1917 – CIEN AÑOS - 2017
COMISION DIRECTIVA

Buenos Aires, 21 de febrero de 2019

CIRCULAR N° 1/19

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 19
de febrero de 2019, luego de un extenso intercambio de opiniones teniendo
en cuenta la situación económica imperante ha resuelto mantener los valores
actuales por un mes, léase a partir del 1º de marzo de 2019 HASTA el 31 de
marzo de 2019, INCLUSIVE, los siguientes valores :







DUPLICADO CARNET
CUOTA APORTANTE SIMPLE
CUOTA APORTANTE DIFERENCIADA
CUOTA APORTANTE JUBILADO
CUOTA PROTECTOR
INGRESO

$
$
$
$
$

150
250
160
160
350
S/C

A partir del 1º de abril de 2019 hasta el 30 DE JUNIO DE 2019,
inclusive, los siguientes valores:
 DUPLICADO CARNET
 CUOTA APORTANTE SIMPLE

$ 180
$ 280
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CUOTA APORTANTE DIFERENCIADA
CUOTA APORTANTE JUBILADO
CUOTA PROTECTOR
INGRESO

$ 180
$ 180
$ 400
S/C

 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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Buenos Aires, 26 de febrero de 2019
CIRCULAR N° 2/19
Ref.: CONVOCATORIA A TODOS LOS ASOCIADOS
Al Delegado de C.D.
y D.E.C.E.
PRESENTE
Estimados Hermanos :
Nos es grato dirigirnos a Uds. y por vuestro intermedio a TODOS LOS
ASOCIADOS DE ESA ESCUELA, a fin de invitarlos muy especialmente a la
SESION PUBLICA INFORMATIVA a realizarse el Miércoles 13 de marzo
de 2019, a las 19.00 hs. en el Aula de Tareas Espirituales de la Escuela
Central, Rawson 53, CABA.
En la misma se explicará sobre todas las tareas edilicias realizadas en
diferentes escuelas y a realizar a futuro, esperando el aporte de ideas por
vuestra parte
Esperando contar con todos Uds., hacemos propicia la oportunidad para
saludarlos fraternalmente.

