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COMISION DIRECTIVA
Buenos Aires, 12 de setiembre de 2016
CIRCULAR Nº 27 /16
Hermanos Delegados de C.D.
D.E.C.E. y D.E.R.
PRESENTE
REFERENCIA: ALERTA!!!
Habiendo tomado conocimiento que se presenta en diversas escuelas de la Institución la ex
asociada VALERIA JOFRE DNI Nº 24.561.251 manifestando que es asociada bajo el Nº
565.398, que corresponde a una asociada con sede en Posadas Misiones, acompañando un
Formulario Nº 111 en el cual se expresa “último mes pago: Agosto de 2016” adscripta a la
Escuela Nº 45 de la CABA, cumplimos en llevar a su conocimiento que el mismo es
totalmente falso y que debe ser retenido y enviado en forma inmediata a la Comisión
Directiva de la Institución para iniciar acciones penales que correspondan.
Se recuerda que por memo informativo Nº 8/13 de fecha 17 de julio de 2013, y por Circulares
Nº 28/14 de fecha 21 de noviembre de 2014 y 9/16 de fecha 30 de marzo 2016 se ha alertado
que a la mencionada ex asociada dada de baja oportunamente por FALTA DE PAGO, se le ha
aplicado con posterioridad, lo establecido en el Artículo 2 - DEL INGRESO DE LOS
ASOCIADOS – DERECHO DE ADMISION… del Reglamento General de la Institución
dados sus antecedentes de agresión manifiesta y falta de respeto, amenazas y falsas
denuncias contra Discípulos, DC y DE de la Institución, pudiendo tan solo ofrecerle Ayuda
Espiritual en un aula auxiliar (conforme derecho constitucional Libertad de Culto).
SE SOLICITA DAR A ESTA CIRCULAR AMPLIA DIFUSIÓN
y ESPECIAL ATENCIÓN
Fraternalmente.

ASOCIACIÓN
ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO
SARA GRACIELA BRUNO
SECRETARIO
COMISIÓN DIRECTIVA

ASOCIACIÓN
ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO
DR. ROBERTO CARLOS MAZZULLA
PRESIDENTE
COMISIÓN DIRECTIVA
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COMISION DIRECTIVA

Buenos Aires, 12 de setiembre de 2016
CIRCULAR Nº 28 /16

Hermanos Delegados de C.D.
D.E.C.E. y D.E.R.
PRESENTE

Estimados Hermanos:
Nos es grato dirigirnos a Uds. a los fines de llevar a vuestro conocimiento que la
ESCUELA Nº 180 DE OLAVARRÍA se muda temporariamente a partir del 17 de
setiembre de 2016, mientras se construye la nueva Escuela en la CALLE NECOCHEA Nº
3327 de esa ciudad.
SE SOLICITA TOMAR DEBIDA NOTA DE ESTA CIRCULAR
PARA INFORMAR A LOS ASOCIADOS
QUE ASÍ LO SOLICITEN.
Fraternalmente.

ASOCIACIÓN
ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO
SARA GRACIELA BRUNO
SECRETARIO
COMISIÓN DIRECTIVA

ASOCIACIÓN
ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO
DR. ROBERTO CARLOS MAZZULLA
PRESIDENTE
COMISIÓN DIRECTIVA
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Buenos Aires, 12 de setiembre de 2016

CIRCULAR Nº 29/16

Al Hermano Delegado de C.D. en
Región y Escuela
Y D.E.C.E.
PRESENTE

Estimados Hermanos :
El 31 de agosto de 2016 se clausuró el Ejercicio Contable Nº 92 es por ello que requerimos
vuestra participación y colaboración a fin de cumplimentar la tarea de este Organo de
Fiscalización al cual asisten en su carácter de integrantes de la Comisión Revisora de
Cuentas en el sentido de corroborar que todas las escuelas que corresponden a su área de
control, envíen ANTES DEL VIERNES 30/09/2016 el balance que corresponde al mes
de agosto/16 así como también los de meses anteriores de cada escuela que adeude en
mora.
Asimismo, adjunten los comprobantes respectivos que se refieran a gastos y remesas a la
Sede Central Mundial.
A la espera de vuestra fraterna colaboración, hago propicia la oportunidad para saludarlos
con la estima de siempre.

D.E. Estela Rosa Pallavidini
Titular 1º del Organo de Fiscalización
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COMISION DIRECTIVA

Buenos Aires, 12 de setiembre de 2016
CIRCULAR Nº 30 /16

Hermanos Delegados de C.D.
D.E.C.E. y D.E.R.
PRESENTE

Estimados Hermanos:
Nos es grato dirigirnos a Uds. a los fines de adjuntar el nuevo membrete
institucional atento a lo consensuado con la DGE.
SE SOLICITA TOMAR DEBIDA NOTA DE LO EXPUESTO
EN ESTA CIRCULAR A FIN DE PONERLO
EN PRACTICA.
Agradeciendo vuestra colaboración, hacemos propicia la oportunidad para
saludarlos fraternalmente.

ASOCIACIÓN
ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO
SARA GRACIELA BRUNO
SECRETARIO
COMISIÓN DIRECTIVA

ASOCIACIÓN
ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO
DR. ROBERTO CARLOS MAZZULLA
PRESIDENTE
COMISIÓN DIRECTIVA
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COMISION DIRECTIVA
Buenos Aires, 19 de setiembre de 2016
CIRCULAR Nº 31/16

Al Hermano Delegado de
Comisión Directiva en Escuela
PRESENTE
Estimado Hermano :
La Comisión Directiva en su reunión del día 19 de setiembre de 2016, por Acta N° 3195, ha dispuesto
convocar a asamblea general ordinaria, de conformidad con la siguiente :

“CONVOCATORIA”
La Comisión Directiva de la ASOCIACION ESCUELA CIENTIFICA BASILIO – Culto a Dios –
Confesión Religiosa de los Discípulos de Jesús, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
celebrarse en la Sede de la Escuela Central, calle Rawson 53, Buenos Aires, el 19 de noviembre de
2016, a las 15.00 hs. en primera y una hora después en segunda convocatoria, de conformidad con lo
establecido en los artículos 37º inc. J, 38º, 40º, 41º, 42º y 43º del Estatuto Asociativo, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA
1°) Designar dos asociados Activos presentes para aprobar y suscribir el acta.
2°) Autorizar a la Junta Electoral a iniciar el recuento de votos provenientes del interior del país
3º) Aprobar La Nómina de Colaboradores a presentar por la Junta Electoral con el fin del recuento de
votos.
4º) Lectura y consideración del acta de la asamblea general ordinaria anterior.
5°) Consideración de la Memoria, el Inventario, Balance General, Estados de Recursos y Gastos, de
Evolución del Patrimonio Neto y Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Cuadros y Notas
complementarias e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes al Ejercicio 92° cerrado el 31 de
agosto de 2016.
6°) Elección de ocho asociados activos por el término de dos años, para ocupar los siguientes cargos de la
Comisión Directiva : Presidente, Vicepresidente 1º, Secretario, Tesorero, Vocales Titulares 1º, 2º, 3º y 4º.7º) Elección de cuatro asociados activos por el término de dos años, para ocupar los siguientes cargos de la
Comisión Directiva : Vocales Suplentes 1º, 2º, 3º y 4º.
8º) Elección de dos asociados activos, por el término de dos años, para ocupar los cargos de miembros del
Órgano de Fiscalización : Titular 1º y Titular 2º.
9º) Elección de un asociado activo, por el término de dos años, para ocupar el cargo de Miembro del
Órgano de Fiscalización : Suplente 3º.
10º) Elección de tres asociados activos, por el término de dos años, para ocupar los cargos de Miembros
de la Comisión de Evaluación y Disciplina Titulares 1º, 2º y 3º.
11) Elección de un asociado activo, por el término de un año por fallecimiento, para ocupar el cargo de
Miembro de la Comisión de Evaluación y Disciplina Suplente 2º.
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Toda la documentación sometida a consideración resulta aprobada por unanimidad en la forma en que fue
transcripta en los Libros de la Asociación.
ADVERTENCIA ESTATUTO : Art. 35 inc. c) : Toda la documentación que habrá de considerar la
Asamblea se encuentra a disposición de los Asociados en Secretaría, los días lunes a viernes, de 14 a 18
horas. Y que la Comisión Directiva ha designado para la Comisión o Junta Electoral que actuará en esta
Asamblea a los siguientes hnos. integrantes de Comisión Directiva : Presidente : Enrique Horacio Peralta
(Vicepresidente 1º del Cuerpo Directivo), Representantes o Vocales de la Junta : Horacio Luis Pisano
(Vicepresidente 2º del Cuerpo Directivo) y Ricardo José Pierella (Protesorero del Cuerpo Directivo).
Podrán asistir a la asamblea todos los asociados Activos de Capital Federal que no hayan sido dados de
baja por morosidad. Los asociados Activos del interior del país votarán conforme lo marca el Art. 1.3.- inc.
6 del Reglamento para la Realización de Asambleas y Comicios mediante el sistema de sobres que a tal
efecto la Secretaría de esta Comisión Directiva les hará llegar a la brevedad. Los asociados del interior que
deseen asistir a la asamblea, podrán hacerlo con derecho a voz, pero sin derecho a voto ya que este
último derecho, como quedó dicho, podrá efectivizarlo a través del sistema de sobres. ------------------------Se adjunta asimismo el Padrón de Socios Activos a los fines de su consulta por los que correspondan a esa
Escuela y que se encuentren habilitados para participar y/o votar en esta Asamblea. DICHO PADRON
DEBERA SER PEGADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LA ESCUELA. Asimismo, se envía el
Padrón de Asociados Activos habilitados a los fines de la recepción de la documental que corresponde a
cada Asociado Activo, léase Memoria y Balance, sobre para la votación para el caso de Asociados con
domicilio fuera del radio de la Capital Federal, conteniendo Orden del Día, tres boletas de elección : una
de aprobación de Lista de Candidatos, una de aprobación de Memoria y Balance, y una de desaprobación
de Memoria y Balance, un sobre de elección y un sobre de envío.
Esta Comisión Directiva solicita se de a la presente la más amplia difusión dentro de la escuela, ubicándola
en lugar visible, a fin de que pueda asistir a la asamblea el mayor número posible de asociados Activos, los
que deberán tener sus cuotas al día
También se solicita a esa Delegación de Comisión Directiva en Escuela tenga a bien poner la presente
circular en conocimiento de todos los Asociados Activos.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludar a Ud. con fraternal estima.-

ASOCIACIÓN
ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO
SARA GRACIELA BRUNO
SECRETARIO
COMISIÓN DIRECTIVA

ASOCIACIÓN
ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO
DR. ROBERTO CARLOS MAZZULLA
PRESIDENTE
COMISIÓN DIRECTIVA
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Buenos Aires, 19 de setiembre de 2016
CIRCULAR N° 32/16
Al Hermano Delegado de C.D. en
Escuela N°
PRESENTE

Estimado Hermano :
La Comisión Directiva, en su reunión del día 19 de setiembre de 2016, por Acta N° 3195, ha
dispuesto convocar a asamblea general extraordinaria, de conformidad con la siguiente:
“CONVOCATORIA”
La Comisión Directiva de la ASOCIACION ESCUELA CIENTIFICA BASILIO – Culto a Dios –
Confesión Religiosa de los Discípulos de Jesús, convoca a ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA a celebrarse en la Sede de la Escuela Central, calle Rawson 53, Buenos Aires, el
19 de noviembre de 2016, al término de la Asamblea General Ordinaria y/o siguiendo al cuarto intermedio
que pudiera determinarse para el conteo de los votos del interior del país, de conformidad con lo
establecido en los artículos 35º inc. b) 2., y 39º del Estatuto, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1°) Designar dos socios activos para aprobar y suscribir el acta.
2°) Autorizar a la Junta Electoral a iniciar el recuento de votos provenientes del interior del país
3º) Aprobar La Nómina de Colaboradores a presentar por la Junta Electoral con el fin del recuento de
votos.
4º) Lectura y Consideración del acta de la Asamblea General Extraordinaria anterior.
5º) Tomar conocimiento sobre sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil sala J de
fecha 29/09/15 de la Capital Federal, en los autos caratulados: “SEDITA JOSE CARLOS Y OTRO c/
ASOCIACION ESCUELA CIENTIFICA BASILIO -CULTO DE DIOS- CONFESION
RELIGIOSA DE LOS DISCIPULOS DE JESUS Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS” y acuerdo
suscripto y cumplido.
6º) APROBAR LA VENTA Y TRALADO de la Escuela Nº 44 , finca ubicada en la calle Blandengue
Nº 753 de la Ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, con todo lo edificado, cercado, plantado
y adherido, cuyo lote esta designado con el número Doce, ubicado en la MANZANA A. de la Quinta
DOSCIENOS NUEVE del ejido de esta ciudad. Y posterior COMPRA de otra propiedad en las
inmediaciones con el mismo destino a cancelarse con el total, más o parte del producido de la venta cuya
autorización se solicita,
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autorizando expresamente al Presidente o Vicepresidente 1º y Secretario o Prosecretario de la Comisión
Directiva conforme Art. 28 inc. l) para que suscriban por sí o por poderes otorgados a terceros, las
respectivas escrituras traslativas de dominio en nombre y a nombre de la Institución y todo otro documento
público o privado que fuera necesario para el cumplimiento del mandato a que se refiere el presente punto.
7º) APROBAR LA VENTA Asiento de la ESCUELA Nº 180, terreno con todo lo plantado y adherido al
suelo, ubicado en la calle Lamadrid Nº 3367 de esta ciudad de Olavarría, sobre un lote de terreno de 10,33
mts. de frente x 32,98 mts. de fondo. Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección B, Manzana 77,
Parcela 10. Partida N° 078-8652, inscripto en la Matrícula Nº 31557 de Olavarría (078), para la
construcción de un edificio de Departamentos con cocheras según legislación vigente y previa
confección del plano de mensura y subdivisión del inmueble debidamente aprobados, entregando en
contraprestación a la institución un local ubicado en la nueva construcción donde se asentara la
Escuela Nº 180 con una superficie aproximada de 75 mts2, midiendo 4,88 metros de frente por 15,30
metros de fondo, autorizando expresamente al Presidente o Vicepresidente 1º y Secretario o Prosecretario
de la Comisión Directiva conforme Art. 28 inc. l) para que suscriban por sí o por poderes otorgados a
terceros, las respectivas escrituras traslativas de dominio en nombre y a nombre de la Institución y todo
otro documento público o privado que fuera necesario para el cumplimiento del mandato a que se refiere el
presente punto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------8º) APROBAR LA VENTA de una fracción de terreno con todo lo edificado y plantado, y demás
adherido al suelo formada por el Solar R. de la manzana Nº 65 del barrio LA FLORENCIA del pueblo
ALEJO LEDESMA fracción de campo que es parte del lote 11 bis de la subdivisión del establecimiento
“La María Luisa” ubicado en “ Pedanía las Tunas” Departamento Marcos Juárez de la Provincia de
Cordoba autorizando expresamente al Presidente o Vicepresidente 1º y Secretario o Prosecretario de la
Comisión Directiva conforme Art. 28 inc. l) para que suscriban por sí o por poderes otorgados a terceros,
las respectivas escrituras traslativas de dominio en nombre y a nombre de la Institución y todo otro
documento público o privado que fuera necesario para el cumplimiento del mandato a que se refiere el
presente punto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------9º) APROBAR LA VENTA de una fracción de terreno con todo lo edificado y plantado, y demás
adherido al suelo, sito en Calle Las Heras Nº 152 inscripto en el protocolo Nº 27847 FOLIO 34397
TOMO 138 con fecha 9 de noviembre 1961, ubicado en La Falda Pedanía San Antonio Departamento
Punilla de la Provincia de Córdoba. autorizando expresamente al Presidente o Vicepresidente 1º y
Secretario o Prosecretario de la Comisión Directiva conforme Art. 28 inc. l) para que suscriban por sí o por
poderes otorgados a terceros, las respectivas escrituras traslativas de dominio en nombre y a nombre de la
Institución y todo otro documento público o privado que fuera necesario para el cumplimiento del mandato
a que se refiere el presente punto. -----------------------------------------------------------------------------------10º) APROBAR LA VENTA de una fracción de terreno con todo lo edificado y plantado, y demás
adherido al suelo ubicada en la Ciudad de General Roca Provincia de Rio Negro, de acuerdo a plano
cincuenta y uno –sesenta y tres se determina Lote CATORCE de la Manzana DOSCIENTOS SEIS-b
autorizando expresamente al Presidente o Vicepresidente 1º y Secretario o Prosecretario de la Comisión
Directiva conforme Art. 28 inc. l) para que suscriban por sí o por poderes otorgados a terceros, las
respectivas escrituras traslativas de dominio en nombre y a nombre de la Institución y todo otro documento
público o privado que fuera necesario para el cumplimiento del mandato a que se refiere el presente punto.
ADVERTENCIA ESTATUTO : Art. 35 inc. c) : Toda la documentación que habrá de considerar la
Asamblea se encuentra a disposición de los Asociados en Secretaría, los días lunes a viernes, de 14 a 18
horas. Y que la Comisión Directiva ha designado para la Comisión o Junta Electoral que actuará en esta
Asamblea a los siguientes hnos. integrantes de Comisión Directiva : Presidente : Enrique Horacio Peralta
(Vicepresidente 1º del Cuerpo Directivo), Representantes o Vocales de la Junta : Horacio Luis Pisano
(Vicepresidente 2º del Cuerpo Directivo) y Ricardo José Pierella (Protesorero del Cuerpo Directivo).
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Podrán asistir a la asamblea todos los asociados Activos de Capital Federal que no hayan sido dados de
baja por morosidad.
Los asociados Activos del interior del país votarán conforme lo marca el Art. 1.3.- inc. 6 del Reglamento
para la Realización de Asambleas y Comicios mediante el sistema de sobres que a tal efecto la Secretaría
de esta Comisión Directiva les hará llegar a la brevedad.
Los asociados del interior que deseen asistir a la asamblea, podrán hacerlo con derecho a voz, pero sin
derecho a voto ya que este último derecho, como quedó dicho, podrá efectivizarlo a través del sistema de
sobres.
Adjunto a la presente se envía el Padrón de Asociados Activos a los fines de su consulta por los que
correspondan a esa escuela y que se encuentren habilitados para participar y/o votar en esta asamblea.
Dicho Padrón deberá ser pegado en un lugar bien visible dentro de la escuela.
Esta Comisión Directiva solicita se de a la presente la más amplia difusión dentro de la escuela,
ubicándola en lugar visible, a fin de que pueda asistir a la asamblea el mayor número posible de
Asociados Activos. También se solicita a esa Delegación de C.D. en Escuela tenga a bien poner la
presente circular en conocimiento de la Dirección Espiritual Coordinadora de Escuela, Directores
Espirituales y Discípulos Colaboradores.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludar a Ud. con fraternal estima.

ASOCIACIÓN
ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO
SARA GRACIELA BRUNO
SECRETARIO
COMISIÓN DIRECTIVA

ASOCIACIÓN
ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO
DR. ROBERTO CARLOS MAZZULLA
PRESIDENTE
COMISIÓN DIRECTIVA
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Buenos Aires, 22 de setiembre de 2016
CIRCULAR Nº 33 /16

Hermanos Delegados de C.D.
D.E.C.E. y D.E.R.
PRESENTE
Estimados Hermanos:
Ponemos en conocimiento de todos los hermanos que el Curso “NUESTRO
ESTATUTO Y REGLAMENTOS A TENOR DEL COMPROMISO A LA FIRMA
DE LOS Directores Espirituales” programada para el MIERCOLES 28 DE
SETIEMBRE 18.30 HS en la ESCUELA Nº 167 – Lavalle 160, AVELLANEDA. por
el hno. Presidente de CD y la Secretaria General de la DGE, ha sido suspendido hasta
nuevo aviso a pedido del hno. DERSE “C” Luis Schamne ya que en la fecha indicada
se "debe" realizar el Acto Espiritual de Fe dedicado a “VIRTUD”.
Los hermanos Directores Espirituales de las escuelas de las Regiones del Sur del Gran
Buenos Aires interesados en las aclaraciones que forman parte del contenido de este
Curso podrán solicitar en CD copia del DVD del curso que fuera transmitida al mundo
por Canal Fraternidad el pasado SABADO 3 DE SETIEMBRE a las 16.00 HS en el
AUDITORIO PARA LA PAZ AV. RIVADAVIA 4260 2do. PISO, CABA.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlos fraternalmente.

ASOCIACIÓN
ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO
SARA GRACIELA BRUNO
SECRETARIO
COMISIÓN DIRECTIVA

ASOCIACIÓN
ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO
DR. ROBERTO CARLOS MAZZULLA
PRESIDENTE
COMISIÓN DIRECTIVA
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Buenos Aires, 22 de setiembre de 2016

CIRCULAR Nº 34/16

Al Hermano Delegado de C.D. en
Región y Escuela
Y D.E.C.E.
PRESENTE

Estimados Hermanos :
En atención a lo expresado en la Circular Nº 29/16 por la representante del Organo de Fiscalización y la
necesidad de dar cumplimiento efectivo al requerimiento formulado por los Contadores de la Institución
tendientes al cierre de balance que operó el 31 de agosto de 2016, llevamos a su conocimiento que dado el
incumplimiento reiterado de algunas escuelas en el envío de los balances relacionados con los ingresos y
egresos de las mismas, lo que dificulta e impide el cumplimiento en legal tiempo y forma de las
obligaciones propias a la Institución esta Comisión Directiva ha dispuesto solicitar a todos los Delegados
de la misma den cumplimiento antes del VIERNES 30/09/2016 con todos los balances que se encuentren
atrasados o no entregados a esta Sede Central Mundial. De no hacerlo así se procederá a notificar vía
circular a todas las escuelas de la Institución las escuela remisas al cumplimiento efectivo de esta
obligación legal, requiriendo la intervención de la DGE para que vía DER o Delegado de S.G. procedan a
intervenir las Delegaciones de CD que se encuentren en falta y den cumplimiento a lo aquí dispuesto a la
mayor brevedad.
No desconocemos el voluntariado que implica el cumplimiento de los balances y agradecemos desde ya
esa invaluable colaboración pero todos debemos tomar conciencia que para el cumplimiento de las normas
legales vigentes LA INSTITUCIÓN NO ESTA EXCENTA y debe cumplimentarse año tras año bajo pena
de sanciones punitorias o económicas.
Agradeciendo una vez más, hacemos propicia la oportunidad para saludarlos con fraternal estima.

ASOCIACIÓN
ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO
SARA GRACIELA BRUNO
SECRETARIO
COMISIÓN DIRECTIVA

ASOCIACIÓN
ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO
DR. ROBERTO CARLOS MAZZULLA
PRESIDENTE
COMISIÓN DIRECTIVA
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