1917 – CIEN AÑOS - 2017
COMISION DIRECTIVA

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018
MEMO INFORMATIVO Nº 4/18
Al D.E.C.E. Y
Delegado de C.D. en Escuela
De nuestra fraternal estima:
Cumplimos en llevar a su conocimiento que los días lunes 24 y 31 de diciembre
de 2018 esta administración central permanecerá cerrada por los francos
compensatorios otorgados al personal de la Institución.
Además desde el 1º de enero y hasta el 8 de febrero de 2018, inclusive,
Empleados y Miembros del Cuerpo Directivo gozarán de su descanso
anual, las actividades de la Comisión Directiva se limitaran a los casos de
urgente y/o de común y periódica resolución, previéndose el reinicio de tareas
normales a partir del lunes 11 de febrero de 2018.Asimismo, les informamos que quedará una guardia mínima a los
fines de recibir balances, remesas y cuotas asociativas.
Recordamos además que el día miércoles 06/02/2018 es el día de UTEDYC, al
cual se encuentra afiliado el personal rentado de la Institución, por lo que la
administración permanecerá cerrada.
Por su colaboración, muchas gracias.- Se solicita dar amplia difusión a la
presente.- Un fraterno saludo.

1917 – CIEN AÑOS - 2017
COMISION DIRECTIVA
Buenos Aires 11 de diciembre de 2018
CIRCULAR N° 43/18
Al Delegado de C.D.
y D.E.C.E.
PRESENTE
Ref.: Nuevos valores, honorarios
Institución.

de Profesionales en Consultorios de la

Estimados Hermanos :
Nos es grato dirigirnos a Uds. a los efectos de informarles que los días y horarios
de atención en los Consultorios de la Escuela Central, así como los aranceles de
los Profesionales, a saber :
Dr. Antonio Casanovas Nion – Homeopatía Unicista
1er. miércoles de cada mes a partir de 16 hs.
Consulta $ 300.Lic. Lorena M. Cartolano – Nutricionista
Días Lunes - solicitar turno al Tel. 5281-0550 Conmutador. Consulta $ 300.Lic. Juan C. Baena – Kinesiología
Días Lunes de 14.30 a 17.30 hs
Consulta $ 300.Hna. Carola Bierti – Masajes
Días Martes y Viernes, horarios a convenir con la hna. (comunicarse por la
mañana al Nº 4784-3951) Arancel $ 225.Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlos con fraterna
estima.

1917 – CIEN AÑOS - 2017
COMISION DIRECTIVA

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018
CIRCULAR N° 44/18
Ref.: ADJUNTAR MEMORIA 2017-2018.

Al DECE y
Delegado de C.D. en Escuela
PRESENTE

Estimados Hermanos :
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a los fines de adjuntar a la presente la
MEMORIA en la que se ve reflejada la tarea realizada por esta Comisión
Directiva durante el período comprendido entre el 1º de Setiembre de 2017 y
el 31 de Agosto de 2018, para conocimiento de los hermanos adscritos a esa
Escuela.
Esperando vuestra colaboración en la difusión de la misma, hacemos propicia
la oportunidad para saludarlos con la estima de siempre.

A LA MEMORIA DE:
Hna. Discípula Espiritual Coordinadora
ENRIQUETA MAFALDA APOLLONIO
Y un día de otoño te fuiste ...
Hermana. Bregadora. Trabajadora incesante de tu amada escuela ... Compartiste junto a
este hermano momentos de tristeza y de alegría, fuiste en horas álgidas una torre en
donde descansaron los cimientos de la defensa institucional...estuviste no solo al lado de
quien el Maestro Jesús de Nazareth indico como referente, sino a nuestro lado
alentándonos en la defensa Institucional para no decaer en los momentos delicados que
debimos afrontar.
Supiste atemperar los temporales de la ira y el descreimiento
Fuiste el motor cuando las energías flaqueaban ...
Fuiste ejemplo... maestra... y madre
Tus consejos siempre bien inspirados tuvieron la sabiduría de los grandes
Este hermano que te respeta y te reconoce no habrá de olvidarte ... hemos perdido
físicamente a una gran hermana ... la escuela ha perdido una voluntaria tenaz vibrante
de fe
Hna Discípula Espiritual COORDINADORA con mayúsculas:
ENRIQUETA MAFALDA APOLONIO .... una vez más, MUCHAS GRACIAS!!!!!
… te extrañamos!!!
Y EN MEMORIA
de Los Discípulos Espirituales Coordinadores que en años anteriores trabajaron
voluntariamente junto a este Cuerpo Directivo y que durante este ejercicio nos dejaron
físicamente pero que seguramente nos acompañan desde la Dimensión Espiritual del
Bien:
DOMINGO LUIS CHIARI
OFELIA BLANCO de PARRILLI
IRMA ZAMATTI
DANIEL OMAR SAINZ
GLORIA AGUILAR de GUAJARDO
IRMA GALEANO
JOSE NEMECIO NIEVAS
LAURENTINA RUIZ MORENO
JOSE LUIS MARTINEZ
NELLY GOROCITO
ANTONIA SANABRIA de CRISCIONI
Y RECIENTEMENTE
LA INOLVIDABLE HNA. DISCIPULA ESPIRITUAL COORDINADORA
AMALIA MIER DE LOPEZ
Tu voz rectora en aquellas álgidas ASAMBLEAS seguirá sonando en nuestros
oídos como ejemplo de humildad, amor a la Enseñanza y trabajo fecundo
PALABRAS DE PRESIDENCIA
Cada año invariablemente, nos toca realizar este resumen, que nos permite reflexionar
sobre los logros y recapacitar sobre las falencias de un trabajo que no se hace de a uno,
sino que requiere del esfuerzo de muchos, incluyendo en ello a los que planifican, los

que controlan, los que cumplimentan, los que sostienen y los que ayudan a concretar
cada objetivo.Se cierra el 31 de Agosto de 2018 uno de los Ejercicios más importantes de los últimos
años. En efecto, durante su desarrollo se concreto, uno de los hitos históricos cuyo
recuerdo permanecerá imborrable en la memoria de todos los “Discípulos de Jesús”, me
refiero a los actos programados para festejar los primeros cien años de nuestra amada
escuela. Desde las visitas interreligiosas junto a las autoridades de Culto de Nación,
Ciudad de Buenos Aires y Municipios del conurbano bonaerense, en el acto protocolar
del 1º de Noviembre en nuestro remozado “Auditorio para la Paz”; la recepción de
delegaciones de las escuelas radicadas en Australia, Alemania, Italia, España, Brasil,
Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, y Francia, así
como las radicadas en el interior del país, que recorrieron kilómetros para estar junto a
nosotros en este importante festejo y que además pudieron apreciar la inauguración del
sector histórico del mismo, con fotografías y objetos que formaron parte de nuestra
historia institucional; la excursión organizada desde Comisión Directiva por las
hermanas discípulas espirituales Liliana y Mónica Carranza en forma gratuita, que
mediante dos hermosos micros pudieron recorrer importantes puntos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con almuerzo incluido para los hermanos del exterior e
interior del país; el encuentro fraterno (Cena y Show) con todas las delegaciones el día 2
de noviembre en nuestro Auditorio; así como también el viernes 3 de noviembre la
“GALA LIRICA del CENTENARIO”, con entrada libre y gratuita llevada a cabo con
la colaboración de importantes cantantes Líricos del Teatro Colón de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que la engalanaron en forma totalmente desinteresada, con
un final inolvidable donde dos Sopranos profesionales interpretaron nuestro “Himno a
Dios”; culminando el día 4 de Noviembre con el ACTO ESPIRITUAL DE FE Y
AYUDA ESPIRITUAL DEL CENTENARIO y COMPROMISO DE NUEVOS
COORDINADORES ESPIRITUALES, donde pudimos reconfortarnos frente a las
vibraciones mas excelsas de los Fundadores, los sucesivos Directores Generales
Espirituales: Gerónimo Podestá, Hilario Fernández, Mario Salvador Francisco Salierno
y nuestro amado “Maestro” Jesús de Nazareth. Quienes ante un auditorio que colmo el
aula, el salón auditorio, el patio y hasta la calle de Rawson, pudieron expresar mensajes
que nos instaron a seguir ADELANTE con la expansión de la Enseñanza.Fueron días de intenso trabajo y dedicación a nuestra amada Escuela. Como Presidente
y Representante Legal de la misma me siento en la necesidad de agradecer a mis
hermanos de fe: la preocupación, la colaboración, la presencia, la dedicación, el amor, la
alegría, el sentimiento, los recuerdos, que con fraterna unión permitieron compartir un
festejo inolvidable, planeado desde un año atrás y coronado por el más absoluto éxito
que solo el trabajo en equipo y el apoyo del Bien pudieron hacer posible.En este importante Acto de Fe la Coordinación General y la Comisión Directiva de la
Institución hicieron entrega a la hermana Discípula Espiritual Coordinadora Enriqueta
Mafalda Apollonio de una plaqueta alusiva a su trabajo voluntario por más de 27 años
en la Secretaria Privada dependiente de la Coordinación General Espiritual. Fue uno de
sus últimos actos públicos antes de su partida a la dimensión Espiritual.A todos los que hicieron posible poner de pie y andando a la Institución toda llegue mi
agradecimiento y gratitud, por el contenido fraterno que nos queda de los actos llevados
a cabo en ocasión del centenario institucional.- ¡JUBILOSOS CIEN PRIMEROS
AÑOS, AMADA ESCUELA CIENTIFICA BASILIO!!!
D.E. Coordinador Roberto Carlos Mazzulla
Presidente C.D.

MEMORIA
Culminamos un nuevo ejercicio con importantes obras y emprendimientos tendientes a
mantener viva la llama fraterna que ilumina a esta Institución desde sus inicios.
Tengamos presente que en una escuela donde sus integrantes se limiten a vivir
encerrados entre cuatro paredes dando tan solo cumplimiento a un plan de prácticas
programado mensualmente, las consecuencias de dicha pasividad serán negativas para
todo el entorno y en especial para la supervivencia de ese faro con luz. Tal como lo
hemos manifestado ya, ello implicará inexorablemente una enfermedad en el seno de los
integrantes de estas escuelas similar a los padecimientos que sufren las personas que no
tienen contacto con el sol: SE ATROFIAN FISICA, MENTAL Y
ESPIRITUALMENTE o se deterioran como un cuarto encerrado, donde se expanden el
moho y la humedad. A una escuela encerrada en sí misma le sucede lo mismo que a una
persona autorreferencial: se pone paranoica y/o autista.
Ningún Coordinador Espiritual podrá decir que auténticamente lo es sino realiza
diariamente la práctica de fraternidad y amor que el “MAESTRO” Jesús de Nazareth,
nos propone.
Como decíamos al cerrar ejercicios anteriores: “La Enseñanza Espiritual que trasmite
la escuela es esencial para lograr correr los velos de la ignorancia en materia
espiritual y ese rol es el que diariamente debe convocarnos a todos y a cada uno de los
Discípulos al momento de abrir cada faro con luz, o en el instante de hacer realidad la
nombrada “expansión de la Enseñanza” que debe darse naturalmente en cada acto de
nuestra vida social. Recordando que de nada vale una enseñanza espiritual sin
practicantes”.- Por ello instamos una vez más a todos nuestros hermanos a seguir
trabajando para el logro de cada objetivo de Bien que nos ocupe, vincule y compete.
Las prácticas que nos propone la Escuela tienen por fin ayudarnos y ayudar a la
humanidad toda, a superar desencuentros que provocan divisiones, engendran
enfermedades y promueven la ira. Las llamadas “grietas de la sociedad” solo se generan
cuando existen pensamientos totalitarios o absolutos que reniegan de la razón y solo
expresan criterios fundados en estados espirituales no armoniosos, que desconocen la
fraternidad y fomentan los estereotipos sobre personas o ideologías. La Ayuda
Espiritual y la Liberación Espiritual facilitan estados espirituales de armonía y alejan la
posibilidad de sufrir las consecuencias de nuestro propio accionar bajo desarmonía
espiritual. Mantengamos siempre la sana expectativa de APRENDER. Que nuestros
Estados Espirituales sean cada día un poco más acordes a la enseñanza espiritual que
sostiene la Institución.Sigamos acompañando a la Coordinación General Espiritual en su tarea específica de
transmitir la enseñanza que nos formula y transmite JESUS DE NAZARETH.
Especialmente con nuestro ejemplo, eso nos acercara al Bien y nos proyectará hacia un
futuro acorde a esas vibraciones espirituales armoniosas.Porque analicemos: ¿puede resultar útil una enseñanza sin practicantes dispuestos a
aplicar sus postulados?...
Elementos como LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA CONFIANZA, EL RESPETO, el
PERDON, LA SINCERIDAD, EL AMOR AL PROJIMO, LA FRATERNIDAD, LA
COLABORACION PERMANENTE, entre otros importantes valores RESULTAN
IMPRESCINDIBLES a la hora de APLICAR el conocimiento espiritual e implementar
conductas.
La Escuela nos ofrece una enseñanza única e irrepetible, la AMAMOS como también
AMAMOS A JESUS Y AL CREADOR … pero debemos tener en cuenta lo que el
MAESTRO JESUS DE NAZARETH nos expresa: “Aquel que olvida a sus hermanos,

no puede acordarse de Jesús”, “Lo más importante no es que me ames, sino que
aprendas a amar a tu hermano”
Para no equivocarnos en el camino evolutivo hay un método infalible: el que nos
propone el BIEN por sobre el ERROR, trabajar por y para el Bien, corregir la propia
falta y no la falta ajena. Al trabajar, puede suceder que nos equivoquemos, pero la
corrección será posible a través del mismo esfuerzo diario y al corregir HABRA
REDENCION. Cuando en cambio solo se critica la compañía no será la del Bien sino
del Error.
El ejercicio que cerramos con marcado resultado positivo nos encuentra trabajando por
y para una Institución mejor, hagamos posible la practica evolutiva espiritual a través
de nuestro comportamiento, nuestra voluntad y nuestro trabajo diario, ocupemos el
lugar que ocupemos por otros 100 años de ENSEÑANZA ESPIRITUAL y Presencia
institucional en las sociedades del mundo.Seguiremos trabajando con la misma convicción y vocación de servicio poniendo
nuestra voluntad, intención positiva y amor a la tarea, hasta el último día de nuestra
gestión.A continuación ofrecemos una breve reseña de lo realizado por Comisión Directiva
en el ejercicio que se cierra:
IMPRESIÓN DE LIBROS:
En el período concluido, en nuestra pequeña imprenta se reeditaron y confeccionaron
las siguientes unidades de libros y conferencias:
 Circulares y memos de C.D. y de la CEG (para Escuelas que no reciben vía
internet). (desde setiembre 2017 a agosto 2018: 2550 ejemplares).
 Papelería necesaria para las asambleas generales de noviembre de 2017. Sobres,
fichas, notas. (1000 de cada uno)
 Manual ANUAL de Practicas y Actos Espirituales 2017 (250).
 Manuel ANUAL de Practicas y Actos Espirituales 2018 (250)
 Estatuto y Reglamentos (100)
 Canciones para los Actos de Fe (50).
 Plan de Prácticas Anual 2018 (120).
 Familia = ¿Hogar? Hogar = ¿Familia? (200)
 Mensajes y Máximas de Jesús de Nazareth compendio I, II y III (300).
 Agenda (500).
 Libro Aniversario (300).
 A mis Hermanos de Fe (Agenda (500).
 Libro Aniversario (300).
 A mis Hermanos de Fe (300).
Se imprimieron en imprentas de Buenos Aires:
500 LIBROS VOLUMEN 1 DEL CENTENARIO – Los primeros 80 años
500 libros : FRACCIONES ESPIRITUALES
500 LIBROS : EL BIEN Y EL ERROR EXISTEN?
500 LIBROS: QUIEN PIENSA CUANDO YO PIENSO
SESIONES PUBLICAS INFORMATIVAS:
De conformidad a lo dispuesto en el Artículo Nº 23 del Estatuto se realizaron 4
reuniones Informativas en donde la Comisión Directiva hace un resumen de lo tratado
en los tres meses anteriores, conforme el siguiente detalle:
Miércoles 13 de setiembre de 2017, a las 19.00 hs. en el Aula de Tareas Espirituales de
la Escuela Central, Rawson 53, Capital Federal.

Miercoles 13 de diciembre de 2017, a las 19.00 hs. en el Aula de Tareas Espirituales
de la Escuela Central, Rawson 53, Capital Federal.
Jueves 15 de marzo de 2018, a las 19.00 hs. en el Aula de Tareas Espirituales de la
Escuela Central, Rawson 53, Capital Federal.
Jueves 14 de junio de 2018, a las 19.00 hs. en el Aula de Tareas Espirituales de la
Escuela Central, Rawson 53, Capital Federal.
INTERNET :
Se mantiene la página de Internet www.basilio.org.ar .- Se mantienen habilitadas las
casillas de Correo Electrónico las cuales se transcriben a continuación:
C.E.G. dge@basilio.org.ar y cge@basilio.org.ar
C.D. comdirectiva@basilio.org.ar
SECRETARIA DE C.D. cdsecretaria@basilio.org.ar
ENVIO DE CIRCULARES cd_informatica@basilio.org.ar
BOLETIN HERMANOS – INFORMATICA:
boletinhermanos@basilio.org.ar
EDITORIAL editorialecb@basilio.org.ar
RADIO BASILIO radiobasilio@hotmail.com
basilioradio@yahoo.com.ar
RADIO BASILIO – BASILIO VIDEO:
ecb-transmiciones@hotmail.com
FACEBOOK OFICIAL
ESCUELA CIENTIFICA BASILIO – PAGINA OFICIAL MUNDIAL
ALQUILERES ABONADOS:
La Comisión Directiva hizo frente desde Sede Central a los ALQUILERES de las
siguientes Escuelas por un total anual de pesos: Escuela Nº 189 Saladillo $ 5.400,
Escuela Nº 203 Corrientes $ 48.000, Escuela Nº 356 Wilde $ 38.400, Escuela Nº 23
C.A.B.A. $ 196.020, Escuela Nº 357 Ezeiza $ 63.000.FERIA DEL LIBRO
La Institución una vez más a podido estar presente y participar con un Stand en la
FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES durante el periodo martes 24 de abril al
lunes 14 de mayo de 2018; el mismo estuvo ubicado como en años anteriores en
PABELLÓN AZUL – STAND Nº 159 - Calle 1 e/ Letra H y G.
También la Institución participó en las FERIAS DEL LIBRO DE CORDOBA,
MENDOZA, SANTA FE, y de la FERIA DEL LIBRO MUNICIPALIDAD DE
AVELLANEDA: La Institución participó en esta Feria del Libro Municipal, con un
stand entregado en forma gratuita para la difusión de la enseñanza
DONACION DE PAPEL A LA
“Fundación Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
Se donaron más de 40 bolsones grandes con diarios, revistas y papeles y 2 bolsones de
tapitas plásticas. Se seguirá colaborando con esta fundación en forma permanente, de
allí que solicitemos una vez más a todos los hermanos que deseen colaborar nos
acerquen a la sede central tapas de gaseosas y de botellas de leche, diarios, revistas y
papeles en general. Esto ayuda a que el Hospital Garrahan tenga la mejor aparatología
para propender a recuperar la salud de la niñez.BOLETIN HERMANOS
Con el fin de una mayor y rápida difusión de los actos de administración encarados por
este Cuerpo Directivo, se ha implementado publicar cada circular o memo informativo
que la Comisión Directiva emite en nuestra página web en el icono BOLETIN
HERMANOS, que a partir del mes de enero del año 2016 se publica en forma mensual

y que puede ser consultado libremente por los asociados. De tal manera que a la
publicación vía papel que se viene realizando normalmente se agrega ahora la
publicación vía internet en nuestra página web, así como también la opción de recibir
dicha publicidad oficial vía correo electrónico para lo cual se requirió a los asociados
activos nos faciliten con la mayor prontitud sus correos electrónicos a fin de remitirles
dicha información oficial.
SI NO LO HIZO EN SU ESCUELA y A FIN DE CUMPLIMENTAR DICHO
RECAUDO, HAGANOS LLEGAR EN FORMA URGENTE SU DIRECCION
DE E MAIL JUNTO A SUS DATOS PERSONALES Y NÚMERO DE
ASOCIADO CON SU DECLARACION DE ACEPTACIÓN A ESTA VIA DE
INFORMACIÓN, a boletinhermanos@basilio.org.ar. ASI LE HAREMOS
LLEGAR A LA BREVEDAD LOS BOLETINES EDITADOS A LA FECHA.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS!!!
EXÁMENES PARA ACCEDER A LA CATEGORIA DE ASOCIADOS
ACTIVOS
Conforme lo determina el ARTICULO 7 - A 7 del ESTATUTO se convocó a los
interesados en acceder a la categoría de Asociado Activo, a rendir el pertinente examen
de admisión y se habilitó a las Delegaciones Regionales de todo el país para que junto
a los Discípulos Espirituales Coordinadores Regionales o Delegados de SG conformen
mesa examinadora para los interesados en acceder a la categoría de ASOCIADO
ACTIVO. Como resultado de ello se enrolaron como ACTIVOS la cantidad de 40
hermanos de las distintas escuelas.SECTOR INFORMATICA
Informe de asociados – periodo 1-9-2017 al 31-8-18
TOTALES: Ingresos 165, Reingresos 294, Rehabilitaciones 25, Bajas por Morosidad 597,
Bajas por Desencarnación 65, Bajas Asociados Activos 67,

BENEFICIO No Cotizante Año 2017 : 15
Año 2018: 35 TOTAL: 50
BENEFICIO Cuota Reducida Año 2017: 29
Año 2018: 66 Total: 95
BENEFICIO Asociados Vitalicios Año 2017: 7
AÑO 2018: 12 Total: 19
RADIO BASILIO y CANAL FRATERNIDAD
Durante el presente ejercicio se continuó la señal VIDEO BASILIO (CANAL
FRATERNIDAD) por INTERNET que lleva al mundo en vivo y en directo todos los
actos centrales que se realizan en la Institución, en especial los que se efectúan en la
sede central mundial y en la Escuela Central. Cada Acto de Fe y Ayuda Espiritual que
se transmite así como también clases y programas educativos destinados especialmente
a aquellos que por distancia no pueden concurrir a las escuelas.
EL PROGRAMA DE LA COMISION DIRECTIVA
Se emite en vivo por RADIO BASILIO vía INTERNET (www.basilio.org.ar icono
RADIO). Inaugurado en Mayo de 2007 junto al inicio de Radio Basilio, se cumplió el
pasado 4 de Mayo de 2018 el decimo primer aniversario del PROGRAMA de la
Comisión Directiva de la Institución por Internet al mundo desde donde, ahora, UN
MIERCOLES AL MES a las 15.30 HORAS (Hora Argentina), sus integrantes
Directores Espirituales de distintas Escuelas del País comunican y departen
permanentemente no sólo sobre el plan de obras en curso sino de temas generales de la
Enseñanza Espiritual que transmite la Institución.VISITA A ESCUELAS Y PARTICIPACION EN ACTOS ESPIRITUALES DE FE
Los hermanos miembros del Cuerpo Directivo a lo largo del presente periodo que cierra,
visitaron las siguientes escuelas y/o participaron en Actos Espirituales de Fe: Nº 1, 3, 7,

9, 13, 14, 18, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 45, 49, 51, 58, 63, 68, 80, 87,
88, 97, 100, 104 115, 116, 124, 132, 142, 152, 154, 155, 159, 162, 167, 174, 182, 208,
209, 210, 227, 249, 260, 303, 331, 346, 347, 349, 351 y 352.
En relación a las escuelas de Estados Unidos los hermanos componentes de la Escuela
Nº 303 de Miami continúan buscando un lugar donde desarrollar la tarea Institucional
ya que calculan que no podrán continuar por mucho tiempo más en ese lugar que facilita
una hermana simpatizante de la Escuela.- La Escuela Nº 299 de Tampa, que se
encuentra perfectamente establecida de acuerdo a las leyes de esa ciudad y
ediliciamente impecable, colocó durante este año en su frente el cartel del
CENTENARIO, realizan una intensa ayuda humanitaria , han realizado una Gaceta
Espiritual que entregan en supermercados, en forma gratuita y cuentan con un
programa de radio a fin de expandir la Enseñanza de Jesús.Clases sobre REFORMA ESTATUTARIA y MEDIACION
Bajo la Coordinación del hno. Presidente y la participación de otros miembros del
Cuerpo Directivo se llevaron a cabo dos Clases explicativas sobre Estatuto Y
Reglamento uno en la Escuela Nº 29 de Mar del Plata y otro en la Escuela Nº 9 de
Rosario, haciéndose especial énfasis en la Reforma Estatutaria recientemente dispuesta
por la Asamblea.- Se aprovecho además para transmitir a los hermanos presentes la
preocupación del Cuerpo Directivo Institucional sobre el escaso crecimiento
demográfico de la Escuelas que dificultan el pago de los servicios de cada una de ellas,
por lo que se insistió en recurrir a las cuotas asociativas extraordinarias para solventar
los gastos de luz y gas debido a los recientes incrementos desmedidos en la materia.
Por último se solicitó a los hermanos Asociados Activos que cumplimenten la
presentación de una dirección de correo electrónico para recibir las circulares, memos
informativos y notificaciones de Comisión Directiva en el marco del Boletín Hermanos
cuya circulación se realiza vía internet por correo electrónico o a través de la página
web de la escuela.
Asimismo en el Auditorio para la Paz se llevo a cabo un nuevo Taller sobre Mediación
y otras formas de resolución de conflictos.
CONFERENCIAS Y CLASES DE ACTUALIZACION
SOBRE TEMAS DE LA ENSEÑANZA
Colaborando con la Coordinación General Espiritual, el hno. Presidente de Comisión
Directiva dictó durante el año 2017 y 2018, clases de conocimiento espiritual DESDE
MARZO A NOVIEMBRE de cada año y conferencias públicas vía SKYPE con las
escuelas de MIAMI, TAMPA, NUEVA YORK y LOS ANGELES, COLOMBIA,
AUSTRALIA.TELECONFERENCIAS CON LAS DELEGACIONES DE COMISION
DIRECTIVA DE COLOMBIA Y PARAGUAY – AUSTRALIA y LLAMADOS
TELEFONICOS CON LA DELEGACION DE URUGUAY
Durante los años 2017 y 2018 el hno. Presidente realizó vía SKYPE 2 TELE
conferencias públicas con cada una de las Delegaciones de Comisión Directiva de
Colombia y Paraguay de las cuales participó el hno. Coordinador General Espiritual.
También se realizaron varios llamados telefónicos, desde Presidencia, Secretaría y
Tesorería con la Delegación de Uruguay donde se aclararon dudas, se transmitió
información y se dieron indicaciones relacionadas con el quehacer institucional.Desde el año 2016 las Delegaciones de COLOMBIA, PARAGUAY Y AUSTRALIA
remiten para aprobación de la Coordinación General Espiritual y de Comisión Directiva
Sede Central Mundial el listado de los miembros PROPUESTOS de cada Delegación
Regional que se presentan luego a la elección de sus respectivos asociados activos. En

cada Asamblea de Asociados Activos de estas Delegaciones, la Presidencia y en su caso
la Coordinación General han participado vía internet manifestando incentivo a todos los
hermanos para continuar en la tarea de llevar adelante a la Institución en esos países.En el caso de AUSTRALIA, como lo informáramos en el anterior cierre de ejercicio,
con esa guía y acompañamiento se logró revertir una situación de estancamiento, que
llevó casi a perder beneficios gubernamentales que ponían en estado de cesación de
pagos a la Institución. Así se vendió el antiguo predio y con su resultado se adquirieron
dos propiedades. En primer lugar un departamento que se encuentra locado y ayuda a
abonar servicios e impuestos así como también para pagar un crédito bancario
oportunamente adquirido y una importante propiedad actual base de la escuela de
Sídney. Mensualmente mantenemos una comunicación vía Skype donde departimos
sobre diversos temas incluidos los que surgen de los libros de la enseñanza.ACTOS CULTURALES
EN EL AÑO DEL CENTENARIO
CONFERENCIAS PUBLICAS Y VISITAS PROTOCOLARES:
Conferencia Pública a cargo del Premio Nobel de la Paz
Adolfo Perez Esquivel y Amanda Guerreño
Con un Auditorio poblado por Autoridades del Culto y de la Asociación junto a
Discípulos, Simpatizantes y público en general se bridó una conferencia con interesante
material visual sobre TUPAC AMARU.- La Institución agradeció al Dr. Perez Esquivel
y a su esposa la Lic. Amanda Guerreño su importante aporte al centenario Institucional,
con un tema preciado por toda la Escuela, cual es la vida y obra de quien fuera Guía
Espiritual de uno de nuestros Faros con luz.TERCERA GALA LIRICA DEL CENTENARIO
Con un Auditorio colmado por la presencia de Discípulos de las escuelas de todo el
mundo, simpatizantes y hasta vecinos, el viernes 3 de Noviembre de 2017 en ocasión de
los festejos de este importante hito institucional se realizó la tercera Gala Lirica del año
llamada del “CENTENARIO CONCIERTO ITALIANO” con entrada libre y gratuita y
la participación desinteresada de las Sopranos Andrea Schor, Laura Chisari, el tenor
Leonardo Pastore y en el Piano el maestro Hernán Malagoli. En el final las sopranos
Andrea Schor y Laura Chisari, interpretaron con el maestro Antonio Casanova al piano
nuestro “ Himno a Dios” que recibió el aplauso y la ovación de todos los presentes.
Desde estas líneas queremos agradecer muy especialmente a la Discípula Espiritual
Coordinadora Amalia Repetto la importante colaboración que realiza a la Institución
toda, organizando y dirigiendo todas estas Galas Líricas que enaltecen y complementan
espiritualmente a nuestra amada escuela.
GALA LIRICA CON FRAGMENTOS DE ZARZUELAS
Se realizó en nuestro AUDITORIO PARA LA PAZ, con gran convocatoria de Discípulos y
Simpatizantes el sábado 2 de junio próximo a las 16 hs. Actuaron Carmen Nieddu (Soprano),
Lidice Robinson (Mezzo Soprano), Fernando Traverso (Tenor), Daniel Vigide Garro (Barítono)
y al piano la Maestra Ana Lía Garófalo.

Gala Lírica – Opera La Boheme
Se realizó en nuestro AUDITORIO PARA LA PAZ, con gran convocatoria de
Discípulos y Simpatizantes el sábado 14 de julio próximo a las 17 hs. una nueva Gala
Lírica organizada por el Cuerpo Directivo en nuestro Auditorio para la Paz de la Sede
Central Mundial Avda. Rivadavia 4260, 2° Piso CABA. Actuaron como
Rodolfo: Fabrizio Gori (Tenor), Mimí: Mirta Arrúa Lichi (Soprano), - Mussetta:
Rocío Giornado (Soprano), - Marcello: Esteban Miotto (Barítono), - Colline: Luciano
Miotto (Bajo), entre otros, Dirección y puesta en escena: Sergio Sosa Bataglia.
CONCIERTO SOLIDARIO CON EL COMEDOR CALLE RAWSON 53

Organizado por la Comisión Directiva con la participación de los Departamentos
Cultura y Ayuda humanitaria, se llevó a cabo en el Salón Auditorio para la Paz
el sábado 4 de agosto a las 18 hs. un nuevo concierto solidario, esta vez para juntar
fondos para el Comedor Comunitario de la Escuela.
Conferencia PUBLICA “SEMBREMOS VALORES POR UN MUNDO MEJOR”
A cargo de la Dra. Hilda Molina, Doctora en Medicina, Neurocirujana, Científica
y Luchadora en defensa de los Derechos Humanos en CUBA, con el auspicio de la
Comisión Directiva de nuestra Escuela, la Organización Crecer en Libertad y el Banco
Provincia de Buenos Aires, se llevaron a cabo dos conferencias Publicas y gratuitas
sobre este tema en las escuela 62 de Caseros (el día jueves 16 de noviembre) y 97 de
Morón (el Sábado 2 de Diciembre). La Institución agradece a la Licenciada María
Mercedes Mazzulla (simpatizante de la Institución) asistente de la Dra. Hilda Molina su
importante aporte en el año del centenario Institucional.CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PTE. LIC. MATIAS TOMBOLINI
A pedido del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, la Mesa
Directiva recibió la visita en nuestra Sede Central Mundial del Presidente de esta
entidad Lic. Matías Tombolini y un grupo de colaboradores interesados en el quehacer
de la Escuela. Luego de departir en la Sala de Reuniones de Presidencia se trasladaron a
Radio Basilio y al Auditorio para la Paz donde se interesaron no solo por el espacio que
el mismo tiene sino por la historia viva de la escuela transmitida a través de las
fotografías y elementos expuestos en el espacio histórico de dicho Auditorio. Con
posterioridad se recibió una nota de agradecimiento por la recepción efectuada y en
contestación se puso a disposición del Consejo Económico y Social de la Ciudad de
Buenos Aires, el AUDITORIO PARA LA PAZ a fin de realizar charlas explicativas de
temas de interés comunitario.
PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN ACTOS OFICIALES E
INTERRELIGIOSOS
 SOLEMNE TE DEUM DEL 25 DE MAYO: Especialmente invitada por la
Presidencia de la Nación, la Institución participó del solemne Te Deum que con
motivo de celebrarse el 25 de mayo se llevo a cabo en la Catedral
Metropolitana. Concurrieron en representación de la misma el hno. Coordinador
General Espiritual Ernesto Guido Boeri y el Presidente de la Comisión
Directiva D.E. Coordinador Roberto Carlos Mazzulla. Ambos al finalizar el acto
Religioso pudieron saludar a los hermanos representantes de las distintas
confesiones religiosas invitadas, así como también al Secretario de Culto de la
Nación Dr. Santiago De Estrada y al Sub Secretario Dr. Abriani


3er. FORO BUENOS AIRES CIUDAD DE ENCUENTRO Y DIALOGO
INTERRELIGIOSO: Especialmente invitada la Escuela participó de este Foro
de Dialogo Interreligioso representada por la Hna. Tesorera D.E.C. Norma
Cano Ballester y por la hermana D.E.C. Amalia Capurro. La reunión abarcó solo
al aspecto Femenino de las representantes religiosas, quienes realizaron luego
una declaración instando a las religiones a no discriminar a la mujer. La hna
Cano Ballester al intervenir en nombre de la Asociación puso en conocimiento
de todas las representantes religiosas, allí presentes, que nuestra Institución
lejos de discriminar a la mujer tiene un fuerte tejido de autoridades religiosas del
culto con mayoría femenina, y recordó que el espíritu no tiene sexo. Lo que fue
largamente aplaudido por las presentes.



INVITACION
A
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INTERRELIGIOSO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: Especialmente
invitados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Escuela
participó el día sábado 20 de agosto del año en curso de 12 a 17 hs. de la
inauguración del Espacio Interreligioso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ubicado en la Costanera Sur, calle Padre M. L. Migone y Av. Dr. Tristán
Achaval Rodriguez frente a la “Fuente de las Nereidas”. En la oportunidad se
exhibieron los libros de la Institución siendo representados por los Hermanos
Discípulos Espirituales Coordinadores : Amalia Capurro, Alicia Juan y Luis
Guisolfo.
CIRCULARES CONJUNTAS
COORDINACION GENERAL ESPIRITUAL Y COMISION DIRECTIVA
Durante el corriente ejercicio se dictaron 2 Circulares Conjuntas a saber:
1.- CIRCULAR CONJUNTA 1/18 Ayuda Humanitaria requiere la colaboración de
todos. Dicha circular informa a los D.E.C.R.- Delegados de S.G y D.E. Coordinadores
en Escuelas y Regiones, que los aportes efectuados al área Ayuda Humanitaria para
abonar el sueldo mensual de la cocinera que de lunes a viernes elabora los alimentos
que allí se brindan, son solventados a través de la Tesorería Central. Asimismo los
alimentos que allí se utilizan son aportados en parte por las donaciones de mercaderías
que efectúan los hermanos que son complementados por donaciones dinerarias que
algunos hermanos realizan y que permiten hacer las compras semanales de carne,
verdura y frutas. Debido al ritmo inflacionario que vive el país, y la merma en el aporte
genuino destinado al Comedor Comunitario, se hace prácticamente imposible el
cumplimiento del fin solidario indicado. Es por ello que la C.E.G. y la Mesa Directiva
resolvieron hacer mediante esta Circular Conjunta un llamado a la solidaridad de los
hermanos que puedan realizar una donación dineraria en forma mensual a fin de paliar
la situación y así evitar que se deba cerrar el Comedor Comunitario gratuito. Los
interesados podrán dirigirse a la Comisión Directiva o a sus Delegaciones realizando
dichas donaciones mediante el Formulario 111 “Con destino al Comedor Comunitario”
o bien mediante deposito en BANCO GALICIA: Cuenta Nº 12397/8007/8 (sin detallar
sucursal) enviando por fax posteriormente el respectivo ticket manifestando que deberá
imputarse a la cuenta Departamento de Ayuda Humanitaria. Las Delegaciones de C.D.
que reciban dichas donaciones deberán solicitar a la C.D las instrucciones para su
rendición y posterior envió a la CEG.
2.- CIRCULAR CONJUNTA Nº 2/18- PRIMER CENSO ESTADISTICO Y
DESCRIPTIVO INSTITUCIONAL: la Coordinación Espiritual General y la
Comisión Directiva dispusieron mediante Circular conjunta realizar el PRIMER
CENSO ESTADISTICO Y DESCRIPTIVO con el fin de conocer no solo el aspecto
numérico humano que nutre a las Escuelas de la Institución, sino también las
necesidades que se presentan en cada una de ellas, que permitan hacer un diagnóstico
previo que permita encontrar EN FORMA CONJUNTA Y CON LA PARTICIPACION
DE TODOS las soluciones a fin de superar los inconvenientes y los requerimientos
planteados. Convocando a una amplia expresión que permita superar las falencias que
se detecten. Los datos que forman parte de este Primer Censo Estadístico Descriptivo
serán analizados con posterioridad en un Encuentro Anual de Coordinadores Regionales
a los fines de volcar las necesidades, requerimientos e inconvenientes planteados a los
efectos de encontrar soluciones que permitan superarlos en busca de un crecimiento y
fortalecimiento institucional general, particular y personal. Se estableció como fecha
límite para la presentación el día 31 de julio del corriente año a fin de tener el tiempo

suficiente como para corroborar datos y elaborar conclusiones a ser presentadas para su
resolución final en el mencionado Encuentro Anual.- A la fecha de cierre de este
ejercicio solo 78 escuelas habían cumplimentado el censo indicado y a la espera que las
restantes informaran al respecto.REFORMA ESTATUTARIA SU INGRESO A LA IGJ
LEGALIZACION DE ACTAS DE COMISION DIRECTIVA Y DE ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2017: Se
encomendó a la Escribanía Lorena Mosca Doulay a fin de protocolizar el acta de
aprobación de las reformas estatutarias oportunamente resueltas por la Asamblea
Extraordinaria del pasado mes de Noviembre de 2017 así como su posterior
presentación ante la Inspección General de Justicia para su aprobación definitiva. El
mencionado trámite de presentación ya fue cumplimentado encontrándonos a la espera
de noticias desde el ente oficial.
EQUIPO BASILIO INTERNACIONAL:
Con intervención de la Coordinación Espiritual General y la Comisión Directiva de la
Sede Central Mundial, se autorizó la formación de un grupo internacional de hermanos
que habrá de llevar adelante un gran proyecto: viabilizar idiomáticamente por los
caminos que facilita Internet, la Enseñanza Espiritual a través de los valores que Jesús
de Nazareth nuestro amado Maestro nos sigue legando El equipo estará formado por los
hermanos Discípulos Espirituales Coordinadores Martha Luetticken de la Escuela en
Formación de Krefeld, Alemania, Paul Kin de la escuela de Sidney Australia y Martha
Ortiz de la escuela en formación en Francia Estos hermanos realizarán un importante
servicio de voluntariado que se dedicará a difundir y hacer conocer la existencia de la
Institución a la que pertenecemos y la enseñanza espiritual que a través de ella nos
formula el Redentor, coordinando traducciones y presentaciones de la Institución a
nivel institucional
INCREMENTO EN LOS GASTOS POR SERVICIOS
De conformidad a los incrementos que son de público conocimiento y los bajos ingresos
por cuotas asociativas que afectan a muchas escuelas de la Institución, causando un
importante cuello de botella en los gastos generales de la Administración, la Comisión
Directiva resolvió requerir a todas las escuelas que soliciten a los hermanos
componentes de estas, colaboración para que con cuota asociativa extraordinaria (ex
bonos donación), se pudiera hacer frente al pago de uno de los servicios existentes en
las mismas (sea pago de luz, gas o agua en su caso).
En la gran mayoría de los casos la Circular fue muy bien interpretada y recibida por el
grupo humano que puebla cada escuela, en el entendimiento que ante los bajos ingresos
existentes y el aumento exorbitante de los servicios que son conocidos y padecidos por
todos: hay que preservar a la Institución.
Como siempre sucede han existido unos pocos casos en donde los estados espirituales
primaron e hicieron pasar malos momentos a quienes están trabajando para superar este
momento álgido. Desde estas líneas pedimos la comprensión necesaria, muy
especialmente a los que mostraron una posición de confrontación al respecto:
responsables de Regiones, Subregiones o Escuelas, cuyas posturas felizmente no fueron
avaladas por los hermanos componente de cada faro con luz, que inmediatamente se
pusieron a recolectar los fondos respectivos para abonar los servicios y evitar de esta
manera un agravamiento en la economía Institucional. A todos los hermanos que
colaboraron en la hora, desde estas líneas llegue nuestro especial agradecimiento en
nombre de la Institución.- Esperamos superar pronto este inconveniente y así poder

volver a descontar los servicios de las cuotas asociativas de cada escuela. Crecer en
número e ingresos es tarea de todos.
INFORME DE LEGALES
RECURSO CONTRA LAS FACTURAS DE EDESUR
CORRESPONDIENTES A RAWSON 53
La Empresa Edesur emitió deuda contra la Asociación fundada en un desperfecto del
medidor de la calle Rawson 53, dicha deuda la fundó en 22.099 kWh equivalentes a la
abultada suma de $ 60.757.07. Inmediatamente se dio intervención a la Asesoría
Jurídica de la institución quien inició dos causas: 1.- Se realizó la presentación ante el
Ente Regulador de la Electricidad mediante reclamo Nº R0003-3261280 de fecha
29/11/17 solicitando suspensión de corte,
recalculo de la deuda y eximición de
intereses en tanto la deuda estimamos es atribuible en forma exclusiva y excluyente a
causas imputables a la Compañía. El ente estima un plazo promedio de 180 días. Será
notificada la resolución por el ente en el domicilio del titular del servicio. Si la
resolución del ente fuera negativa puede realizarse un recurso de reconsideración ante el
Enre, y con su resultado un recurso de alzada ante la Secretaria de Energía.
2.- La segunda causa fue en la Justicia autos caratulados “ASOCIACION ESCUELA
BASILIO -CULTO A DIOS- CONFESION RELIGIOSA DE LOS "DISCIPULOS DE
JESUS" C/ EDESUR S.A. S/ AMPARO Expte. Nº 9111/2017” Juzgado 3, Secretaría
5 – en donde el 29/11/17 se solicitó acción de amparo solicitando la medida cautelar de
no innovar en el marco del art. 43 de la CN. a fin de evitar el corte del servicio. El
29/11/17 se presentó en Edesur copia del amparo y presentación autónoma a fin de
suspender el corte del servicio. Atento haberse cumplido el fin del amparo por la vía
administrativa se extinguió el mismo por carecer de objeto.
ASOCIACION
ESCUELA BASILIO -CULTO A DIOS- CONFESION RELIGIOSA DE LOS
"DISCIPULOS DE JESUS" C/ Edesur S.A. Expediente Administrativo Nº3989996 ante
el Ente Regulador de la Electricidad. No descartamos la necesidad de interponer un
nuevo amparo si fuera pertinente con el objeto que resulte en el hipotético caso de
obtener una resolución negativa.
Al cierre del ejercicio se estaba esperando una Resolución del ente.
PROBLEMAS DE MEDIANERIA Y FILTRACIONES VARIAS
Durante el presente ejercicio tuvimos que enfrentar problemas de MEDIANERÍA y
filtraciones varias que merecieron el inmediato pase al sector Legales a fin de defender
el derecho de la Institución: en las siguientes escuelas . El hno. Presidente informa que a
tenor de las filtraciones
Escuela 57 de C.A.B.A (calle Alcaraz): Se detectaron nuevas filtraciones del lado
opuesto al ya reclamado y solucionado en el ejercicio anterior, esta vez con el vecino
del lado derecho del inmueble. Se remitió carta documento a “Sr. Propietario del
inmueble sito en Alcaraz 4442 Dto. A” y a Julio Rodríguez, a la citada dirección para
que se solucionara de inmediato el inconveniente. Se encuentra en etapa de mediación
prejudicial obligatoria por ante el Dr. Adrian Bustinduy.
Escuela 3 de C.A.B.A: Como se había advertido en informe anterior se levanta del lado
izquierdo del edificio de nuestra escuela 3 un edificio de 5 pisos que ha provocado
fisuras y filtraciones de todo tipo. Como consecuencia de la obra lindante a la escuela el
techo está lleno de materiales, trozos de chapas, etc. que si se intentan quitar se sale la
membrana existente. También hay filtraciones y rajaduras en paredes Conforme lo
acordado con la empresa Adventum S.A en el mes de enero se realizó una nueva
verificación de los daños existentes en el inmueble. La misma se llevó a cabo en
representación de la Escuela con la intervención del miembro del cuerpo directivo Hno.

Discípulo Espiritual Coordinador Teodoro Di Maio, y el arquitecto propuesto
Discípulo Espiritual Coordinador Gabriel González Se intercambiaron opiniones en
fuertes términos y Se obtuvieron fotografías que se llevaron junto a un informe a la
audiencia de mediación fijada para el día 20 de marzo de 2018 a las 9 hs, a los efectos
de intentar formalizar un acuerdo. Finalmente la empresa ofreció abonar a la Institución
la suma de pesos 45.000 mas honorarios de las profesionales intervinientes,
ofrecimiento que la institución aceptó iniciando los arreglos respectivos, ello sin
perjuicio que de detectarse nuevos daños en la propiedad por la continuidad de la obra
se realizaran nuevos reclamos.
Escuela 88 de Berazategui: En el marco de la audiencia de mediación celebrada por
ante la mediadora Maria Isabel Capellano, (con Juzgado sorteado Civil y Comercial Nº
9) contra Nabuco S.A. y Navone Nazareno se ha verificado el estado del inmueble
durante el mes de enero, compareciendo por parte de la empresa el Arquitecto Vespa,
siendo atendidos en la Escuela por el Hno. Vicepresidente 1ero. Discípulos Espiritual
Coordinador Enrique Peralta. El informe remitido por la Escuela el 26 de enero de 2018
ha sido presentado a la otra parte y a la mediadora, junto a las fotos que lo
acompañaban, en la audiencia de mediación de fecha 9 de febrero de 2018. Tal como
ha sido informado por la escuela al día siguiente de la verificación de los daños “fue
personal de la obra e hicieron la limpieza de caños y sacaron los escombros acumulados
para que circulara el agua”, pero no arreglaron absolutamente nada de lo roto ni de las
filtraciones que se han producido en techos y paredes. Al cierre del ejercicio se
iniciaban las acciones previas para el inicio de la acción legal por daños y perjuicios.Escuela 9 de Rosario: Se debió requerir el auxilio de profesional letrado para
intimar a los propietarios del predio vecino lado izquierdo por las filtraciones de
humedad en pared medianera que afecto aula de tareas espirituales, aula auxiliar,
despacho de región, ayuda humanitaria y delegación de escuela, delegación regional y
aulas del primer piso todas estas habitaciones que dan al playón de estacionamiento
lindante. Luego de mediaciones se logró concretar un acuerdo, por el cual se retiraron
las vigas y chapas comprometidas, se revocó de su lado y se abonó la reparación de
nuestro lado a un albañil elegido por la delegación regional. y cancelaron la totalidad de
los honorarios de la profesional. Al cierre del ejercicio se iniciaban las obras de nuestro
lado.
RECUPERACION DE PROPIEDAD INTRUSADA:
Durante el presente ejercicio se logró recuperar la propiedad intrusada de calle Pascual
Rosas 1570 de Rosario Provincia de Santa Fe, propiedad lindante a la actual Escuela Nº
19. Se entregó la llave Libre de deuda de luz en presencia de la Dra. Beltramo,
Apoderada Judicial de la Institución, el Dr. Guillermo Alexander (Abogado Penalista)
La Dra. María Ignacia Gauna Abogada del Demandado Molina El estado del Inmueble
es deprimente en ese estado no se puede Alquilar. Hay peligro de Derrumbe en el
techo Planta Alta (habitación hacia la calle) lo importante es el logro que el inmueble
fue Recuperado sin tener que ir a Juicio, ni tener que Abonar Honorarios, solo hubo
algunos gastos como Cartas Documento, sellados Judiciales, etc.
INAUGURACION
ESCUELA 357 EZEIZA
INAUGURACIÓN ESCUELA EZEIZA: Finalmente en fecha 17 de setiembre a las
11 hs en el Centro de Comercio de Ezeiza calle Echeverría 169 se llevó a cabo el Acto
Espiritual de fe Inauguración de la Escuela Nº 357 ubicada en calle Illía Nº 415 (ex
Princesa Mafalda) Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires, el acontecimiento marcó un hito en el
año del centenario. La propiedad es alquilada por la Institución y ha sido remozada por

la actividad de los hermanos que la componen.- BIENVENIDA SEAS ESCUELA Nº
357 EZEIZA!!!!!
INAUGURACION
ESCUELA 358 AVELINO – ITALIA
Finalmente el 30 de Agosto de 2018, se INAUGURÓ la escuela 358 ubicada en calle
Vía Casale N° 20 AVELINO – ITALIA. Allí por indicación del hermano Discípulo
Espiritual Coordinador General, el Hermano Presidente de la Institución, coordinó el
Acto Espiritual de Fe Inauguración de Escuela, con la presencia espiritual de Jesús de
Nazareth y de Pedro Basilio Portal. El hno. Coordinador General Ernesto Guido Boeri,
desde Buenos Aires vía SKYPE presenció el acto y dirigió palabras de aliento a todos
los presentes. Fueron momentos de mucha emoción cuando quedó inaugurada la
escuela y el hno. Guía Protector de la Institución le tomo el compromiso al hno. que
había sido nombrado Coordinador por la Coordinación General. En relación a la
propiedad que los hermanos alquilan si bien se encuentra en la Planta Baja de un
edificio el lugar es céntrico con un importante metraje que permiten disfrutar de varias
dependencias.- BENVENIDA SEAS ESCUELA Nº 358 AVELINO !!!!
REINAUGURACION
ESCUELA 44 BAHIA BLANCA
El Sábado 30 de setiembre de 2017, a las 18 horas, se reinauguró el nuevo edificio de la
Escuela Nº 44. A tales efectos se realizó el Acto Espiritual de Fe “Reinauguración de
Escuela por Traslado”, donde ofrecieron sus mensajes espirituales, el Fundador de la
Institución, Hermano Pedro Basilio Portal y el Guía actual de esa Escuela, el Apóstol
Lucas. Al frente de dicho Acto Espiritual de Fe estuvo el hno. Discípulo Espiritual
Coordinador Presidente de Comisión Directiva. La dirección del nuevo edificio es:
CALLE ANGEL BRUNEL 695 esq. PUEYRREDON Ciudad de Bahía Blanca,
Provincia de Buenos Aires. Este nuevo edificio fue adquirido con el producido por la
venta del inmueble que ocupaba anteriormente esta querida escuela con múltiples
deficiencias edilicias teniendo en cuenta que se trataba de un edificio de principios del
1900. Hito logrado, gracias al impulso de los hermanos componentes de este faro con
luz, en especial de la Hna. Directora Espiritual de Región y Miembro del Cuerpo
Directivo hna. Marta Inés Venancio Se adquirió seguidamente una nueva propiedad, en
una esquina dentro del casco urbano céntrico y con el remante de dinero se iniciaron las
obras de remodelación, destinadas al funcionamiento de esta Escuela. Se tiró abajo una
pared divisoria, se colocó cerámicos en el piso, se hicieron divisorios nuevos con
durlock, se construyó un sanitario para hombres y otro para mujeres, se construyo
tarima, se pinto en su totalidad el edificio. Se renovaron cuadros, mobiliarios y asientos
del aula de tareas espirituales adquiriéndose cómodos tándem y estufas y se adquirió un
aire acondicionado frio calor para el aula de tareas espirituales.- ADELANTE
ESCUELA Nº 44 BAHIA BLANCA!!!!!!
TRASLADO Y REINAUGURACION ESCUELA 23 DE CABA
Como es sabido por indicación de la Coordinación Espiritual General, debemos
erradicar las escuelas que se encuentran ubicadas en pisos superiores. Era el caso de la
escuela 23 de la CABA. A poco de iniciarse este ejercicio pudimos alquilar la vieja sede
de calle Av. Juan B Justo 4228 y trasladar la Escuela Nº 23 en frente de su viejo
asentamiento. En efecto la Institución alquiló un local comercial ubicado en Av. Juan B
Justo 4221 con entrada además por calle Cesar Diaz 1416 CABA. Espacio que luego
fue reacondicionado con la ayuda económica de los hermanos componentes de este faro
con luz y finalmente reinaugurado el día 18 de Noviembre de 2017.-

Destacamos que el alquiler de la antigua escuela dejó de ingresar a la Institución debido
a la rescisión contractual que se realizó a principios de marzo del corriente año.
Actualmente, al cierre del presente ejercicio, existe la posibilidad cierta de encontrar
nuevos inquilinos para dicha propiedad.VENTA Y TRASLADO:
ESCUELA 96 TIGRE:
Desde hacía largo tiempo se había decidido la venta y traslado de la Escuela Nº 96
ubicada en calle Montes de Oca 343 Tigre, Prov. de Buenos Aires, propiedad que se
encontraba en muy mal estado edilicio con un frente antiguo inapropiado para la
Escuela y un terreno abandonado con malezas y pastos crecidos. El edificio había sido
jaqueado por la construcción de un edificio Torre con una excavación importante que
socavo los cimientos y provocó juicios por daños. Finalmente se pudo concretar la venta
y la compra de una nueva propiedad ubicada en calle Sarmiento 673 Tigre para uso de
los hermanos de esa localidad, existiendo un remanente con el cual se adquirió la
propiedad de un Departamento a estrenar de 1 amplio Ambiente con balcón al
contrafrente ubicado sobre calle Montes de Oca 329 Tigre que ya ha sido alquilado y
rinde un importante ingreso a la Institución toda y además se pudo encarar el arreglo
edilicio faltante en la nueva propiedad. Que finalmente será reinaugurada en el próximo
ejercicio.ARREGLOS VARIOS Y PUESTA EN VALOR DE ESCUELAS
NUEVA ESCUELA Nº 96 DE TIGRE: Se realizaron las siguientes obras: Cambio total
de cobertura de chapa de techos. Se tiró abajo pared divisoria de antigua cocina con
antiguo comedor, se retiraron todos las cañerías del lugar se revocaron paredes y se
realizo pequeña tarima, se levanto piso existente en cocina y se colocó porcelanato en
piso de tarima y parte de espacio de la nueva aula. Se desmontó todo el baño existente
se sacaron cañerías, sanitarios y bañera. Con durlock se dividieron nuevos baños de
caballeros y señoras, así como nueva kitchenette. Se realizó nueva conexión con
cañerías de acqua system en toda la propiedad, instalando en techo nuevo tanque de
agua y un termotanque eléctrico que doto de agua caliente a baños y cocina. Se realizó
escalera de ingreso y se instaló nuevos portón de entrada doble paño a la escuela y
puerta de entrada al edificio. Se colocaron 5 puertas nuevas en baños, salón auxiliar,
Coordinación de escuela y en entrada al aula (esta última de aluminio y vidrio). Se
plastifico piso entrada, Coordinación de escuela y Aula auxiliar. Se colocaron nuevos
sanitarios en baños y cerámicos en piso y paredes del mismo. Se realizó nueva conexión
a cloaca. Se colocaron cerámicos en piso de pasillo y cocina así como en pared de la
misma. Se adquirió un anafe doble para la cocina.
Se realizó nueva instalación
eléctrica del edificio con nuevas terminales y caja con llaves térmicas. Se instalaron dos
estufas eléctricas y en el aula un Aire acondicionado frio calor. Se efectuó pintura
general del edificio externa e interna que incluye aberturas. En el frente se instalaron
dos carteles que hacen referencia a la Institución.
ESCUELA 9 ROSARIO : En el salón auxiliar a parte de la pared medianera que estaba
dentro del acuerdo realizado por el juicio por daños iniciado al predio vecino
(estacionamiento) existían además dos paredes fuera del acuerdo que estaban muy
húmedas, se las picó, se puso cerecita y se revocaron Además al abrirse la mampostería
existente se encontró un caño roto que se tuvo que empalmar sobre pared frente a la
medianera.
Se impermeabilizó el techo del primer piso se adquirió una bomba centrifuga y se
realizó nueva instalación eléctrica desde entrada del edificio. Esto último se logró

concretar con una donación especial del hno. Discípulo Espiritual Coordinador Marcelo
Dayer a quien Comisión Directiva agradece especialmente.Con presentaciones efectuadas por la letrada Apoderada de la Institución y la hna
Delegada Regional de Comisión Directiva en la Municipalidad de Rosario se logró el
retiro de una Ménsula en la pared del frente de esta escuela, destinada a sostener
cableados en desuso de la empresa de teléfonos de la ciudad, que estaba ocasionando
múltiples inconvenientes y una importante rajadura en su frente.- Al cierre del ejercicio
se solicitaban presupuestos para el arreglo de la rajadura que se ocasionara por esta
ménsula en el frente de la escuela.INMUEBLE EX ESCUELA Nº 23 C.A.B.A. : Se adquirió un motor elevador de agua
Se realizó mudanza del edificio. Al cierre del ejercicio se encaraba el arreglo de
membrana de techos en el 2do piso.
ESCUELA 349 PARQUE CHAS C.A.B.A.- Se colocó puerta de madera y vidrio
faltante en el aula. Se pinto frente, cruz de madera del primer piso aula auxiliar y se
pintaron puertas de acceso al edificio.
ESCUELA 208 C.A.B.A.- Se procedió a retirar membrana existente sobre los techos
desde parte del salón principal hasta el frente de la escuela. Se colocaron 18 rollos de
membrana nueva adquiridas por los hermanos de la escuela. Se procedió a reparar la
carga de todo el techo, a fin de evitar filtraciones.- Reparó el frente del edificio,
previamente debió limpiarse ya que el mismo contenía mucho hollín y se lo preparó
para pintura. Se pintó todo su frente incluido puertas ventanas y rejas.
ESCUELA 30 C.A.B.A.- Mano de Obra: Sobre pared medianera cuyo revoque se
precipito debido a su estado y a las altas lluvias registradas se procedió a retirar el
revoque preexistente ubicándolo en la entrada de la escuela y se reinstaló a lo largo de la
pared medianera el caño de gas que había quedado desprendido en su totalidad. Se
dejará preparada la pared para ser revocada con posterioridad.ESCUELA 3 C.A.B.A.: DESAGUE LADO DERECHO SALON PRINCIPAL:
Materiales y Mano de Obra: Las abundantes lluvias de los últimos años, habían
ocasionado la inundación de la mencionada escuela donde las rejillas de su patio se
saturaban y comenzaban a sacar el agua para afuera inundando el salón de piso de
madera lo que ocasionaba su pronto deterioro. Se reemplazó la bajada de desagüe desde
el techo del salón principal, ampliándose la caja de desagüe en la planta baja –
Dirección de escuela. Desde ese lugar se efectuó apertura de pisos para instalar dos
caños de desagüe 110 hasta el hall de entrada (ya que desde allí hasta la calle se
encontraba previamente instalados).- Se levanto a un metro la caja de inspección en
caída teniendo en cuenta que allí descarga todo el lado derecho del aula principal Se
cubrió en la Dirección de Escuela el espacio abierto para la instalación de la nueva
cañería con cerámica proporcionadas por la Institución.- Se realizó un placard o mueble
empotrado a una altura de 1,30 m con puertas de madera de tipo corrediza que instaló el
colocador. Se colocaron placas del tipo anti humedad en dos paredes de la dirección de
la escuela afectada por la obra en construcción del terreno lateral al predio de la escuela,
una se instaló hasta el techo la otra a una altura de 1,20.ESFUERZO COMPARTIDO: Se levantaron las baldosas de todo el patio y se
colocaron nuevos cerámicos y rejillas proporcionadas por los hermanos de la Escuela Nº
3 .- Departamento letra A: Desocupado por la inquilina anterior, se procedió a instalar
nuevo termotanque eléctrico, para lo cual se tendió cable de 4 mm desde tablero hasta
termo. Se reemplazaron tres tomas de embutir en mal estado. Se colocó toma para aire
acondicionado También se instalaron dos tomas y dos estufas eléctricas en aula auxiliar
con tendido de cable de 4mm desde tablero.

ESCUELA 68 C.A.B.A.- Se atendió con urgencia un cortocircuito producido en el aula
de tareas espirituales en caño embutido en la pared. Se colocó llave térmica para el
salón. Se realizó un puente por fuera y se atenderá más adelante realizar un nuevo
cableado por fuera en toda la escuela. Por otra parte se detectaron en el tablero principal
que existían conexiones mal realizadas con térmicas conectadas a la inversa. Se
observaron cables pelados y oxidados las borneras donde está la entrada de línea. Se
colocó una fotocélula de día y de noche en reflector de cartel de calle.
Se atendió importante fuga de agua de caño de plomo en la pared medianera con el local
de comidas, se pico la pared se empalmó cañería existente con nueva cañería de plástico
finalmente se reparó la mampostería.- Se cambió canilla en entrada.
ESCUELA Nº 53 Rosario.- Se colocó MEMBRANA ELÁSTICA en los techos de
esta escuela afectada por el granizo caído durante el presente año.ESCUELA 292. FISHERTON ROSARIO- Se colocó MEMBRANA ELÁSTICA en
los techos de esta escuela afectada por el granizo caído durante el presente año.ESCUELA Nº 231 CORONDA: La Comisión Directiva agradece a los hermanos
Discípulos Espirituales de esa Escuela de la Provincia de Santa Fe en especial a los
Coordinadores Hnos. Claudio SUAREZ, por el importante aporte que realizan para el
sostenimiento edilicio de la Escuela Nº 231. Oportunamente la Comisión Directiva
autorizó el uso de todos los recursos dinerarios que provienen de esta escuela para el
arreglo edilicio. Se han arreglado techos, paredes, pisos, baños, pintura en general,
instalación eléctrica etc. Al cierre de este ejercicio continuaban con las obras.AVANCE DE OBRA NUEVA ESCUELA Nº 180 DE OLAVARRIA: Aprobado el
nuevo Proyecto de construcción sobre el terreno asiento de la antigua Escuela Nº 180, y
habiéndose firmado los contratos respectivo con la empresa B-cam Negocios
Inmobiliarios S.R.L., se vendió el espacio aéreo de la mencionada escuela y se
iniciaron las obras de construcción de un edificio con cocheras entregándose a su
término a la Institución, un local que se encontrará ubicado en la Planta baja del
inmueble vendido, con una superficie aproximada de 75 mts2, midiendo 4,88 metros de
frente por 15,30 metros de fondo, aproximadamente. Ya se encuentra levantada la
estructura consistente en 6 pisos y planta baja. Recordamos que dorante el tiempo que
duró la construcción indicada los Compradores Constructores procedieron a entregar
para el desenvolvimiento de la Institución en el lugar, una propiedad ubicada en el
casco céntrico urbano haciéndose cargo del alquiler respectivo, ubicado en calle
Necochea 3327 de la localidad de Olavarría, donde actualmente se encuentra
provisoriamente asentada la mencionada escuela.- Al cierre del ejercicio se iniciaban las
tareas de levantamiento de paredes y colocación de aberturas .INMUEBLE DE PJE. GHIGLIONE 4586 ROSARIO este departamento destinado
a alquiler, ayuda a realizar con su producido distintos arreglos edilicios de las escuelas
de Rosario. Requirió una vez deshabitado de una profunda restauración debido a su
antigüedad y ausencia de servicios necesarios para su uso, lo que fue encarado desde
Comisión Directiva, con la valiosa colaboración de la Hermana Discípula Espiritual
Coordinadora Estela Pallavidini. Así se remplazaron caños antiguos de plomo en baño y
cocina, se realizó una nueva instalación eléctrica en todas las habitaciones del inmueble.
Se levantaron antiguos pisos deteriorados por el tiempo, y se colocaron pisos cerámicos.
Al cierre del ejercicio, se realizaban aun trabajos de albañilería y pintura general, a fin
de poder ponerlo en alquiler: Desde este informe agradecemos la colaboración de
Discípulo Espiritual Martin Dayer y equipo por la colocación de los pisos en este
departamento.-
























ARREGLOS en las escuelas de MENDOZA: Es de destacar aquí la labor incansable
del hno. Delegado Regional de Comisión Directiva Discípulo Espiritual Coordinador
Aldo Atilio Agüero a quien el Cuerpo Directivo a través de estas líneas vuelve
agradecer su voluntariado y dedicación para hacer viable en un año estas importantes
obras.

ESCUELA 194 TUNUYAN MENDOZA En la Escuela Nº 194 de Tunuyan se le
colocó un tanque de agua de 500L y se le hizo la bajada de agua para que los
hermanos tengan agua permanente. También se hicieron dos baños totalmente
nuevos, se le colocaron cerámica en todas las paredes, lavatorio, inodoro y
grifería nueva en ambos baños. Al cierre del ejercicio se trabaja para colocar
una carpintería de 4x2m y 100m de contrapiso en el frente de la escuela. La idea
es poder alquilar el salón de esta escuela, para no tener que cerrarla y que pueda
sostenerse con el alquiler que produzca.
ESCUELA 108 RIVADAVIA- MENDOZA: en la que se colocaron 50m
cuadrados de techo.
ESCUELA 70 MENDOZA: se demolió la tarima que existía dentro del salón,
ya que era muy alta y corta a la vez y se realizo una nueva , se le colocó
cerámico en el piso y las paredes. A demás se está arreglando la cocina de esta
escuela a la cual se le cayó el techo.ESCUELA 164 GUAYMALLEN Se debió realizar una pilastra nueva debido a
que la empresa de luz cortó el suministro porque el medidor se encontraba en la
pared del vecino.
ESCUELA 43 MENDOZA : Se debió realizar instalación nueva de gas debido
a la denuncia de un vecino por la que la empresa retiró nuestro medidor. Para re
habilitar el servicio se exigió amurar y cambiar todas las cañerías haciendo
planos de las mismas. Cosa que se realizó en su totalidad
ESCUELA 233 GODOY CRUZ En la escuela 233 se cayó un techo de palo,
caña y barro de una de las instalaciones, En esta oficina se hizo un techo de caño
estructural. Los hermanos de esta escuela colaboraron con algo de dinero.ARREGLOS E INVERSIONES EN LA SEDE CENTRAL MUNDIAL :
Puerta de blindex: Se debió remplazar el cierrapuerta de la puerta de acceso
ubicado en el piso de entrada del edificio
Terraza de 3er. Piso : Debido a las filtraciones que se producían en el Auditorio,
se pinto con “Recuplast verde” (3 capas) la terraza del 3er. Piso.Se pinto en piso 13 Sede de la Comisión Directiva Sala de reuniones, pasillo,
baños, Tesorería y techo de Presidencia.
Se construyó con durlock un guardatodo en Tesorería, al que se le instaló luz
eléctrica con terminal de led.
Se repasaron las líneas amarillas del garaje de la Sede Central mundial se
pintaron techo y paredes del primer subsuelo
Se pintaron las puertas de los ascensores en los 13 palieres del edificio
Se sacó y reemplazó puerta de vidrio rota en nicho de manguera de incendio del
piso 3, 5 y de la Planta Baja que era de acrílico, no permitido por Bomberos.Se reemplazó pileta de lavatorio y grifería rotas del fondo edificio central
Se limpió graffiti realizado en la pared de granito de la entrada de Av. Rivadavia
lado izquierdo.
Escalera caracol de incendio entre Auditorio y Plata Baja , aberturas y ventiluz,
Se lijo , se pinto con anti óxido y luego con pintura sintética blanca.-




Se soluciono perdida de agua desde el 4to piso (baños).
Se pinto parte del techo del auditorio afectado por la pérdida de agua del 4to
piso
 Se preparó tapa de hormigón para pozo de agua de subsuelo. Se cambiaron maderas del ascensor que están debajo del espejo. Se colocó vidrio corto en puerta de salida a terraza del piso 3ero y se la pinto
con sintético blanco. Se pintaron con antioxido y sintético caños de luz y de hierro fundido oxidados
por la humedad.
 Se instaló nuevo cable a tierra en el edificio
 Se rasqueteo y pintó con recuplast, pared de terraza piso 3ero. que ocasionaba
humedad en el predio vecino (Casa de Rusia).
 ADQUISICIÓN DE TELEFONOS: Habiendo colapsado una fase de la antigua
CENTRAL TELEFONICA preexistente que conectaba los antiguos internos
con la nueva central telefónica con TELEFONOS IP se debió adquirir 7
teléfonos IP Equipo Gateway GXW-4024 de 24 canales a la Empresa Stars
Comunicaciones SRL, para reemplazar los internos preexistentes en las oficinas
administrativas de la Sede Central Mundial con la nueva tecnología.Posteriormente se adquirirán las 5 unidades restantes.RAWSON 53: Se realizaron los siguientes trabajos de mantenimiento y reemplazo de
equipos:
 Se colocó en las paredes de la esquina de Lezica y Rawson y en los espacios de
las ventanas de todo el edificio una cerámica simil piedra con terminaciones en
acero inoxidable, se replanteó el acceso de dicha entrada colocándose una rampa
con baranda pintada al tono de los portones. Se coloco nueva cartelería que referencia al centenario institucional. Se colocaron nuevas luminarias en el aula tipo led de alta densidad . Se colocaron nuevas luminarias tipo led en todo el edificio y en las cocheras de
Lezica.
 Se desamuro puerta de acceso desde aula a dependencias sobre calle Lezica y se
instaló un portón de acceso con seguridad anti pánico Se pinto a tono junto a
todos las puertas del aula. Se pintaron juntas del patio de Rawson con recuplast para evitar filtraciones
sobre la cochera.
 Se acondicionó la pared de la parte superior y luego se pinto en altura el frente
del edificio a lo largo de la calle Rawson y la calle Lezica . Se acondicionó y se coloco en atura en nuevo espacio en la esquina de Lezica y
Rawson la gran Cruz preexistente
 Se pinto con pintura asfáltica techo de depósito (guarda todo) ubicado en el patio
del edificio. Se pintaron todas las rejas del total del frente del edificio
 Se reemplazo diferencial y contactor para bomba de agua
 Se pinto con convertidor blanco los ventiluces del garage ubicados en el patio de
Rawson y con pintura igual que los portones la ubicada en la esquina de Lezica
 Se pintaron con anti óxido dos puertas y se colocaron las pertinentes bisagras
que luego se colocaron en el guarda todo del patio de la escuela central. Se
pintaron con posterioridad










Se limpio con hidrolavadora el patio de Rawson para prepararlo para el acto del
centenario.Se pintaron las puertas de todos los portones existentes sobre calle Rawson, y
sobre calle Lezica.
Se reemplazo niple de hierro de conexión de bomba de agua por perdida del
mismo debido a una rajadura por oxidación, se colocó caño y niple plástico.Se compro y colocó cerradura en la vitrina de Calle Rawson
Se reemplazaron bisagras de puerta de ingreso desde el patio al comedor .Se remplazo caño de salida de ventilación de baños y se sujeto el mismo a la
pared
Se soldaron patas de dos bancos tándem del aula, que se habían desoldado
Se pinto con pintura antigraffiti los portones de Rawson y Lezica.

ESCUELA 145 BOGOTA COLOMBIA: Durante el periodo que se cierra, la
Comisión Directiva de la Sede Central Mundial aprobó el plan de obra presentado por la
Delegación de Comisión Directiva en Colombia referente a la demolición y posterior
construcción de un nuevo edificio antisísmico de la Escuela 145. El proyecto fue
presentado por el Arquitecto Orlando Herrera y el constructor José Isaac Ramírez. Al
cierre del ejercicio la obra tenía un muy buen avance, que se puede apreciar en nuestro
facebook oficial.EXENCIONES DE ARBA
Se continúo con la tramitación de la exención y condonación de deudas sobre las
escuelas filiales de la Provincia de Buenos Aires. La tardanza en aceptar el ente la
tramitación y luego dictar la pertinente resolución depende exclusivamente de la
burocracia interna de dicho ente provincial. Destacamos sin embargo que pese a lo lento
del trámite las resoluciones vienen saliendo año tras año, por lo que solo resta esperar y
seguir tramitando. Durante el presente año no se resolvieron exenciones sobre
inmuebles sede de las escuelas de la Provincia de Buenos y se continúan tramitando las
faltantes. Destacamos que conforme lo manifestado por las Letradas Apoderadas de la
Institución Dra. Miryam Farina y Daiana Siciliano, conforme surge de la página web del
citado ente, ya fueron concedidas la totalidad de las exenciones solicitadas, a la espera
de las notificaciones por escrito.EXIMICIONES DE IMPUESTOS
Escuela Nº 29 100% 2018
Escuela Nº 86 100% 2018 Escuela Nº 174 100% 2018
Escuela Nº 122 100 % 2017
Escuela Nº 88 100% 2018
Escuela: Nº 96 100 % 2017
Escuela Nº58 100% 2017
Escuela Nº 37 100% 2017
Escuela Nº87 100% 2017
Escuela Nº 260 100% 2014/15/16/17
Escuela Nº116 100% 2017
Escuela Nº 350 100% 2018
PALABRAS FINALES DE LA MESA DIRECTIVA
En el contexto Institucional iniciado hace 21 años, de reordenamiento, redistribución y
modernización de su activo (EL QUE NO SOLO SE MANTIENE SINO QUE SE HA
ACRECENTADO EN VALOR EN TODOS ESTOS AÑOS), la COMISIÓN
DIRECTIVA DECIDIÓ ENCARAR diversas obras tendientes al logro del objetivo de
dotar a la Escuela de los mecanismos necesarios no solo para funcionar adecuadamente
a través de normas que permitieran superar situaciones que por entonces afectaban su
desenvolvimiento (léase nuevo ESTATUTO Y REGLAMENTOS), sino que se encaró
un amplio plan de inversiones que hicieran viable el rédito de los espacios vacios

mediante una concreta
redistribución de activos. Dentro de ese PLAN DE
REORDENAMIENTO INMOBILIARIO, “Volver al Origen”, fue un hito fundamental
en esta tarea.
En efecto, la construcción del nuevo edificio de Rawson 53, logró independizar al
Edificio Sede Central Mundial de la Escuela Central permitiendo así, no solo superar el
grave problema con vecinos por el terreno abandonado en calle Rawson que provocaba
filtraciones linderas y anidamiento de roedores y yuyales, sino facultando al ente
Directivo a alquilar los espacios improductivos, situación ésta que posibilita, no solo la
manutención del mismo, sino el aporte genuino de ingresos que luego se vuelcan al
mantenimiento y la modernización de las escuelas de la Institución.Así se alquilaron 8 pisos del edificio Rivadavia, y con previa inversión: 2
departamentos en la escuela 3, uno en la escuelas: 1, 30 de CABA, 126 de SAN
MARTIN, 260 Olivos, 104 y 127 de Mendoza, 144 de Salta entre otros, también con la
venta de escuelas cerradas por falta de asociados se adquirieron departamentos que se
volcaron a la plaza inmobiliaria en alquiler con cuyo producido se intenta sostener de
a poco las inmensas necesidades edilicias de nuestras escuelas, con inmuebles vetustos
que requieren cada vez más apoyo dinerario para sostenerlos. Ese estado edilicio unido
a la merma de asociados, a la partida por edad avanzada, de hermanos voluntarios, las
enormes subas de impuestos y servicios y a los debacles económicos que de tanto en
tanto azotan a nuestro país, hace que cada vez más, se requiera el aporte no solo
dinerario sino del escaso voluntariado de nuestros asociados, para sostener la Institución
toda.
La utilización de espacios improductivos para la renta posibilitan en parte compensar
los bajos ingresos que se desarrollan en la Institución por cuotas asociativas no
abonadas en término, por la merma en la población estable de la escuela, por los
pedidos acordados de asociados no cotizantes o asociados vitalicios, así como también
por haberse acordado hace mas de 20 años que los importes que las escuelas recaudan
por cuota asociativa extraordinaria, ex bonos donación, NO INGRESEN A LA
TESORERIA CENTRAL y sean utilizados, por cada escuela, en posibles arreglos de
mantenimiento edilicio o pago de servicios.Es por eso que al cerrar un nuevo ejercicio, hacemos un llamado a todos los hermanos
de fe para sostener nuestras escuelas. Repensar la utilización de espacios improductivos
de cada una y acomodarse a la actual situación económica del país ayudará a sostener el
importante parque inmobiliario que sostiene la Institución.
Instamos muy especialmente a No apegarse jamás a las paredes, sino al contenido
espiritual que en ellas se sostiene, de allí que se necesite una constante educación
espiritual a nuestros hermanos de fe para que el materialismo no genere estados
espirituales de rebeldía cuando se decide reutilizar espacios o mudar escuelas.
Combatir el desanimo con trabajo CONSTANTE Y FECUNDO, por y para los fines
nobles que persigue esta nuestra querida ESCUELA CIENTIFICA BASILIO, nos
ayudará a cumplir una loable misión.
Abrir nuevas escuelas y NO CERRAR las ESCUELAS preexistentes, es tarea de todos.
Expandir la enseñanza no es tarea de publicidad sino que es: tarea de sembrar FE,
ESPERANZA Y CARIDAD en la sociedad que nos toca vivir. De nada servirán 25
exposiciones de la escuela en la FERIA DEL LIBRO o cien exposiciones y conferencias
de la ENSEÑANZA QUE TRANSMITE JESUS, SI NO HAY APLICACIÓN DE LA
MISMA. Si no hay hermanos que atiendan el dolor y el sufrimiento de nuestros
hermanos posponiendo lo propio, entendiendo que estamos cumpliendo una tarea

espiritual y humana al servicio de la única enseñanza que enseña al hombre los porque
de su existencia y de su futuro. Reiteramos esta es TAREA DE TODOS.
Tengamos presente que la mayoría de quienes llegan por primera vez a la escuela
vienen en busca de alivio y que lo que a nosotros nos costó años de estudio poder
discernir, comprobar y transmitir NO ES NECESARIO NI PRODUCTIVO
INTENTAR TRANSMITIRLE AL HERMANO en sus primeras visitas. ÉL, COMO
EL SEDIENTO VIENE A BUSCAR AGUA … NO LA FORMULA DEL AGUA.
Escuchémoslo, demos palabras de aliento, expliquemos la ayuda espiritual que brinda la
escuela y si es gustoso brindémosle la misma. El importante y valioso conocimiento
espiritual, vendrá de a poco cuando con la ayuda espiritual del Bien el hermano vaya
ordenando sus estados espirituales, se vaya adentrando en el mismo leyendo la
bibliografía y escuchando las distintas disertaciones de los Coordinadores. Tengamos
presente, que así como un niño necesita aprender los números, sumar, restar, multiplicar
y dividir, en ese orden, antes de aprender LOGARITMOS, el hermano que llega
necesita encontrar buenos oídos que escuchen con fraternidad, y un espacio que lo
acerque a la solución de sus problemas. Y eso solo será posible con la ayuda del bien,
y esto se logra con liberación espiritual y ayuda espiritual con fracciones espirituales del
bien. Dejemos el importante conocimiento adquirido para etapas posteriores que seguro
llegaran.
No podríamos cerrar nuestra participación en esta MEMORIA, sin agradecer muy
especialmente a la Coordinación General Espiritual, por su apoyo y confianza en el
hacer de este equipo humano que circunstancialmente forma parte de esta Comisión
Directiva, así como también en la Secretaria General, a los Empleados de la Escuela y a
los Asociados todos por el permanente apoyo y estimulo para continuar trabajando por y
para nuestra ESCUELA.HERMANOS DISCIPULOS, componentes de la Institución toda, todos los días cuando
se abre una escuela, se nos entrega una posibilidad pero también una responsabilidad,
aprécienla, llénenla de amor, de paciencia y comprensión, imprégnenla de buenas
vibraciones espirituales, los GUIAS
DE CADA ESCUELA Y SUS
COORDINADORES ESPIRITUALES ACOMPAÑANTES estarán junto a todo aquel
que tenga esa noble intención de hacer posible en acción la Enseñanza que Jesús nos
brinda.
CUIDEN SUS INSTALACIONES. LAS PAREDES y LAS INSTALACIONES
MATERIALES requieren mantenimiento, no esperen que las mismas se vengan a bajo
para darse cuenta de ello, porque el daño por impericia será letal para su continuidad.
EN EL AÑO DEL CENTENARIO INSTITUCIONAL ESPERANDO LOS 101
AÑOS QUE PRONTO LLEGARÁN, LLEGUE NUESTRO
PROFUNDO
AGRADECIMIENTO A LOS FUNDADORES: PEDRO BASILIO PORTAL,
BLANCA AUBRETON DE LAMBERT Y BERNARDO EUGENIO PORTAL
ASI COMO A LOS HERMANOS GERONIMO PODESTA, HILARIO
FERNANDEZ Y MARIO SALVADOR FRANCISCO SALIERNO, POR LA
ESCUELA QUE NOS LEGARON Y QUE HOY NOS TOCA CUSTODIAR Y
ENGRANDECER.MESA DIRECTIVA SECRETARIA – TESORERA – PRESIDENTE
COMISION DIRECTIVA
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CIRCULAR N° 45/18
Ref.: DELEGACIONES REGIONALES DE C.D.
Al Delegado de C.D. y D.E.C.E.
PRESENTE
Estimados Hermanos:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., a fin de llevar a su conocimiento que atento a las
Resoluciones emitidas oportunamente por la C.E.G. la Comisión Directiva de la
Asociación Escuela Científica Basilio – Culto a Dios Confesión Religiosa de los
Discípulos de Jesús, según consta en Acta Nº 3251, ha dispuesto nombrar y/o reafirmar, de
corresponder, a los siguientes Delegados Regionales de Comisión Directiva para las
siguientes Direcciones Espirituales de Región de la República Argentina y del exterior y
Escuelas de su competencia:

Coordinación Espiritual de
Región

Responsable

Capital A

DEC María Cristina
Ossola de Mazzulla

Capital B

Secretaría General

Capital C

DEC Alfredo Camarota

Capital D

DEC Horacio Pisano

Escuelas que la componen

3 Saavedra
26 Belgrano
30 Villa Pueyrredón
45 Villa Crespo
49 Liniers
209 Agronomía
349 Parque Chas
28 Mataderos
31 Barrio Autódromo
51 Nueva Pompeya

48 Barracas
125 Parque Patricios

Escuela Central
1 Flores
18 San Cristóbal
23 Paternal
57 Monte Castro
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Capital E

Buenos Aires Norte A

Buenos Aires Norte B

Buenos Aires Norte C

Secretaría General

38 San Telmo
208 Constitución

Secretaría General

11 Capitán Sarmiento
68 San Nicolás
155 Pilar
168 José C. Paz
308 San Miguel

DEC María Cristina
Cáceres

96 Tigre
197 Tortuguitas
227 Garín
238 Los Polvorines
285 General Pacheco

41 Munro
61 Villa Ballester
DEC Ana María Amboage 69 Boulogne
147 Martínez
260 Olivos
62 Caseros
126 San Martín
332 Villa Bosch

Buenos Aires Norte D

DEC Nelson A. G. Dones

Buenos Aires Norte E

DEC Fernanda Cyntia
Ferraro

36 Zárate
122 Campana
313 Belén de Escobar

Buenos Aires Norte F

DEC Luis A. Guisolfo

56 San Isidro
113 San Fernando

Buenos Aires Oeste A

DEC Juana Beatriz
Valtorta

Buenos Aires Oeste B

DEC Zulma Conti

67 Junín
E. F. ex E. 32 Bragado

63 Merlo
142 Moreno
225 Parque San Martin
272 La Perlita
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Buenos Aires Oeste C

Buenos Aires Oeste D

DEC Teodoro Di Maio

DEC Stella Maris Juliano

42 San Justo
97 Morón
152 Rafael Castillo
196 Castelar
351 San Antonio de Padua
14 Tapiales
79 Lomas del Mirador
124 Ciudad Madero
169 Ramos Mejía
78 Ciudad Evita
123 Virrey del Pino
149 Laferrere
207 González Catan

Buenos Aires Oeste E

DEC Luminata Capola

Buenos Aires Oeste F

DEC Felipe More

10 General Rodríguez
95 Mercedes
121 Luján

Buenos Aires Sur Este A

DEC Alberto Ángel
Ferrareis

115 Monte Grande
284 Adrogue
Grupo Difusión Ezeiza

DEC Marisa Pérez

7 Valentín Alsina
59 Lanús Oeste
137 Lanús Este
311 Lomas de Zamora

Buenos Aires Sur Este C

DEC Luis Schamne

37 Bernal
58 Quilmes
87 Solano
167 Avellaneda
356 Wilde

Buenos Aires Sur Este D

DEC María Luisa Fabaz

Buenos Aires Sur Este E

DEC Francisco Gallas

Buenos Aires Sur Este B

88 Berazategui
309 Florencio Varela
195 Ingeniero Budge
249 Esteban Echeverría
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Buenos Aires Sur Este F

La Plata

Buenos Aires Sur A
La Costa

Buenos Aires Sur B
La Costa

Buenos Aires Sur C
La Costa

La Pampa A

DEC Cristina Pennacino

13 Guernica
162 Temperley
248 Claypole
300 Burzaco
333 Banfield

22 La Plata
80 La Plata
84 La Plata
DEC Diana María Guillén 138 La Plata
331 La Plata
346 Chascomús
350 General Belgrano

DEC Susana Guevara de
Bejarano

29 Mar del Plata
86 Mar del Plata
174 Mar del Plata
210 Miramar

16 Necochea
44 Bahía Blanca
DEC Marta Inés Venancio 66 Punta Alta
148 Tandil
180 Olavarría

DEC Teodoro Di Maio

279 Mar de Ajó
280 Mar del Tuyú
354 Villa Gesell

DEC Gerardo Varela

2 de 9 de Julio
116 Monte
170 Carlos Tejedor
189 Saladillo
E. F. General Pico
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Provincias de
San Juan y La Rioja

DEC Liliam Silvia
Sotomayor

64 San Juan
295 Villa Saffe
296 Chimbas
297 Caucete
348 La Rioja
204 Rawson
250 Santa Lucía
264 Villa Krause
321 Santa Lucía

DEC Bibiana Giraldez

241 Cipoletti
277 Neuquén

Provincia de Mendoza

D.E.C Aldo Atilio Agüero

70 Godoy Cruz
128 Rivadavia
129 San Martín
131 General Gutiérrez
151 Palmira
240 Dorrego
263 La Paz
98 Luján de Cuyo
194 Tunuyán
233 Villa Hipódromo
43 Mendoza
103 Las Heras
104 Mendoza
164 Guaymallén
127 San Rafael
130 San Rafael

San Luis

DEC César Edgar Ferreyra

Misiones

DEC Casilda Luis Yung
Colaborador
DE Jorge Pablo González

Comahue - Río Negro

165 Mercedes
179 San Luis

111 Puerto Iguazú
175 Posadas
184 Posadas
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Provincia de Córdoba

Noroeste A – Tucumán y
Santiago del Estero

Noroeste B – Jujuy y Salta

D.EC Enrique Rendón
DEC Maria del V. Díaz
Aliendro

24 Villa María
100 Córdoba
132 Córdoba
211 Bel Ville
257 Río Tercero
278 Córdoba
5 Canals
25 Río Cuarto
154 Cosquín
355 Cruz del Eje
40 Córdoba
83 Alta Gracia
252 Córdoba
65 Villa Carlos Paz
153 Villa Dolores

133 Tucumán
177 Tucumán
DEC Néstor Raúl Cáceres
201 Banda del Río Salí
202 Santiago del Estero

DEC Carlos Ortiz

144 Salta
271 Rosario de la Frontera
286 San Salvador de Jujuy

Formosa

DEC Angela Brunelli de
Vargas

106 Formosa
135 Clorinda
191 Clorinda
261 El Colorado
289 Formosa

Chaco y Corrientes

DE Silvia Mabel Novoa

203 Corrientes
220 Resistencia

Patagonia

DEC Sara Domiano

304 Comodoro Rivadavia
338 Trelew
Puerto Madryn – E. F.
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Entre Ríos

DEC Marcela Benítez

Santa Fe A

DEC Estela Rosa
Pallavidini

Santa Fe A

Mesa Directiva de C.D.

Santa Fe Centro B

Santa Fe C

DEC Martín Horacio
Ciarrochi

DEC Mario Gómez

12 Gualeguaychú
54 Concepción del
Uruguay
118 Concordia

4 Venado Tuerto
9 Rosario
33 Rosario
53 Rosario
99 Capitán Bermúdez
136 Villa Constitución
157 Rosario
186 Barrancas
216 San Lorenzo
226 Rufino
231 Coronda
255 Rosario
266 Casilda
270 Rosario
274 Rosario
275 Rosario
276 Rosario
292 Rosario
19 Rosario
35 Santa Fe
117 Santa Fe
223 Santo Tomé
230 Santa Fe
237 Reconquista
254 Santa Fe
89 San Nicolás
163 Paraná, E. Ríos
Grupo Difusion ex E. 235
Paraná E. Ríos
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Santa Fe C
Bariloche

Uruguay

Paraguay B

DEC María Morlans
DEC Ana Regina Da Riva

DEC Mabel Bentos

DEC Graciela Acosta
Gadea
Pte. Delegación de C.D.

Colombia

DEC Eduardo Carranza
Pte. Delegación de C.D.

Brasil

DEC Homero Arneiro
Domínguez

20 Pergamino
182 San Carlos de Bariloche
6 Montevideo
8 Artigas
17 Montevideo
27 Artigas
34 Montevideo
75 Villa Tranqueras
76 Salto
242 Canelones
243 Río Branco
52 Asunción
107 Asunción
108 Asunción
109 Asunción
110 Asunción
218 Luque
317 Asunción
326 Ciudad del Este
219 Tobatí
244 Caacupé
245 Areguá
302 San Lorenzo
316 Fernando de la Mora
327 Ypacaraí
341 Encarnación

145 Bogotá
256 Barranquilla en
Formación
328 Bogotá
330 Cali
166 San Pablo
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Chile

DEC Lilian Gutiérrez
Díaz
Pte. Delegación de C.D.

146 Santiago

Ecuador

Norma Jaramillo

343 Ambato

Perú

Pedro Palacios y
Eugenia Elisa Andahua
Acuña

DEC Raúl Darriba
Estados Unidos
DEC Bertha Puentes

España

315 Lima

55 Nueva York
298 California
299 Tampa
347 Miami

198 Madrid
DEC Antonio Zarco Alcalá 352 Barcelona
353 Orense

Italia

DEC Giuseppe Rugiadi
DEC Dubravka Matievic

Francia

DEC Anne Castillo

Alemania

DEC Martha Ortiz de
Luetticken

200 Bolonia
324 Firenze
358 Avellino
Bolzano – Grupo de
Difusión
Palermo – Grupo de
Difusión

Grupo en Difusión
Miramás
Escuela en Formación
Krefeld
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Australia

Mabel Nancy Venica

339 Sidney

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlos con la estima de
siempre

.
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Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018

CIRCULAR N° 46/18

Ref.: VALORES CUOTAS ASOCIATIVAS
Al Delegado de C.D.
y D.E.C.E.
PRESENTE

Estimados Hermanos :
Nos es grato dirigirnos a Uds. a los fines de establecer valores para las Cuotas
Asociativas. En tal sentido la Comisión Directiva en su reunión de fecha 18
de diciembre de 2018, luego de un extenso intercambio de opiniones
teniendo en cuenta la situación económica imperante ha resuelto mantener los
valores actuales por dos meses, léase a partir del 1º de enero de 2019
HASTA FEBRERO DE 2019, INCLUSIVE, los siguientes valores :
 DUPLICADO CARNET

$ 150

 CUOTA APORTANTE SIMPLE

$ 250

 CUOTA APORTANTE DIFERENCIADA

$ 160

 CUOTA APORTANTE JUBILADO

$ 160

 CUOTA PROTECTOR

$ 350

 INGRESO

S/C
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 REINGRESO : S/C EN CONMEMORACIÓN AL CENTENARIO
INSTITUCIONAL - solo aplicable para aquellos Asociados dados de
baja hace más de dos años. No mantiene número de asociado anterior.
 REHABILITACIÓN: Solo aplicable para aquellos Asociados dados
de baja hace menos de dos años a la fecha del pedido de reingreso:
deberán abonar la deuda actualizada conforme los nuevos valores,
conservando el número de asociado procediéndose a su rehabilitación.
Hermanos Asociados que adeudan cuotas asociativas: Recordamos que las
cuotas adeudadas por meses anteriores se deberán cobrar a los valores del mes
en curso detallados en esta circular.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlos
fraternalmente.
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CIRCULAR N° 47 /18
Al Hermano Delegado de C.D. en Escuela y Región
y D.E.C.C.E.
PRESENTE
Estimados Hermanos : Nos es grato dirigirnos a Uds. a los fines de informarles que la Comisión
Directiva en su reunión de fecha 18 de diciembre de 2018 ha resuelto fijar fecha y hora para las
SESIONES PÚBLICAS INFORMATIVAS del año 2019. Se recuerda a los Asociados Activos
que cada tres meses la Comisión Directiva de la Institución realiza sesiones públicas informativas y
expresa los temas que se encuentran en agenda para futuro. La información es de extrema necesidad
para los asociados pero resulta IMPRESCINDIBLE para los Delegados de C.D. en Escuela y
en Región. De allí que solicitemos en estos casos su formal intervención. Por lo que requerimos
dar publicidad y concurrir personalmente a las próximas Sesiones Publicas Informativas, a saber :

Miércoles 13 de marzo de 2019, a las 19.00 hs. en el Aula de Tareas Espirituales
de la Escuela Central, Rawson 53, Capital Federal.
Miércoles 12 de junio de 2019, a las 19.00 hs. en el Aula de Tareas Espirituales
de la Escuela Central, Rawson 53, Capital Federal.
Miércoles 18 de setiembre de 2019, a las 19.00 hs. en el Aula de Tareas
Espirituales de la Escuela Central, Rawson 53, Capital Federal.
Miércoles 11 de diciembre de 2019, a las 19.00 hs. en el Aula de Tareas
Espirituales de la Escuela Central, Rawson 53, Capital Federal.
Sin otro motivo, saludamos a Uds. con fraternal estima.

