 

forma alguna verán cercenados sus derechos o incrementados su deberes, ya que ella 

sólo implica una decisión de carácter personal y privado, solamente guiado por su 

voluntad al amparo de la Libertad Espiritual. 

4.3 Durante la realización de las tareas espirituales, deberán seguir las indicaciones de 

los Directores Espirituales o Discípulos Colaboradores que se encuentren al frente de las 

mismas, cuidando mantener el orden y el respeto imprescindibles para el desarrollo de 

aquellas. 

4.4  Respetar a las autoridades de la Asociación y del Culto, como también mantener al 

día el pago de la cuota asociativa 

4.5  El incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas en el Estatuto, 

Reglamento General y/o este Reglamento Interno, hará pasible al Discípulo de las 

medidas disciplinarias que específicamente determine la Comisión de Evaluación. 

CAPÍTULO III – DE LOS DISCÍPULOS COLABORADORES (D.C.) 

ARTÍCULO 5 

Son Discípulos Colaboradores los Discípulos que contando con 18 años de edad y luego 

de aprobar el 3er. Año del Curso de Conocimientos Espirituales, decidan libre y 

voluntariamente ofrecer su compromiso de cumplir sus deberes como tales ante el Guía 

Espiritual de la Escuela que corresponda, compromiso que incluirá la aceptación de 

cumplir con las tareas espirituales o administrativas que la Dirección Espiritual de 

Escuela de la que dependa le asigne, respetar la organización funcional de la Institución 

y cumplir con las indicaciones de la Dirección General Espiritual. La tarea asumida 

como Discípulo Colaborador voluntariamente no adjudica derecho alguno y tan solo 

generará mayores responsabilidades institucionales que serán asumidas libremente. 

ARTÍCULO 6 

Con posterioridad al compromiso de que trata el artículo anterior, serán adscriptos “ad 

honórem” a la Dirección Espiritual de Escuela que la Dirección Espiritual de Región 

determine. 

ARTÍCULO 7 

Tienen los siguientes deberes: 

7.1 Los establecidos en el Estatuto y Reglamento General de la Institución. 

7.2 Estar al día con el pago de sus cuotas asociativas. 

7.3 Ubicarse en el lugar que le corresponde y dar cuenta de su labor o actuación a la 

Dirección Espiritual de la Escuela de la cual dependan, cumpliendo todas aquellas 

tareas que se relacionen con la misión encomendada por la misma, y que se hallen 

encuadradas en el Estatuto, Reglamento General, Reglamento Interno, Normas 

Generales de las Tareas Espirituales (Circulares, Resoluciones y Memos) y Plan de 



Tareas Espirituales, que dicta la Dirección General Espiritual, como también de las 

modificaciones que ésta establezca. 

7.4 Asistir asiduamente a las Tareas Espirituales que se realicen en la Escuela a la 

que está adscripto, dejando constancia de la misma en la planilla de asistencia. Cuando 

las inasistencias sin causa justificada superen los 10 días corridos o 20 alternados 

durante el mes, la Dirección Espiritual de Escuela de la que dependa determinará si está 

o no en condiciones de coordinar tareas espirituales en el mes inmediato siguiente. 

7.5 Cumplir con las Tareas Espirituales  que hayan sido programadas por la 

Dirección Espiritual de la Escuela, dentro de sus posibilidades y condiciones, dando 

aviso con antelación suficiente en caso de imposibilidad de concurrir. 

7.6 Cumplir dentro de sus posibilidades funciones espirituales o administrativas en 

cualquier Dirección Espiritual de Región, Subregión o en la Dirección General 

Espiritual  cuando le sea requerido, informando a la Dirección Espiritual de la Escuela a 

la que está adscripto.  

7.7 Cumplir las funciones que este Reglamento Interno reserva a los Directores 

Espirituales, dentro de sus posibilidades y condiciones, con autorización del Director 

Espiritual de Región que corresponda. 

7.8 Asistir a las reuniones convocadas por las Direcciones Espirituales de las cuales 

dependen. 

7.9 Solicitar por escrito su traslado de Escuela, fundamentado el motivo. En todos 

los casos el traslado comprenderá además a su ficha administrativa de asociado. 

7.10 Durante su permanencia en el ámbito de la Escuela a la cual pertenece, en las 

reuniones a la que sea convocado por las autoridades del Culto o de la Asociación, o en 

los Actos de Fe  y Ayuda Espiritual Centrales a los que concurra, deberá usar 

guardapolvo o saquito de color beige. Podrán establecerse excepciones de acuerdo a las 

condiciones climáticas de cada Región. 

7.11 Deberá mantenerse actualizado en el conocimiento espiritual, participando de 

todo curso, taller, reunión, etc., que sea organizado por las autoridades espirituales de la 

Institución y autorizado por la Dirección General Espiritual. En caso de incumplimiento 

injustificado la Dirección Espiritual de la Escuela correspondiente evaluará si está o no 

en condiciones de coordinar tareas espirituales. 

7.12 Cumplir la tarea de recepcionista de la Escuela, conforme a la programación que 

efectúe la Dirección Espiritual de la misma. 

7.13 Visitar, dentro de sus posibilidades, a los Discípulos enfermos, con la 

autorización de la Dirección Espiritual de la Escuela. 

7.14 Las tareas espirituales o administrativas específicas que desarrollen serán 

consideradas como  parte del cumplimiento del compromiso asumido libre y 

voluntariamente, y por lo tanto en ningún caso serán remuneradas. 

CAPÍTULO IV – DE LOS DIRECTORES ESPIRITUALES (D.E.) 

ARTÍCULO 8 

Los Directores Espirituales serán designados por indicación del Guía Espiritual de la 

Enseñanza en Acta labrada a tal efecto por la Dirección General Espiritual, debiendo 

ofrecer libre y voluntariamente su compromiso a Dios en un Acto Solemne Espiritual de 

Compromiso de Directores Espirituales convocado a tal fin. 

Serán considerados para ser nominados los Discípulos Colaboradores que hayan 

ofrecido, asimismo, el Compromiso en tal carácter y que forman parte del plantel 

prefijado por la Dirección Espiritual competente, de acuerdo a su desempeño en la 

Escuela. 



Serán adscriptos, para cumplir su misión “ad honórem”, a una Dirección Espiritual de 

Escuela, de la cual dependerán directamente, mediante Resolución de la Dirección 

General Espiritual, comunicada conforme el artículo 10.2. 

La tarea asumida en forma libre y voluntaria como Director Espiritual, no adjudica 

derecho alguno y tan sólo genera mayores responsabilidades institucionales. 

ARTÍCULO 9 

Tienen los siguientes deberes: 

9.1.Todos los que corresponden a los Discípulos Colaboradores y los que siguen a 

continuación. 

9.2.Cumplir dentro del marco establecido las tareas espirituales o administrativas que 

les propongan y sean libre y voluntariamente aceptadas. 

9.3.Orientar a los hermanos asociados o visitantes en la Dirección Espiritual, siempre 

que hayan sido autorizados por la Dirección Espiritual de Escuela, en función del estado 

espiritual armónico que pongan de manifiesto para percibir las vibraciones de los 

espíritus del Bien.  

CAPÍTULO V – DE LOS DIRECTORES  ESPIRITUALES  DE ESCUELA 

(D.E.E.) 

ARTICULO 10 

10.1. Las Direcciones Espirituales de Escuela serán las responsables de cada Escuela, 

funcionarán bajo la responsabilidad de un Director Espiritual de Escuela  o 

excepcionalmente de un Discípulo Colaborador de Escuela, asimismo podrá 

establecerse un grupo colegiado de hasta tres integrantes, Directores Espirituales  y/o 

Discípulos Colaboradores, para hacerse cargo de dicha tarea. 

10.2. Los Directores Espirituales de Escuela serán nominados “ad honorem” por 

decisión de la Dirección Espiritual de Región correspondiente. Dicha decisión será 

comunicada o notificada, en todos los casos, a los estamentos espirituales y 

administrativos que correspondan y a los interesados por Nota, en la que se detallarán 

nombres y apellidos, números de documento y de asociado, Escuela a la que se hace 

referencia con la nominación y fecha desde la cual se asigna la función. Cuando exista 

nominación anterior se hará mención a esta circunstancia indicando el cese de tales 

funciones. 

10.3. Dependen directamente del Director Espiritual de Subregión y/o de Región 

correspondiente y tienen bajo su dependencia a los Directores Espirituales y Discípulos 

Colaboradores adscriptos a la Dirección Espiritual de Escuela respectiva, como 

asimismo a los integrantes del Coro. 

10.4. Podrán estar al frente de su misión por un plazo máximo de cuatro años, dicho 

lapso será superado sólo cuando existan razones que así lo ameriten, no obstante lo cual 

podrán ser relevados, en cualquier momento, por razones de oportunidad, mérito o 

conveniencia por decisión de la Dirección Espiritual de Región, notificada conforme al 

artículo 10.2 de este Reglamento. 

10.5. En caso de ausencia transitoria, los Directores Espirituales de Escuela deben 

delegar provisionalmente sus funciones en alguno de los Directores Espirituales 

Adjuntos de Escuela oportunamente designados informando a la Dirección Espiritual de 

Subregión correspondiente. Si la ausencia fuera mayor de quince días, deberá 

comunicarla por escrito a la Dirección Espiritual de Subregión que corresponda, 

sugiriendo al Director Espiritual Adjunto de Escuela que lo reemplazará. Si la ausencia 

fuera permanente la Dirección Espiritual de Región respectiva mediante Nota procederá 

a designar al reemplazante. 

10.6. Los Directores Espirituales de Escuela serán responsables de todas las Tareas 

Espirituales que se realicen en la Escuela bajo su responsabilidad. 



10.7. Dentro del plazo de treinta días de la asunción de sus funciones, los Directores 

Espirituales Responsables de Escuela propondrán a la Dirección Espiritual de Subregión 

el nombre de uno o dos Directores Espirituales Adjuntos de Escuela (D.E.A.E.). Dicha 

propuesta será elevada a la Dirección Espiritual de Región correspondiente, la que de 

aceptarlo procederá a emitir  la Nota respectiva que se notificará conforme al Art. 10.2 

de este Reglamento. Excepcionalmente estas nominaciones, que en todos los casos 

serán “ad honórem”, podrán recaer sobre Discípulos Colaboradores. Los Directores 

Espirituales Adjuntos de Escuela podrán ser relevados de sus funciones por razones de 

oportunidad, mérito o conveniencia, por decisión de la Dirección Espiritual de Región 

correspondiente. 

ARTÍCULO 11 

Tienen los siguientes deberes 

11.1. Todos los que corresponden a los Discípulos Colaboradores y Directores 

Espirituales  y los que siguen a continuación 

11.2. Cumplir y hacer cumplir las reglamentaciones e indicaciones establecidas que 

dicte la Dirección General Espiritual, por sí o por delegación de función en sus 

colaboradores asistentes o Secretarios y las que reciba de la Dirección Espiritual de 

Región o la Dirección Espiritual de Subregión.  

11.3. Observar que en el Aula de Tareas Espirituales y demás dependencias de la 

Escuela se mantenga el orden, la elevación espiritual y la cultura. 

11.4. Controlar que las Tareas Espirituales se encuadren dentro de la Filosofía de la 

Enseñanza de Jesús, de conformidad con las directivas de la Dirección General 

Espiritual. 

11.5. Orientar y transmitir la Enseñanza dando ejemplos con los hechos propios y sin 

herir susceptibilidades. 

11.6. Elaborar un Plan Mensual de Tareas Espirituales, en base a lo establecido por la 

Dirección General Espiritual, en el que participarán de los turnos, en forma rotativa, los 

Directores Espirituales y Discípulos Colaboradores adscriptos, de acuerdo con sus 

posibilidades y condiciones y las necesidades de la Escuela. Se remitirá copia a la 

Dirección Espiritual de Subregión de la cual dependen. La no inclusión en el Plan 

Mensual de Tareas Espirituales de Directores Espirituales y/o Discípulos 

Colaboradores, no generará derecho alguno por parte de los no incluidos que pueda ser 

reclamado al Director Espiritual de Escuela.  

11.7. Atender las inquietudes y aclaraciones que formulen los Discípulos, 

ayudándolos espiritual y moralmente de acuerdo con sus necesidades. 

11.8. Definir los horarios de apertura y cierre de la Escuela bajo su responsabilidad, 

luego de consultar al plantel de Directores Espirituales y Discípulos Colaboradores, con 

la suficiente antelación para recibir la conformidad de la Dirección Espiritual de Región 

de la cual depende y para que la decisión sea puesta en conocimiento de los integrantes 

de la Escuela. 

11.9. Realizar reuniones mensuales conjuntas o separadas, con los Directores 

Espirituales y Discípulos Colaboradores, como también con los mediumns, a fin de 

intercambiar ideas y aunar esfuerzos para el mejor desenvolvimiento de la Escuela. En 

cada caso se labrará acta con copia a la Dirección Espiritual de Subregión, dejando 

constancia de la asistencia. En los casos que lo estimen conveniente podrán efectuar 

reuniones con los integrantes del coro. 

11.10. Informar mensualmente a la Dirección Espiritual de Subregión sobre las 

inasistencias con previo aviso o sin causa justificada de los Directores Espirituales y 

Discípulos Colaboradores, remitiendo asimismo copia de la planilla de asistencia. 



11.11. Comunicar con diez días de anticipación su pedido de licencia a la Dirección 

Espiritual de Subregión. Asimismo informar las licencias de los Directores Espirituales 

y Discípulos Colaboradores que superen los cuarenta y cinco días. 

11.12. Remitir mensualmente a la Dirección Espiritual de Subregión correspondiente 

los datos estadísticos del desenvolvimiento de la Escuela, como también de las altas y 

bajas de Directores Espirituales y Discípulos Colaboradores que se hayan producido, y 

trimestralmente un informe sobre el desenvolvimiento y conducta de Directores 

Espirituales y Discípulos Colaboradores. 

11.13. Poner en conocimiento de los Directores Espirituales y Discípulos 

Colaboradores, todas las Circulares, Resoluciones y Memos que reciban de la Dirección 

General Espiritual y de la Comisión Directiva, e informaciones remitidas por las 

Direcciones Espirituales de la cual dependen, las que deberán ser firmadas por todos los 

Directores Espirituales y Discípulos Colaboradores como constancia de su notificación. 

11.14. Llevar el archivo ordenado y actualizado de las mismas, como también de todo 

material de enseñanza existente (conferencias, libros, revistas, boletines, etc.), 

elementos que deberán ser transferidos a los Directores Espirituales Responsables de 

Escuela que los sucedan, labrando el acta respectiva. 

11.15. Atender las consultas y aclaraciones que formulen los Directores Espirituales y 

Discípulos Colaboradores adscriptos y elevar aquellas que requieran ser consideradas 

por la Dirección Espiritual de la cual dependen. 

11.16. Aconsejar a la Delegación de la Comisión Directiva en la Escuela y participar, 

cuando lo estime conveniente, de las reuniones que esta realice a fin de intercambiar 

ideas y aunar esfuerzos para la buena marcha de la Escuela. Los Directores Espirituales 

de Escuela tienen la máxima responsabilidad de la Escuela, por lo tanto todo lo que en 

esta sucede debe ser de su pleno conocimiento para dar de inmediato las directivas o 

adoptar las medidas que en cada caso correspondan, ya sea en cuanto a  las tareas 

espirituales como a  las tareas administrativas. 

11.17. Con el mayor respeto hacia todos los hermanos, los Directores Espirituales de 

Escuela deben coordinar y armonizar todas las tareas espirituales y administrativas que 

se realicen, observando el desenvolvimiento de los Directores Espirituales y Discípulos 

Colaboradores, como también de los integrantes de la Delegación de Comisión 

Directiva en la Escuela, con quienes mantendrá relaciones cordiales y fraternas, 

interiorizándose del movimiento administrativo y cumplimiento de las disposiciones 

vigentes (envío regular a la Comisión Directiva de informaciones, balances mensuales, 

remesas de fondos, etc.) sin que ello implique incursionar en los movimientos de la 

Tesorería (cobranza de cuotas, bonos donación, etc.) cuyo control corresponde a la 

Comisión Directiva de la Institución. 

11.18. Deben ser consultados por todo hecho significativo que suceda en la Escuela 

como reuniones fraternas, mantenimiento edilicio, arreglos, mejoras y nuevas obras que 

se proyecten, sobre las que debe brindar su conocimiento, experiencia y prudente 

criterio. 

11.19. Los Directores Espirituales de Escuela tienen además la responsabilidad de 

elevar al Director Espiritual de Región, en  el curso del mes de noviembre de cada año, 

la propuesta para la conformación de la Delegación de la Comisión Directiva en la 

Escuela bajo su responsabilidad.  Dicha propuesta podrá ser luego aprobada  por 

Comisión Directiva conforme a las facultades que le confiere el Estatuto Asociativo. 

11.20. En cada oportunidad que el Director General Espiritual, el Director Espiritual de 

Región o el Director Espiritual de Subregión de su jurisdicción, Presidente o 

Vicepresidentes de la Institución o en su caso miembros de la Comisión Directiva, 

expresamente autorizados para ello por la Presidencia de aquella, visiten la Escuela, el 



Director Espiritual de Escuela o quien lo reemplace lo invitará a dirigir la palabra. 

Ningún otro Director Espiritual podrá dirigirse a los asistentes si no cuenta con la previa 

autorización de la Dirección Espiritual de Región respectiva. En los actos de Fe y 

Ayuda Espiritual, el Director Espiritual al frente de la misma cumplirá con lo indicado 

precedentemente invitando a hacer uso de la palabra al Director Espiritual que tenga 

mayor jerarquía funcional de los que se encuentren presentes y luego al Director 

Espiritual de Escuela. 

11.21. Organizar y observar el funcionamiento del Coro de la Escuela, al frente del cual 

estará un Director Espiritual, Discípulo Colaborador o Discípulo, con los conocimientos 

musicales indispensables, que dependerá directamente de la Dirección Espiritual de 

Escuela. 

11.22. Disponer la lectura en el Aula de Tareas Espirituales a todas las Circulares, 

memos informativos, notas o reglamentaciones que expresamente la Dirección General 

Espiritual o Comisión Directiva le soliciten. 

11.23. Informar, con el asesoramiento de la Delegación de Comisión Directiva de 

Escuela, en las reuniones de Directores Espirituales y Discípulos Colaboradores, de las 

tareas edilicias que pueden llevarse a cabo en la Escuela, así como los gastos que 

demandarán, a fin de interesar y comprometer esfuerzos. 

11.24. Podrá, con intervención de la Dirección Espiritual de Subregión respectiva y 

conocimiento de la Dirección Espiritual de Región de la que dependa, invitar a 

autoridades espirituales o institucionales a que participen de las prácticas o Actos de Fe 

y Ayuda Espiritual, que se desarrollen en la Escuela bajo su responsabilidad. 

11.25. Escuchar y tomar en cuenta a quienes puedan aportar ideas para ayudar a 

mejorar el desenvolvimiento de la Escuela. 

11.26. Conocer la situación administrativa institucional de los Directores Espirituales y 

Discípulos Colaboradores que se desenvuelven como tales en la Escuela bajo su 

responsabilidad, y observar que los mismos den cumplimiento a las normas estatutarias 

y reglamentarias vigentes. 

11.27. Arbitrar los medios necesarios para que los niños se acerquen a la Escuela, 

dándoles no sólo un lugar físico sino transmitiéndoles Enseñanza Espiritual a su 

alcance. 

11.28. Podrá solicitar, con conocimiento de la Dirección Espiritual de Subregión 

respectiva, a la Dirección Espiritual de Región de la que dependa, cuando así la 

situación la amerite, se le designe vía la Comisión de Evaluación y Disciplina, un 

Director Espiritual y/o Discípulo Colaborador Mediador a fin de solucionar las 

problemáticas que se presenten entre los hermanos componentes de la misma. En cuyo 

caso deberá brindar al hermano Mediador designado, su apoyo y las posibilidades para 

el desarrollo de su función. 

11.29. Crear el espacio y la conciencia necesaria para que en la Escuela se conforme la 

Secretaría de Ayuda Humanitaria que dependerá directamente de la Dirección Espiritual 

de la Escuela, a los efectos de canalizar las donaciones recibidas y entregadas a distintas 

instituciones y/o hermanos de fe o visitantes que requieran de la ayuda solidaria de 

nuestra Institución. Propiciará visitas a hospitales, hogares de niños y/o geriátricos, etc. 

Asimismo estimulará  la creación de un ropero comunitario, biblioteca, comedor, 

merendero, etc. 

11.30. Fomentar entre los hermanos adscriptos a la Escuela que coordina, la formación 

de un Grupo de Dadores Voluntarios de Sangre y mantener relación, acerca de esta 

temática, con las instituciones que puedan requerir este servicio. 

11.31. Fomentar la conformación de un Grupo Juvenil, brindándoles el espacio y los 

conocimientos espirituales para orientarlos en la aplicación práctica de la Enseñanza. 



11.32. Firmar toda la correspondencia e informes que dirija a otras Direcciones 

Espirituales. 

CAPÍTULO VI– DE LOS DIRECTORES ESPIRITUALES DE SUBREGIÓN 

(D.E.S.R.) 

ARTICULO 12 

12.1. Las Direcciones Espirituales de Subregión funcionarán bajo la responsabilidad 

de un Director Espiritual de Subregión o excepcionalmente por un Discípulo 

Colaborador o un alumno de los Cursos de Conocimientos Espirituales, quien será 

nominado “ad honórem”  por decisión de la Dirección Espiritual de Región respectiva, 

previa consulta a la Dirección General Espiritual, podrá estar secundado por un Director 

Espiritual Adjunto de Subregión (D.E.A.S.R.) que será nominado “ad honórem” por 

decisión de la Dirección Espiritual de Región, y asistirá al titular en el desempeño de las 

funciones que le son propias, cumpliendo las indicaciones y tareas que específicamente 

éste le asigne. Dichas designaciones serán notificadas conforme al artículo 10.2 de este 

Reglamento. 

12.2. Los Directores Espirituales de Subregión dependen directamente de la Dirección 

Espiritual de Región  respectiva y tienen bajo su dependencia a los Directores 

Espirituales de Escuela, Directores Espirituales y Discípulos Colaboradores de su 

jurisdicción.  

12.3. En caso de ausencia transitoria los Directores Espirituales de Subregión serán 

reemplazados  provisionalmente por el Director Espiritual Adjunto de Subregión 

informando a la Dirección Espiritual de Región correspondiente. Si la ausencia fuera 

mayor de quince días, deberá comunicarla por escrito a la Dirección Espiritual de 

Región respectiva, la que en uso de sus atribuciones determinará quien suplirá “ad 

honórem” la ausencia transitoria. Si la ausencia fuera permanente, la Dirección 

Espiritual de Región correspondiente mediante Nota procederá a nominar al 

reemplazante, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 12.1 segundo párrafo 

de este Reglamento. 

12.4. Los Directores Espirituales de Subregión y los Directores Espirituales Adjuntos 

de Subregión podrán ser relevados de sus funciones, por razones de oportunidad, mérito 

o conveniencia, por decisión de la Dirección Espiritual de Región respectiva 

comunicada de acuerdo con el artículo 10.2 de este Reglamento, con copia a la 

Dirección General Espiritual. 

12.5. Estando en actividad como Director Espiritual de Subregión no podrán cumplir 

la función de Director Espiritual de Escuela salvo circunstancias especiales, con 

conocimiento inmediato de la Dirección Espiritual de Región, y por un período no 

mayor de treinta días. 

ARTICULO 13 

Tienen los siguientes deberes: 

13.1. Todos los que corresponden a los Directores Espirituales y Discípulos 

Colaboradores y los que siguen a continuación. 

13.2. Visitar las Escuelas de la Subregión donde se hallan adscriptos con la mayor 

frecuencia posible y en forma rotativa. En cada caso firmará la planilla de asistencia. 

13.3. Impartir las instrucciones que reciba de la Dirección Espiritual de Región 

competente y controlar que las Tareas Espirituales se realicen de acuerdo con los planes 

vigentes. 

13.4. Coordinar el desenvolvimiento de las Escuelas en su faz espiritual, verificando 

el cumplimiento de las normas establecidas, debiendo estar actualizado en todas las 

Tareas Espirituales para orientar sobre el desarrollo de las mismas. 



13.5. Asesorar teórica y prácticamente a las Direcciones Espirituales de Escuelas de su 

jurisdicción, tratando de no interferir sobre el correcto funcionamiento de las mismas. 

13.6. Atender las consultas y aclaraciones que formulen los Directores Espirituales y 

Discípulos Colaboradores de su jurisdicción, y elevar aquellas que requieran ser 

consideradas por la Dirección Espiritual de la cual dependen. 

13.7. Cumplir y hacer cumplir las indicaciones de la Dirección Espiritual de Región 

competente. 

13.8. Cumplir y hacer cumplir las indicaciones de la Dirección Espiritual de Región 

competente. Autorizar las licencias de los Directores Espirituales y Discípulos 

Colaboradores adscriptos a las Escuelas de su jurisdicción cuando las mismas no 

excedan de 90 días. En caso de exceder dicho límite las elevará a la Dirección Espiritual 

de Región. Las licencias solicitadas por los Directores Espirituales de Escuela que 

excedan los quince días serán elevadas, para su consideración a la Dirección Espiritual 

de Región correspondiente. 

13.9. Realizar reuniones en forma conjunta o separada, toda vez que sea necesario, 

con los Directores Espirituales de Escuela, Directores Espirituales y Discípulos 

Colaboradores de su jurisdicción, las que tendrán por finalidad aunar ideas que permitan 

el mejor desenvolvimiento de la Escuela. 

13.10. Informar, por escrito trimestralmente a la Dirección Espiritual de Región de la 

cual dependen y toda vez que ésta lo requiera, sobre el desenvolvimiento de las 

Escuelas de su jurisdicción. Elevar, además, mensualmente a la Dirección Espiritual de 

Región las estadísticas relacionadas con el movimiento interno de las Escuelas, así 

como las asistencias de los Directores Espirituales y Discípulos Colaboradores de su 

jurisdicción, como de las altas y/o bajas que se hayan producido. 

13.11. Informar trimestralmente sobre el comportamiento (evaluación) de los 

Directores Espirituales y Discípulos Colaboradores, y anualmente de los Directores 

Espirituales de Escuela de su jurisdicción. Además verificar que los mismos se 

desempeñen en la Escuela en la que han sido adscriptos por las Direcciones Espirituales 

competentes. 

13.12. Supervisará el funcionamiento de todos los Coros de las Escuelas de su 

jurisdicción, para lo cual requerirá de la Dirección Espiritual de Escuela correspondiente 

que adopte, en cada caso, las medidas necesarias para su normal y continuo 

desenvolvimiento. Podrá requerir la colaboración de Directores de Coro, ejecutantes de 

instrumentos musicales y demás integrantes del mismo adscriptos a una Escuela, para 

concurrir y actuar en los Actos de Fe y Ayuda Espiritual que se realicen en otras 

Escuelas que no cuenten con Coro, o simplemente reforzar el de aquellas que carecen de 

algunos de sus integrantes, informando de ello a los Directores Espirituales de Escuela 

correspondientes y respetando, siempre, la opinión de los mismos. 

13.13. Asistirá, en todo lo que le sea requerido, a los Directores Espirituales de Región 

para el cumplimiento de sus tareas específicas. 

13.14. Podrán reemplazar al Director Espiritual de Región en caso de ausencia 

transitoria, para lo cual deberán contar con la decisión emanada de la Dirección 

Espiritual de Región que corresponda, previa consulta con la Dirección General 

Espiritual. Dicha decisión será comunicada mediante Nota, conforme al artículo 10.2 y 

dará cuenta de la designación y el período en que se desempeñará interinamente. 

13.15. Firmar toda la correspondencia e informes que dirija a otras Direcciones 

Espirituales. 

CAPÍTULO VII– DE LOS DIRECTORES ESPIRITUALES DE REGIÓN 

(D.E.R.) 

ARTICULO 14 



14.1. Las Direcciones Espirituales de Región funcionarán bajo la responsabilidad de 

un Director Espiritual de Región que serán la Autoridad Espiritual de Culto, que previa 

designación de la Dirección General Espiritual, representarán a la Institución en la faz 

espiritual dentro de la jurisdicción de su competencia. Coordinarán administrativamente 

las Tareas Espirituales dentro de la Región que se le asigne. 

14.2. Los Directores Espirituales de Región serán designados “ad honórem” por 

Resolución de la Dirección General Espiritual, comunicada conforme al artículo 10.2 de 

este Reglamento. 

14.3. Dependerán directamente del Director General Espiritual y tienen bajo su 

dependencia a los Directores Espirituales Adjuntos de su Región, a los Directores 

Espirituales de Subregión, a los Directores Espirituales Adjuntos de Subregión, a los 

Directores Espirituales de Escuela, a los Directores Espirituales Adjuntos de Escuela, a 

los Directores Espirituales y Discípulos Colaboradores adscriptos a las mismas. 

14.4. En caso de ausencia temporaria, no mayor a sesenta días, el cargo será ejercido 

por el  Director Espiritual Adjunto de Región que él designe, informando al respecto a 

la Dirección General Espiritual. Si la ausencia fuera mayor de sesenta días, deberá 

comunicarla por escrito a la Dirección General Espiritual, sugiriendo al Director 

Espiritual de Adjunto de Región y en su defecto al Director Espiritual de Subregión que 

lo reemplazará. La Dirección General Espiritual nominará por Resolución al Director 

Espiritual que, “ad honorem”,  se hará cargo temporariamente. Si la ausencia fuera 

permanente la Dirección General Espiritual procederá a designar al reemplazante. 

14.5. Los Directores Espirituales de Región serán Delegados Regionales  de la 

Comisión Directiva en el ámbito de la Región que les competa. Asumirán el rol de 

representante de Comisión Directiva en el ámbito  en que desenvuelva su función, 

cumpliendo y haciendo cumplir las disposiciones del Estatuto Asociativo de la 

Institución y las indicaciones de Comisión Directiva. 

14.6. Los Directores Espirituales de Región podrán estar al frente de su misión por un 

plazo máximo de cuatro años, dicho lapso será superado sólo cuando existan razones 

que así lo ameriten, no obstante lo cual podrán ser relevados, en cualquier momento, por 

razones de oportunidad, mérito o conveniencia por Resolución de la Dirección General 

Espiritual, notificada conforme al artículo 10.2 de este Reglamento.   

14.7. Podrán ser secundados en sus funciones por hasta dos Directores Espirituales 

Adjuntos de Región (D.E.A.R.), que serán designados “ad honórem” por la Dirección 

Espiritual de Región, la que se comunicará conforme al artículo 10.2 de este 

Reglamento. 

14.8. Los Directores Espirituales Adjuntos de Región cumplirán con las indicaciones 

y tareas que les asigne el titular, y podrán ser relevados de sus funciones en razón de 

oportunidad, mérito o conveniencia, por decisión de la Dirección Espiritual de Región 

notificada conforme al artículo 10.2 de este Reglamento. 

ARTICULO 15 

Tienen los siguientes deberes. 

15.1. Todos los que corresponden a los Directores Espirituales y Discípulos 

Colaboradores  y los que siguen a continuación. 

15.2. Cumplir y hacer cumplir las indicaciones de la Dirección General Espiritual. 

15.3. Concurrir cada vez que se lo cite al efecto a todas y cada una de las reuniones, 

eventos, actos de fe o audiencias a las que sea convocado por la Dirección General 

Espiritual y/o la Comisión Directiva. 

15.4. Disponer la designación de los Directores Espirituales de Subregión, Directores 

Espirituales de Escuela y Directores Espirituales Adjuntos de Región, Subregión y 

Escuelas de su jurisdicción, incluyendo las que correspondan en caso de ausencia 



transitoria, licencia, acefalía, o cuando la situación lo requiera, dando cuenta a la 

Dirección General Espiritual y comunicando a las Direcciones Espirituales que 

correspondan y a los Directores Espirituales y/o Discípulos Colaboradores 

involucrados, conforme al artículo 10.2 de este Reglamento. 

15.5. Será facultad de los Directores Espirituales de Región designar el asiento 

administrativo de cada una de las Direcciones Espirituales de Subregión bajo su 

jurisdicción, debiendo notificar la misma a la Dirección General Espiritual y a todas las 

Direcciones Espirituales involucradas conforme al artículo 10.2 de este Reglamento. 

15.6. Centralizar la información y controlar la evolución y dirección de las Escuelas 

de su jurisdicción y, por lo tanto, todo hecho que en ésta suceda debe ser de su pleno 

conocimiento, inclusive reuniones fraternas, nuevas obras edilicias o mejoras que se 

proyecten, sobre las que deberá brindar su conocimiento, experiencia y prudente 

criterio, que permitan dar las directivas o adoptar las medidas que en cada caso 

correspondan para la buena marcha de todas las Escuelas, con las que deberá mantener 

permanente contacto, coordinando y armonizando todas las tareas espirituales y 

administrativas que se realicen. Dentro de ese contexto deben observar el 

desenvolvimiento de las Direcciones Espirituales como también colaborar con la 

Comisión Directiva, de la cual serán Delegados Regionales, brindando apoyo al 

desempeño  de las Delegaciones de Escuela de dicho ente directivo, especialmente 

verificando que los balances mensuales y remesas de fondos estén al día.  Par tal fin 

designarán mediante Nota y previa consulta con la Mesa Directiva de la Comisión 

Directiva de la Institución, a un Subdelegado Regional de Comisión Directiva, la que 

será comunicada según el artículo 10.2 de este Reglamento. 

15.7. Impartir las instrucciones y verificar que las tareas Espirituales se realicen de 

acuerdo con los planes establecidos. 

15.8. Atender las consultas y aclaraciones que le formulen las Direcciones Espirituales 

bajo su jurisdicción y resolver de acuerdo con las normas vigentes. 

15.9. Informar por escrito a la Dirección General Espiritual semestralmente, y cada 

vez que se lo solicite o cuando estime conveniente, sobre el desenvolvimiento de las 

Direcciones Espirituales bajo su dependencia y proponer las medidas que estime 

necesarias. 

15.10. Realizar reuniones mensuales con los Directores Espirituales de Subregión y/o 

Direcciones Espirituales de Escuela y Directores Espirituales Adjuntos de su 

jurisdicción a los fines de intercambiar ideas relacionadas al desenvolvimiento espiritual 

de las Direcciones Espirituales correspondientes elevando informe, con posterioridad,  a 

la Dirección General Espiritual. Dichas reuniones podrán realizarse en forma parcial de 

acuerdo con las posibilidades de orden geográfico e importancia del temario. 

15.11. Realizar reuniones  con los Directores Espirituales y Discípulos Colaboradores 

de su dependencia en forma total o parcial, ya sea por Subregiones o Escuelas, como 

mínimo una vez cada seis meses. 

15.12. Preparar los planes de creación de las Direcciones Espirituales de Subregión y 

Direcciones Espirituales de Escuela donde no existan dentro de su jurisdicción, 

elevándolas a la Dirección General Espiritual. 

15.13.  Asumir, en el ámbito de su dependencia la coordinación de la organización, 

administración, seguimiento y evaluación de todos los Cursos de Conocimientos 

Espirituales y Jornadas Educativas, estableciendo Departamentos a tal fin. 

15.14. Designar “ad honórem” a los Directores Espirituales Coordinadores de 

Enseñanza que colaborarán estrechamente con la Dirección Espiritual de Región de la 

cual dependerán.  Con fundamento en las normas generales que establezca la Dirección 

General Espiritual, podrá fijar pautas propias en el ámbito de su Región respetando las 



formas y el objetivo establecido por la misma, sin alterar su contenido, y cualquier idea 

o sugerencia sobre las mismas, deberá elevarla a la Dirección General Espiritual para su 

aprobación antes de su puesta en práctica.      

15.15.  Aplicar medidas preventivas transitorias cuando la situación requiera, elevando 

informe a la Dirección General Espiritual y a la Comisión de Evaluación y Disciplina. 

15.16. Disponer Licencias Prolongadas, acordar Licencias Ordinarias, efectuar 

traslados de Directores Espirituales y Discípulos Colaboradores, como así también 

disponer la adscripción de estos últimos, dentro de su jurisdicción, de acuerdo a sus 

posibilidades de cumplimiento y las necesidades de las Escuelas dando cuenta a la 

Dirección General Espiritual y comunicando a la Dirección Espiritual de Subregión, la 

Dirección Espiritual de Escuela, los Directores Espirituales y/o Discípulos 

Colaboradores que correspondan. 

15.17. Reintegrar a la misión a los Directores Espirituales y Discípulos Colaboradores 

que se encuentren con Licencia Prolongada. En los casos en que éstos se hubieran 

alejado de la Institución por situaciones especiales, los Directores Espirituales de 

Región deberán elevar el pedido a la Dirección General Espiritual que lo resolverá 

previo informe de la Comisión Directiva y de corresponder de la Comisión de 

Evaluación y Disciplina. 

15.18. Colaborarán, incentivarán y controlarán las actividades de la enseñanza a la 

niñez y la juventud en las Escuelas de su jurisdicción. 

15.19. En los caso de Directores Espirituales y Discípulos Colaboradores que soliciten 

autorización por razones especiales y/o permanencia prolongada en otra jurisdicción, 

para estar al frente de Tareas Espirituales en Escuelas de otras Regiones, deberán contar 

con la solicitud, con opinión fundada, de la Dirección Espiritual de Escuela en la que se 

hallen adscriptos y sólo serán autorizadas por la Dirección Espiritual de Región a la que 

pertenezcan los interesados, dando intervención, para su consentimiento, a la Dirección 

Espiritual de Región  en la que desea colaborar el Director Espiritual o Discípulo 

Colaborador. 

15.20. Llevar un registro numérico por año calendario y archivo de todas las Notas que 

en el ejercicio de su función emita. 

15.21. Llevar un registro de todos los Directores Espirituales y Discípulos 

Colaboradores de cada Escuela de su jurisdicción y competencia, completando una ficha 

personal, de antecedentes y responsabilidades asumidas por cada uno de ellos. Por 

separado llevará, también, un registro de aquellos que se encuentren incluidos en 

Licencia Prolongada. 

15.22. Tendrá a su cargo la expansión de la Enseñanza dentro de la jurisdicción de su 

competencia, pudiendo programar conferencias públicas en el ámbito de las Escuelas de 

su jurisdicción, así como en lugares que se adecuen para este tipo de eventos, pudiendo 

cursar invitaciones a autoridades gubernamentales o institucionales, con deber de 

informar sobre lo actuado a la Dirección General Espiritual. 

15.23. Participar en aquellos actos en que nuestra Institución sea invitada oficialmente a 

concurrir, con deber de informar sobre lo actuado a la Dirección General Espiritual. 

15.24. Firmar la correspondencia, notas e informes que dirijan a  las distintas 

Direcciones Espirituales. 

15.25. Verificar que el desenvolvimiento de la Institución en la faz espiritual se realice 

de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en el lugar de su jurisdicción. En caso 

que sea necesario efectuar modificaciones, las propondrá a la Dirección General 

Espiritual 



15.26. Disponer la intervención de las Direcciones Espirituales bajo su dependencia 

cuando sea necesario y nominar “ad honórem” a los Directores Espirituales para ese fin 

mediante Nota, dando cuenta de inmediato a la Dirección General Espiritual. 

15.27. Elevará a la Comisión de Evaluación y Disciplina el registro de Directores 

Espirituales y Discípulos Colaboradores Mediadores que anualmente surjan de su 

jurisdicción. Requerirá, cuando haga falta, a la Comisión de Evaluación y Disciplina la 

designación de Directores Espirituales o Discípulos Colaboradores Mediadores para 

solucionar conflictos que se planteen en el ámbito de su jurisdicción.  

15.28. Instará a las Direcciones Espirituales bajo su dependencia a solucionar los 

conflictos que se planteen mediante el sistema de Mediación requiriendo a la Comisión 

de Evaluación y Disciplina el nombramiento de Director Espiritual o Discípulo 

Colaborador Mediador cada vez que llegue a su conocimiento un conflicto no resuelto 

por las autoridades respectivas.  

15.29. En caso de ausencia permanente de la Dirección General Espiritual, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Artículo 17-II inciso a) del Estatuto, formará parte como miembro 

con voz y voto de la o las REUNIONES CONSULTIVAS DE DIRECTORES  

ESPIRITUALES DE REGIÓN que sesionará, por autoconvocatoria dentro de los siete 

días posteriores de producida la acefalía, en las que se procederá a programar, organizar 

y convocar al Acto Solemne Espiritual donde el Maestro Jesús de Nazareth designará al 

nuevo Director General Espiritual. A tal fin y como resultado de dicha reunión o 

reuniones, el cuerpo de Directores Espirituales de Región designará, por simple 

mayoría, al Director Espiritual que, en su nombre y representación, atenderá el 

despacho diario, convocará y coordinará el Acto Solemne Espiritual del cual 

participarán todos los Directores Espirituales de la Institución en actividad que asistan a 

tal fin. El mencionado Acto será realizado dentro de los cuarenta y cinco días de 

producida la acefalía. 

15.30. Podrán formar parte de la Comisión Directiva, la Comisión de Evaluación y 

Disciplina o el Órgano de Fiscalización cuando se los convoque a tal efecto. 

CAPÍTULO VIII – DE LOS SECRETARIOS DE LAS DIRECCIONES 

ESPIRITUALES DE REGIÓN 

ARTICULO 16 

16.1. Las Direcciones Espirituales de Región serán asistidas por una Secretaría 

Espiritual-Administrativa, al frente de la cual estará prioritariamente un Director 

Espiritual o Discípulo Colaborador designado “ad honórem” por la Dirección Espiritual 

de Región. Podrán ser relevados de sus funciones por razones de oportunidad, mérito o 

conveniencia. 

16.2. Los Secretarios Espirituales-Administrativos cumplirán estrictamente las 

indicaciones y tareas encomendadas por las Direcciones Espirituales de Región, 

ajustando su actuación a la preparación de los trabajos, sin que ello represente suplantar 

ni supervisar las funciones que les competen a las Direcciones Espirituales de Región. 

Podrán contar con colaboradores “ad honórem” en la medida de sus necesidades, previa 

conformidad del Director Espiritual de Región. 

16.3. Sin perjuicio de las funciones que les asignen las Direcciones Espirituales de 

Región, los Secretarios Espirituales-Administrativos podrán estar al frente de Tareas 

Espirituales, mediante autorización expresa y en el lugar que establezca la Dirección 

Espiritual de Región.  

16.4. Los Secretarios Espirituales-Administrativos deberán preparar los temarios, 

cursar invitaciones y labrar las actas de las reuniones que efectúe la Dirección Espiritual 

de Región. Ordenarán y prepararán la correspondencia que reciba y emita la Dirección 

Espiritual de Región  y llevarán actualizados los ficheros de Directores Espirituales y 



Discípulos Colaboradores con datos personales y un registro con todos los informes y 

datos relativos al movimiento evolutivo de las Escuelas bajo su jurisdicción.  

CAPÍTULO IX – DEL DIRECTOR GENERAL ESPIRITUAL (D.G.E.) 

ARTICULO 17 

17.1 Es la máxima AUTORIDAD DEL CULTO, su autoridad está por encima de todos 

los estamentos previstos en el Estatuto de la Asociación, Reglamento General y 

Reglamento Interno de Culto. Tendrá amplias facultades dentro de la Asociación y en 

caso de duda se tendrá por acordada la misma. 

17.2 La Dirección General Espiritual podrá ser ejercida, indistintamente, por un 

hombre o una mujer que resulte designado por el Guía Espiritual de la Enseñanza  Jesús 

de Nazareth en el Acto Solemne Espiritual conforme a las pautas establecidas en el 

artículo 15.29 de este Reglamento. 

17.3 En caso de ausencia transitoria por razones de salud, fuerza mayor o por simple 

delegación de funciones, será reemplazado por el Director Espiritual que él designe 

expresamente mediante Resolución, quien dará estricto cumplimiento a las indicaciones 

que la Dirección General Espiritual le encomiende especialmente dentro de los límites 

del Estatuto de la Institución y de este Reglamento. Si la ausencia fuera permanente 

dicho Director Espiritual designado cesará en sus funciones al momento de efectuarse, 

por autoconvocatoria, la Reunión Consultiva de Directores Espirituales de Región 

conforme a lo establecido en al artículo 15.29 de este Reglamento. 

17.4 Renuncia anticipada: El Director General Espiritual podrá expresar en forma 

anticipada su renuncia, la que se notificará y se hará efectiva ante los Directores 

Espirituales de Región y la Mesa Directiva de la Comisión Directiva, por lo que, 

producida la acefalía, se pondrán en funcionamiento las previsiones establecidas en el 

artículo 15.29 de este Reglamento. 

ARTICULO 18 

Tiene los siguientes deberes: 

18.1. Todos los que corresponden a los Discípulos Colaboradores y Directores 

Espirituales, y los que siguen a continuación. 

18.2. Cumplir estrictamente las indicaciones que reciba del Guía Espiritual de la 

Enseñanza, Jesús de Nazareth. 

18.3. Llevar la Enseñanza a todo el mundo y crear nuevas Escuelas y nuevas 

Direcciones Espirituales.  

18.4. Toda creación o eventual cese de Direcciones Espirituales será efectuada por la 

Dirección General Espiritual mediante Resolución expresa. 

18.5. Investigar, planificar, preparar y elaborar todo el material de Enseñanza de la 

Institución, redactar y corregir toda edición de libros, conferencias y artículos de fondo 

sobre la Enseñanza que se editen; establecer una permanente investigación científica de 

la Enseñanza; analizar y proyectar las respuestas a todos los temas, consultas e 

inquietudes que reciba en su carácter de máxima autoridad religiosa de culto; elaborar 

las revistas La Idea Nueva y Nuestra Salud Biológica y Espiritual y cualquier otro 

material de difusión, incluyendo grabaciones, filmaciones, audiovideos educativos y 

demás publicaciones, autorizando en nombre de la Institución todas las publicaciones 

que estime convenientes.  Preparar los temas y el material didáctico de todos los Cursos 

de Conocimientos Espirituales.  

18.6. Será el Director Editorial de la “Editorial ECB” que ajustará sus normas a lo 

dispuesto por el artículo 46 del Estatuto y a las disposiciones del Reglamento General 

de la Institución. El nivel operativo de la “Editorial ECB” estará a cargo de varios 

Directores Ejecutivos que serán designados por la Dirección General Espiritual y la 



Comisión Directiva en forma conjunta, y podrán ser relevados de sus funciones por 

razones de oportunidad, mérito o conveniencia mediante Resolución de las mismas. 

18.7. Canalizar, elaborar y contestar la correspondencia que reciba la Dirección 

General Espiritual en respuesta a consultas, inquietudes y pedidos de ayuda espiritual; 

labrar actas con las indicaciones espirituales, aclaraciones y conferencias que el Director 

General Espiritual reciba del Guía de la Enseñanza, llevando un registro de las mismas; 

preparar biografías, fotografías y descripciones de los Guías Espirituales, manteniendo 

ordenadamente su archivo.   

18.8. Programar los Actos de Fe y Ayuda Espiritual, preparar los proyectos de 

modificaciones de las Normas para tareas Espirituales y Circulares, Memos y 

Resoluciones que se emitan. Atender las consultas que formulen las Direcciones 

Espirituales  sobre las mismas; preparar los temarios, cursar invitaciones y labrar actas 

de las reuniones que realice. 

18.9. Llevar actualizados los registros de Directores Espirituales y Discípulos 

Colaboradores con sus datos personales y funcionales necesarios 

18.10. Disponer la atención del despacho privado y canalizar las entrevistas que 

acuerde. 

18.11. Organizar, promocionar y administrar toda la ayuda humanitaria y solidaria que 

se desarrolle dentro o hacia fuera de la Institución, atender el funcionamiento de los 

comedores, los grupos de dadores voluntarios de sangre;  disponer la selección, 

acondicionamiento y clasificación de las donaciones de ropas, calzados, alimentos, etc. 

para su posterior entrega a los carenciados, llevando un registro ordenado de toda tarea; 

organizar visitas a hospitales, instituciones y centros asistenciales; estudiar y proponer 

planes asistenciales. Coordinar y asesorar en las tareas de las Delegaciones de Ayuda 

Humanitaria en las Escuelas, rindiendo informe a la Comisión Directiva de todo 

movimiento de fondos que a tales fines se instrumenten 

18.12. Organizar y promover actos culturales o artísticos, realizar cursos educativos, de 

teatro y talleres literarios, exposiciones, recitales, conciertos y conferencias. Organizar y 

mantener el funcionamiento de la Biblioteca. Organizar y asesorar sobre las actividades 

que se desarrollen en el ámbito social, artístico y deportivo, mediante actos o reuniones 

fraternas. 

18.13. Promover y mantener vínculos con organismos estatales, instituciones, 

asociaciones culturales o religiosas, órganos periodísticos, radiales y televisivos, para 

difundir la Enseñanza y la realización de actos o conferencias sobre temas científico-

espirituales. Ordenar y clasificar las notas gráficas referidas a la temática de la 

Institución. 

18.14. Planificar y programar la estructura, los temarios y puesta en marcha de todos 

los Cursos, Jornadas o Talleres de Conocimientos Espirituales que determine dictar en 

toda la Institución. 

18.15. Brindar orientación y asesoramiento a las distintas Direcciones Espirituales para 

el estímulo y seguimiento de las tareas mediumnímicas y llevar un registro actualizado 

de todos los mediumns. Analizar y proyectar las respuestas a los temas, consultas e 

inquietudes sobre la mediumnidad. 

18.16. Recopilar las anécdotas y recuerdos históricos que hacen a la vida institucional. 

Elaborar y preparar la edición de libros sobre la trayectoria de la Institución, y mantener 

su actualización permanente; llevar un archivo del material editado. Reunir, ordenar y 

exponer las fotografías recibidas de los distintos eventos Institucionales 

18.17. Coordinar la elaboración, modificación y actualización del Reglamento Interno 

de Culto 



18.18. Enviar instrucciones a las distintas Direcciones Espirituales y atender sus 

consultas y aclaraciones. 

18.19. Fijar normas para el desarrollo de las Tareas Espirituales, ya sean de carácter 

general o especial. 

18.20. Realizar y controlar las Orientaciones Espirituales que soliciten los discípulos. 

18.21. Consultar al Guía Espiritual de la Enseñanza sobre las necesidades de 

designación de nuevos Directores Espirituales. 

18.22. Disponer la elaboración de Actas con los Directores Espirituales designados y 

convocarlos a participar del Compromiso en un Acto Solemne Espiritual de 

Compromiso de Directores Espirituales que, a tal fin, expresamente se convocará. 

18.23. Elaborar las Actas de los Actos Solemnes Espirituales de Compromisos de 

Directores Espirituales que certifican los Compromisos ofrecidos por los Directores 

Espirituales designados. 

18.24. Disponer la primera adscripción de los Directores Espirituales a la Dirección 

Espiritual de Escuela que corresponda después de ofrecer su Compromiso. 

18.25. Efectuar traslados de los Directores Espirituales y Discípulos Colaboradores 

cuando cambien de Región, de acuerdo a sus posibilidades de cumplimiento y con las 

necesidades de las misiones a cumplir, informándolo por Nota que se comunicará 

conforme al artículo 10.2 de este Reglamento. 

18.26. Convocar, cuando lo estime conveniente, a los Directores Espirituales de Región 

de todos los países a fin de conocer sus opiniones sobre asuntos de trascendencia en 

orden de las Normas, Disposiciones y Reglamentaciones vigentes, Planificación y 

Programación de Cursos de Conocimientos Espirituales, Difusión de la Enseñanza y 

todo otro tema que considere de interés para la evolución de la misma. 

18.27. Impedir la introducción de ideologías ajenas a las bases de la creación de la 

Escuela. 

18.28. Sin perjuicio de los derechos asociativos que tienen los asociados activos de la 

Institución presentará anualmente a consideración de los mismos una lista de candidatos 

a cubrir las vacantes que se produzcan en la Comisión Directiva de la Institución 

18.29. Es el asesor natural de la Comisión Directiva y conforme lo determina el artículo 

17.1.C inciso a) del estatuto, su opinión será decisiva. Complementará su acción con la 

misma a fin de obtener un plan orgánico para la habilitación de Escuelas y divulgación 

de la Enseñanza. 

18.30. Asistirá, cuando lo estime conveniente, de acuerdo al artículo 17.1.C incisos a) y 

e) del Estatuto, a las Asambleas con voz y voto, y a sesiones de la Comisión Directiva 

y/o de cualquier Comisión, Subcomisión, Delegación o Departamento. 

18.31. Realizar reuniones periódicas consultivas con los Directores Espirituales que 

estime conveniente a fin de conocer sus opiniones sobre los planes de labor y proyectos 

de expansión de la Enseñanza. 

18.32. Establecer Normas para las tareas espirituales, pudiendo disponer excepciones, 

cambios y variantes, previa consulta al Guía Espiritual de la Enseñanza. 

18.33. Firmar todas las Resoluciones, Circulares, Memos Informativos y demás 

correspondencia que considere conveniente emitir, pudiendo, a su criterio, delegar esta 

función en los respectivos Secretarios de la Dirección General Espiritual. 

18.34. Designar, remover o relevar a los Directores Espirituales de Región mediante 

Resolución que será comunicada conforme a lo establecido en el artículo 10.2 de este 

Reglamento. Asimismo convalidará o no, previo a su designación, la sugerencia de los 

Directores Espirituales de Región respecto a la nominación de los Directores 

Espirituales Adjuntos de Región y Directores Espirituales de Subregión. 



18.35. Requerir, con la periodicidad que estime necesaria, a los Directores Espirituales 

de Región información relacionada con el funcionamiento de la Dirección Espiritual de 

Región y/o Escuelas de su jurisdicción. 

18.36. Establecer y/o modificar, en la medida que lo considere oportuno y conveniente 

y en forma amplia, la estructura funcional que lo acompañará para el desenvolvimiento 

de las tareas a él encomendadas, pudiendo establecer para ello: Direcciones Espirituales, 

Secretarías, Departamentos, Comisiones, Asistentes y/o Colaboradores, asignando, 

coordinando, planificando distribuyendo y canalizando a cada una de éstas las 

responsabilidades respectivas. La mencionada estructura se establecerá mediante 

Resolución. 

CAPÍTULO X – DE LOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL ESPIRITUAL 

ARTICULO 19 

19.1 Los integrantes de la estructura funcional que establezca la Dirección General 

Espiritual serán designados para el cumplimiento “ad honorem” de sus funciones por 

Resolución de la Dirección General Espiritual, la cual será comunicada conforme a lo 

establecido en el artículo 10.2 de este  Reglamento, pudiendo ser relevados de sus 

funciones por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Colaborarán 

estrechamente con las funciones que les sean asignadas y dependerán directamente de la 

Dirección General Espiritual. Podrán contar con colaboradores, que se desempeñarán 

“ad honorem”, en la medida de sus necesidades, previa conformidad del Director 

General Espiritual, pudiendo ser relevados de sus funciones por razones de oportunidad, 

mérito o conveniencia. 

19.2 Los responsables de áreas dependientes de la Dirección General Espiritual 

cumplirán estrictamente las indicaciones y tareas encomendadas por el Director General 

Espiritual, ajustando su actuación a la preparación e implementación de las mismas, sin 

que ello represente suplantar ni atribuirse las funciones que le competen a la Dirección 

General Espiritual. 

19.3 Sin perjuicio de las funciones asignadas por la Dirección General Espiritual, los 

componentes de la estructura funcional podrán estar la frente de tareas espirituales en 

las Escuelas a las que asisten o en las que expresamente autorice o establezca la 

Dirección General Espiritual. 

19.4 Podrán firmar, por indicación del Director General Espiritual, las Notas, 

Comunicaciones, Circulares o Memos que el mismo autorice. 

CAPÍTULO XI – DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS 

ARTICULO 20 

20.1. Licencias Ordinarias: No superarán los cuarenta y cinco días y serán resueltas a 

pedido del interesado por el estamento espiritual que le siga en orden. Así los Directores 

Espirituales y Discípulos Colaboradores elevarán su pedido al Director Espiritual de 

Escuela  que lo resolverá notificando a la Dirección Espiritual de Subregión, que a la 

vez informará a la Dirección Espiritual de Región. Por su parte los Directores 

Espirituales de Escuela  elevarán su pedido a la Dirección Espiritual de Subregión que 

lo elevará a la Dirección Espiritual de Región respectiva para su aprobación. La 

Dirección Espiritual de Subregión elevará su pedido a la Dirección Espiritual de Región 

que lo resolverá. La Dirección Espiritual de Región elevará su pedido a la Dirección 

General Espiritual que lo resolverá. Todos los Directores Espirituales Adjuntos elevarán 

su pedido al Director Espiritual titular, que lo resolverá y notificará a la instancia 

superior de la que dependan. La Dirección General Espiritual informará a la Institución 

su período de licencia anual. 



20.2. Licencias Especiales: Superiores a cuarenta y cinco días y hasta ciento veinte 

días, por razones particulares o enfermedad, serán resueltas y notificadas de igual 

manera que lo dispuesto en el artículo precedente. 

20.3. Licencias Prolongadas: Serán todas aquellas que superen los 120 días, en cuyo 

caso serán resueltas por los Directores Espirituales de Región que lo comunicarán por 

Nota a los interesados. Esta licencia no podrá ser solicitada ni acordada a Directores 

Espirituales o Discípulos Colaboradores con responsabilidad en funciones directivas. 

Cuando la licencia Prolongada sea otorgada el Director Espiritual o Discípulo 

Colaborador mantendrá los derechos que le corresponden como asociado de la 

Institución, pero no podrá realizar tareas Espirituales propias de los Directores 

Espirituales o Discípulos Colaboradores en actividad. Para volver a la actividad el 

Director Espiritual o Discípulo Colaborador deberá solicitarlo por escrito y previa 

entrevista con el Director Espiritual de Región del cual dependa, éste en caso de 

corresponder comunicará su decisión por Nota otorgando el reintegro a las Tareas 

Espirituales, las que deberán efectivizarse previa actualización en los Cursos o Jornadas 

que específicamente se le determinen. 

20.4. Licencia del Director Espiritual de Región (D.E.R.): Solicitará su licencia a la 

Dirección General Espiritual. Durante su ausencia el cargo será ejercido por el Director 

Espiritual Adjunto de Región o por el Director Espiritual de Subregión designado “ad 

honórem” por Nota de la Dirección Espiritual de Región correspondiente. Para el caso 

de licencias que superen los cuarenta y cinco días se procederá conforme lo dispuesto en 

el artículo 14.4 de este Reglamento. 

CAPÍTULO XII – DE LAS REFORMAS A ESTE REGLAMENTO 

ARTICULO 21 

Toda modificación que se plantee a este Reglamento deberá tener sustento conforme al 

artículo 25 inciso r) del Estatuto vigente, en propuesta emanada de la Dirección General 

Espiritual que la Comisión Directiva, previa consulta y asesoramiento legal, aprobará y 

presentará con posterioridad ante la autoridad de contralor para su aprobación. 

 


