
Hermano Asociado 

ABONE SUS CUOTAS ASOCIATIVAS 
EVITE SU BAJA COMO ASOCIADO 

RECUERDE QUE 6 MESES DE MORA GENERA SU BAJA 

SI TIENE PROBLEMAS ECONOMICOS QUE LE IMPIDEN HACERLO SOLICITE 

“ASOCIADO NO COTIZANTE” 

HAGALO CONTANDONOS SU PROBLEMA A:comdirectiva@basilio.org.ar 

 

RECORDAMOS CANALES DE PAGOS EXISTENTES 

MERCADO PAGO 

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

CBU 0720404720000000112022 

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

CBU 0070007820000012397884 

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

CBU 0110009920000085327892 
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Buenos Aires, 28 de setiembre de 2020.  

 

 

CIRCULAR N°  31/20  

 

 

Ref.: BAJAS POR MOROSIDAD – URGENTE ENVÍO. 

 

Al  Delegado de C.D. 

y D.E.C.E. 

PRESENTE      

                                        

Estimados Hermanos :   

        

Nos es grato llegar a Uds., a los fines de recordarles que aquellos asociados que 

tengan 6 meses de mora deberán ser dados de baja en estricto cumplimiento a 

las normas estatutarias vigentes que determinan expresamente dentro de los 

deberes de los Asociados Activos Articulo 8 inc. que éstos deben abonar en 

forma puntual, mensualmente y por adelantado las cuotas establecidas por el 

Estatuto, Reglamento General, Asamblea y/o por la Comisión Directiva. Su 

incumplimiento consecutivo por más de 6 meses dará origen a su baja sin 

sustanciación “ARTICULO 8 inc. D :  Abonar en forma puntual, 

mensualmente y por adelantado, las cuotas establecidas por el Estatuto, 

Reglamento General, Asamblea y /o por la Comisión Directiva. Su 

incumplimiento consecutivo por más de seis meses dará origen a su baja sin 

sustanciación.- Sin perjuicio de lo expuesto la Comisión Directiva por 

Circular deberá emitir un listado por filial de los asociados que se encuentren 

en condiciones de ser dados de baja por falta de pago invitando a los mismos a 

regularizar su situación dentro de los 30 días siguientes, listado este que se 

fijará en lugar visible de la filial a la que el asociado perteneciera. Cumplido 

dicho plazo sin que el asociado regularice su situación será dado de baja sin 

más trámite.- Están exentos del pago de las cuotas asociativas los asociados 

Permanentes y los no Aportantes”. 
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Por lo expuesto se requiere de esa Delegación de C.D. remita a vuelta de correo 

electrónico al comdirectiva@basilio.org.ar  ó facebook@basilio.org.ar  UN 

LISTADO de los Discípulos que adeuden 6 meses de cuotas asociativas 

(debidamente nominados en un listado con nombre, apellido, número de 

asociado y último mes pago), en esta oportunidad NO DEBEN ENVIAR LAS 

PLANCHAS DE COBRANZA.  

 

 “Cumplir con nuestro Estatuto nos ayudará en el objetivo de 

presentar una Institución organizada y previsible”. 

 

mailto:comdirectiva@basilio.org.ar
mailto:facebook@basilio.org.ar

	CIRCULAR N   31/20

