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Protocolo de Resolución 45

de conflictos
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento Interno
de la CEBA/CEB, en los artículos 4, 5 “in fine y 6 que
se transcriben:

Art. 4 (parte pertinente) “Frente a situaciones que
lesionen los intereses de la obra en general, la
CEBA/CEB tendrá derecho a intervenir, con las me-
didas convencionales internas que pudieran ser
pertinentes.

Art. 5 Las resoluciones, sugerencia o recomenda-
ciones    que realice la CEBA/CEB tienen carácter
direccional para las iglesias y obligatoria en los
asuntos que  hagan al orden técnico-legal y cuyo
incumplimiento afecte a la obra bautista nacional.

Art. 6 Podrá excluir de su seno a la iglesia que se
aparte  de las condiciones exigidas por el Art 5º “in
fine”

Y vista la necesidad de instrumentar un protocolo
de procedimiento, se propone lo siguiente:

La Junta Administrativa (J. A.) de la Confederación
Evangélica Bautista, cuando en una de sus congre-
gaciones afiliadas, se presente alguna de las situa-
ciones que se detallan a continuación, trabajará en
la resolución del conflicto, utilizando para esto las
pautas que se indican más adelante.

Las situaciones que ameritan el involucramiento
de la J.A. son de la siguiente naturaleza:

a. Situaciones financieras irregulares.

b. Situaciones morales y testimonios escan-
dalosos.

c. Ocupación ilegal de propiedades que es-
tán a nombre de la CEB

d. Desnaturalización del objetivo de uso de
las propiedades

e. Desarrollo de actividades que pongan en
riesgo o puedan afectar la Personería Jurí-
dica de la CEB o el Fichero de Culto

f. Actuaciones policiales y judiciales

g. Prácticas sincretistas, ocultistas, esotéricas
o filosofías no cristianas.

h. Templos cerrados, inacción ó parálisis mi-
nisterial.

i. Iglesias que han entregado su liderazgo
y/o propiedades a denominaciones o gru-
pos religiosos ajenos a la CEB

j. Iglesias que aun habiendo sido animadas
por distintos acercamientos, no desarro-
llan ningún vínculo fraternal local, regional
ni nacional con nuestra entidad, ni partici-
pan orgánicamente de la CEB.

Las pautas de acción que se aplicarán son las si-
guientes:

Cuando la J.A. tome conocimiento y reciba de
parte  de los representantes regionales o de otros
hermanos, información fehaciente y se acompa-
ñen pruebas de alguna de las situaciones mencio-
nadas en los incisos a) a j), trabajará observando
el siguiente orden (en el caso que corresponda en
conjunto con la Asociación de Pastores):

1. Convocará o visitará la iglesia afiliada a res-
ponder sobre la situación irregular que es
motivo de la citación.

2. Evaluará la situación, con  los elementos
aportados y las respuestas recibidas.

3. Tomará las decisiones  que mejor conven-
gan a la problemática planteada.

4. El o  los involucrados en la situación, se
ajustarán  a la resolución que la J.A. deter-
mine y que  le será comunicada en forma
fehaciente.
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5. Para el caso de los incisos i) y j) constatada
46 la situación, la iglesia será notificada por

medio fehaciente de la decisión de la Junta
Administrativa, por lo que deberán dejar
la propiedad de la CEB conforme los linea-
mientos que establezca la J.A. y reintegrar
el Certificado de Local Filial.

La iglesia local afiliada que luego de los procedi-
mientos establecidos   por este protocolo, no se
ajuste a las decisiones de la J.A., será desafiliada
de manera  automática, dándole la C.E.B. un plazo
legal de 180 días para que reintegren el/los inmue-

bles a la C.E.B., debiendo devolver el Certificado de
Local Filial.

La iglesia local afiliada a la C.E.B. será responsable
de toda erogación resultante de la intervención
de profesionales, peritos, etc. que sean necesarios
contratar  para subsanar cualquier tipo de irregula-
ridad manifiesta por la mencionada iglesia.

Nota: A partir de la aprobación de este Protocolo de
resolución de Conflictos, el mismo se incorporará al
Reglamento Interno de la CEB, en el capítulo condi-
ciones para las iglesias que quieren ingresar a la C.E.B.

Reglamento Interno
de CEBA/CEB

Art. 1 Del nombre y formación
La Convención Evangélica Bautista de Argentina,
fundada en 31 de diciembre de 1908 con la deno-
minación  de “Convención Evangélica Bautista de
las Repúblicas del Plata”, se integra a la Confedera-
ción Evangélica Bautista.

Art. 2 De los propósitos
CEBA/CEB es una entidad fraternal de servicio, crea-
da y sostenida por las Iglesias Bautistas, que bajo
la guía del Espíritu Santo sirve a las iglesias para
colaborar en extender el Reino de Dios, fomentar
el crecimiento y unidad de las Iglesias, coordinan-
do acciones cooperativas y representándolas ante
otras instituciones.

Art. 3: De las condiciones de ingreso
Para ingresar a la CEBA/CEB se requiere:

a. Solicitarlo por escrito, mediante los formula-
rios que establezca la Junta Administrativa.

b. Proporcionar pruebas de su fe neo testa-
mentaria y práctica cristianas evangélicas

bautistas por la expresión de su testimonio
público.

c. Aceptar el Estatuto de la CEB y estos regla-
mentos.

d. Hacerse presente por uno o más delegados
en el acto de admisión.

e. La iglesia que solicite ingresar a la CEBA/
CEB debe constituirse con la recomenda-
ción de un presbiterio realizado conforme
a las practicas establecidas, a pedido  de la
iglesia madre afiliada a la CEB, si la hubiere.

f. Que estén en armonía con las demás iglesias.

g. Aceptar el protocolo para la resolución
de conflictos del Articulo 4

Art. 4 De las relaciones con las Iglesias
Como organismo  espiritual la CEBA/CEB acompa-
ñará a las iglesias en el desarrollo de la misión, me-
diante  la provisión de herramientas ministeriales.
Tendrá parte activa en apoyo de las congregacio-
nes locales, a través del asesoramiento en los diver-
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sos campos de trabajo de la iglesia, interactuando
en  la consideración de aspectos que hacen a la
marcha de la obra local

Cooperará en la búsqueda de pastor  que las con-
gregaciones realicen y orientará en los aspectos
relacionales entre la iglesia y el siervo, a pedido de
las mismas. El vinculo del pastor  es con la iglesia.
Frente a situaciones que lesionen los intereses de
la obra en general, la CEBA/CEB tendrá derecho a
intervenir, con las medidas convencionales inter-
nas que pudieran ser pertinentes. Por medio del
siguiente protocolo de resolución de conflictos:

La Junta Administrativa (J. A.) de la Confedera-
ción Evangélica Bautista, cuando en una de sus
congregaciones afiliadas, se presente alguna de
las situaciones que se detallan a continuación,
trabajará en la resolución del conflicto, utilizan-
do para esto las pautas que se indican más ade-
lante.

Las situaciones que ameritan el involucramiento
de la J.A. son de la siguiente naturaleza:

a. Situaciones financieras irregulares.

b. Situaciones  morales y testimonios escan-
dalosos.

c. Ocupación ilegal de propiedades que es-
tán a nombre de la CEB

d. Desnaturalización del objetivo de uso de
las propiedades

e. Desarrollo de actividades que pongan en
riesgo o puedan afectar la Personería Jurí-
dica de la CEB o el Fichero de Culto

f. Actuaciones policiales y judiciales

g. Prácticas no bíblicas, ocultistas, esotéricas
o filosofías no cristianas.

h. Templos cerrados, inacción ó parálisis mi-
nisterial.

i. Iglesias que han entregado su liderazgo a
denominaciones o grupos religiosos aje-
nos a la CEB

j. Iglesias que aun siendo animadas por dis-
tintos acercamientos, no desarrollan nin-

gún vínculo fraternal local, regional ni na-
cional con nuestra entidad, ni participan 47
orgánicamente de la CEB.

Las pautas de acción que se aplicarán son las si-
guientes:

Cuando la J.A. tome conocimiento y reciba de
parte de los representantes regionales o de otros
hermanos, información fehaciente y se acompa-
ñen pruebas de alguna de las situaciones men-
cionadas en los incisos a) a j), trabajará observan-
do el siguiente orden (en el caso que correspon-
da en conjunto con la Asociación de Pastores):

1. Convocará o visitará la iglesia afiliada a
responder sobre la situación irregular
que es motivo de la citación.

2. Evaluará la situación, con los elementos
aportados y las respuestas recibidas.

3. Tomará las decisiones que mejor conven-
gan a la problemática planteada.

4. El o los involucrados en la situación, se
ajustarán a la resolución que la J.A. deter-
mine y que le será comunicada en forma
fehaciente.

5. Para el caso de los incisos i) y j) constata-
da la situación, la iglesia será notificada
por medio fehaciente de la decisión de la
Junta Administrativa, por lo que deberán
dejar la propiedad de la CEB conforme los
lineamientos que establezca la J.A. y rein-
tegrar el Certificado de Local Filial.

La iglesia local afiliada que luego de los procedi-
mientos establecidos por este protocolo, no se
ajuste a las decisiones de la J.A., será desafiliada
de manera automática, dándole la C.E.B. un plazo
legal  de 180 días para que reintegren el/los in-
muebles a la C.E.B., debiendo devolver el Certifi-
cado de Local Filial.

La iglesia local afiliada a la C.E.B. será responsa-
ble de toda erogación resultante de la interven-
ción de profesionales, peritos, etc. que  sean ne-
cesarios contratar para subsanar cualquier tipo
de irregularidad manifiesta por la mencionada
iglesia.

Revista 87 asamblea bienal 2014.indd 47 04/08/2014 16:54:23



Je
sú

s,
tra

ns
fo

rm
ac

ió
n

y
vi

da
”

Art. 5
48 Las resoluciones, sugerencias o recomendaciones

que realice la CEBA/CEB, tienen  carácter direccio-
nal para las iglesias y obligatorio  en los asuntos
que hagan al orden técnico-legal y cuyo incumpli-
miento afecte a la obra bautista nacional.

Art. 6
Podrá excluir de su seno a la Iglesia que se aparte
de las condiciones exigidas por el Art. 5º “in fine”.

Art. 7 De las relaciones con otras organizaciones
bautistas que actúen en el país y en el extranjero.
Podrá mantener relaciones fraternales con otras
organizaciones bautistas actuantes en el país, tales
como Asociaciones de Iglesias, misiones extranje-
ras y otras, de modo de elaborar planes y estrate-
gias que contemplen la obra bautista en su con-
junto. Asimismo, podrá establecer relaciones con
organismos bautistas internacionales tales como la
Alianza Mundial Bautista y la Unión Bautista Lati-
noamericana. La Junta Administrativa establecerá
los mecanismos que permitan llevar a la práctica el
enlace con estas organizaciones.

Art. 8 De la Representación de las Iglesias
CEBA/CEB es el órgano representativo de las Igle-
sias afiliadas:

a. Ante otros organismos o congresos bautis-
tas nacionales, continentales o mundiales;

b. Ante otros  cuerpos o Iglesias evangélicas
del país o del extranjero;

c. Ante cualquier entidad en caso de reque-
rirse una  palabra representativa del con-
junto de las Iglesias bautistas del país.

Art. 9 De las relaciones con los poderes públicos y
relaciones públicas
CEBA/CEB es el órgano de relación entre las iglesias
afiliadas con los poderes públicos de cualquier ju-
risdicción. La principal representación será ejercida
por el Presidente y el Secretario Ejecutivo, debien-
do informar a la Junta Administrativa sobre las ges-
tiones realizadas.

Art. 10
A los efectos del artículo anterior, la Junta Adminis-
trativa designará anualmente las personas aseso-

ras que integran  las comisiones de Relaciones con
los Poderes Públicos.

Art. 11 Del patrimonio
El patrimonio estará compuesto por:

a. Las cuotas de afiliación de las Iglesias, cuyo
monto fijará la Asamblea.

b. Los aportes de las iglesias al Programa Fi-
nanciero Cooperativo.

c. Todo aporte, donación o legado de las igle-
sias, instituciones o individuos a la CEBA/
CEB o cualquier otro  ingreso o ganancia
lícita.

d. Bienes muebles o inmuebles.

Art. 12
Las iglesias, instituciones o individuos  que apor-
taren fondos, podrán indicar el objeto a que serán
destinados. En caso de imposibilidad, la Asamblea
podrá darles otros destinos por los dos tercios de
los votos emitidos.

Art. 13
Las iglesias que durante el término de un año (12
meses) no hubieren efectuado los aportes previs-
tos en el Art. 11 Inc “a” y “b” serán notificadas por la
Junta Administrativa para regularizar su situación.
La Junta Administrativa deberá hacerlo en forma
fehaciente debiendo comunicarse con la congre-
gación a fin de explicarle que de no cumplir con los
aportes la asamblea considerará su desafiliación y
cancelación del registro de culto.

Art 14
La Junta Administrativa por sí o mediante la cons-
titución de una comisión designada al efecto, eva-
luará los pasos a seguir con la congregación en
proceso de desafiliación, por aplicación del artículo
13 de este reglamento interno.

Art 15
La Confederación Evangélica Bautista, tendrá a su
cargo la titularidad  legal de los bienes inmuebles
que le fueran confiados por las Iglesias y otras insti-
tuciones evangélicas.

Los inmuebles que integran el patrimonio de  la
Confederación Evangélica Bautista, pertenecen a
las iglesias locales afiliadas.
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Considerando que quedan en custodia voluntaria-
mente y con la convicción que se integran al activo
de la obra bautista,  tales propiedades no pueden
ser vendidas, ni transferidas bajo ningún título, con
excepción  de operaciones para adquirir otro bien
inmueble o para la realización de proyectos defini-
dos para el cumplimiento de la misión, que se in-
corporará asimismo al patrimonio de la CEBA/CEB
para los mismos fines y usos.

De mediar razones patrimoniales justificadas la
iglesia podrá requerir que una propiedad  sea
transferida a un organismo legal (Asociación Civil o
Fundación) formada por dicha congregación. En tal
caso en la escritura traslativa de dominio quedará
registrado el cargo que dicha propiedad no puede
ser vendida y en el caso que se desafecte por el mo-
tivo que fuere, debe volver al activo de la Confede-
ración Evangélica Bautista.

Art. 16
En todos los casos de ocupación de espacios en
propiedades escrituradas  a nombre de CEBA/CEB,
se deberá firmar un comodato.

Por razones de las exenciones impositivas, las con-
gregaciones no podrán desarrollar actividades con
fines de  lucro ni locar propiedades que estén a
nombre de la CEBA/CEB.

Art. 17 De las Asambleas
Son requisitos para admisión de los delegados en
la Asamblea:

a Que la iglesia esté al día con el pago de la
cuota de afiliación.

b Que haya cumplido con la entrega de la pla-
nilla de informes de membresía, remitida por
secretaría.

c Que en el último año haya contribuido al
programa Financiero Cooperativo.

Art. 18
El quórum para la constitución de las Asambleas
será de 200 delegados representando por lo me-
nos la cuarta parte de las Iglesias afiliadas a la Con-
federación.

En su defecto se considerara convocada para una
hora después de la señalada para 49

La primera convocatoria, reuniéndose en esta se-
gunda con el número de delegados que estuviesen
presentes.

Art. 19
Cada Asamblea fijará la fecha y el lugar de la próxi-
ma, pero, en casos especiales o de fuerza mayor, la
Junta Administrativa podrá cambiarlos como  asi-
mismo convocar a Asamblea Extraordinaria

Art. 20
La Asamblea tendrá el derecho de excluir, por los
dos tercios de votos emitidos, a cualquiera delega-
do que diera motivo a ello.

Art. 21 De la Junta Administrativa
La Junta Administrativa estará integrada por:

a. Presidente;

b. Secretario Ejecutivo

c. Nueve Miembros  Nombrados por Asam-
blea;

d. El Presidente de cada Área Ministerial y de
la Asesoría Legal y Técnica

Art. 22
Son deberes de la Junta Administrativa:

a. Llevar a la práctica los asuntos encomen-
dados por la Asamblea;

b. Determinar los lineamientos generales
a seguir por todos los Organismos de la
CEBA/CEB, velando por el fiel cumplimien-
to de los mismos.

c. Proponer a la Asamblea un  plan integral
y de largo alcance para la CEBA/CEB, ofre-
ciendo  orientación en general, tanto para
la concreción de planes  de trabajo, como
para la financiación de los mismos.

d. Determinar    el Organismo que tratará
los asuntos cuyo  estudio encomiende la
Asamblea.
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e. Aprobar los presupuestos analíticos de
50 ingresos y gastos de los organismos de la

CEBA/CEB.

f. Distribuir los fondos de la CEBA/CEB.

g. Ejercer la Auditoria Interna de la CEBA/CEB.

h. Preparar el Programa de la Asamblea.

i. Informar a la Asamblea sobre todas las acti-
vidades de la CEBA/CEB.

j. Proponer a los integrantes de distintas
Áreas de Servicio, Órganos Ejecutivos y Co-
misiones que deban ser nombrados por la
Asamblea;

k. Estudiar la solicitud de ingreso de nuevas
iglesias;

l. Estudiar y decidir sobre lo que se recomen-
dará a la Asamblea en los casos indicados
en los artículos 6º y 7º.

m. Cambiar en  casos especiales o de fuerza
mayor la fecha y/o lugar señalado  por la
CEBA/CEB para efectuar la Asamblea.

n. Tomar decisiones en caso de urgencia en
nombre y representación de la CEBA/CEB
“ad referéndum” de la Asamblea.

Art. 23 De las elecciones
El presidente será elegido por la Asamblea por voto
secreto, de entre sus delegados, por mayoría absolu-
ta y durará en sus funciones de dos años. Podrá ser
reelegido en forma consecutiva por una sola vez.

Art. 24
El Secretario Ejecutivo será designado por la Asam-
blea a propuesta de la Junta Administrativa.

Art. 25
En el caso de reemplazo, los integrantes de áreas
y comisiones, completarán únicamente el periodo
faltante y podrá ser re electos en tanto dicho lapso
no haya sido superior a dos años.

Art. 26
Los presidentes de cada Área de Servicio durarán
dos años en sus funciones y serán elegidos en la

Asamblea a propuesta de una Comisión de Nom-
bramientos, siendo reelegibles.

Art. 27
Los Órganos Ejecutivos de que dispondrá la Junta
Administrativa para el cumplimiento de sus funcio-
nes son:

a. La Secretaría Ejecutiva;

b. La Asesoría Administrativa

c. La Asesoría Legal y Técnica

d. La Asesoría de Medios Técnicos para la co-
municación; y Expositor Bautista

e. La Asesoría de Asuntos Teológicos

f. La Asesoría de Relación con los Poderes Pú-
blicos

g. La Comisión de Villa Bautista

h. Otros órganos que puedan crearse.

Art. 28
La Junta Administrativa será presentada en la úl-
tima sesión de la Asamblea  y desempeñará sus
funciones hasta la última sesión de  la Asamblea
Ordinaria siguiente, exceptuando al Secretario Eje-
cutivo, quien continuará en sus funciones según se
reglamente.

Art. 29
Son atribuciones del Presidente:

a. Presidir las sesiones de la Asamblea, de la
Junta Administrativa, del Comité Directivo.
En tales funciones tendrá voto solo en ca-
sos de empate o cuando éste fuera secreto;

b. Firmar las actas, balances y en general la
correspondencia de la Junta Administrati-
va y del Comité Directivo.

c. Ser miembro ex_oficio de todos  los orga-
nismos confederacionales y Editor Respon-
sable del Expositor Bautista

d. Representar a  la CEBA/CEB por sí o por
delegación. Supervisar en  general y par-
ticular, el funcionamiento de la CEBA/CEB
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procurando la correcta coordinación y des-
envolvimiento de todos sus órganos.

Art. 30
El Vicepresidente ejercerá las funciones  del presi-
dente en caso de acefalía, impedimento o delega-
ción del titular.

Art. 31 Del Secretario Ejecutivo
Son atribuciones y deberes del Secretario Ejecuti-
vo:

a. Actuar como Secretario de la CEBA/CEB
tanto en la Asamblea como en la Junta Ad-
ministrativa y el Comité Directivo.

b. Promover en las  iglesias y Asociaciones
toda la actividad de la CEBA/CEB.

c. Supervisar el cumplimiento de las decisio-
nes de la Asamblea, de la Junta Adminis-
trativa y del Comité Directivo y el funciona-
miento  integral de las Áreas de servicio y
Comisiones.

d. Actuar como  enlace entre la Junta Admi-
nistrativa, la Asesoría Administrativa y la
Legal y Técnica, las Áreas de Servicio, los
Órganos Ejecutivos, Comisiones  y demás
organismos de la obra para su orientación
y planificación integral.

e. Promover el ingreso a la CEBA/CEB de igle-
sias no afiliadas.

f. Presentar a la Asamblea un informe de sus
actividades y un panorama global de la
obra.

g. Llevar y mantener estadísticas e informa-
ción actualizada de cada iglesia y promo-
ver la cooperación  de éstas entre sí, con las
Asociaciones y con la CEBA/CEB.

h. Presidir el equipo conformado por los res-
ponsables de las secretarías  y los Direc-
tores de áreas, para lograr el cumplimiento
coordinado de sus deberes.

i. Refrendar la firma del presidente en aque-
lla correspondencia que fuera necesario y

firmar por sí aquella que el presidente le
delegue. 51

j. Preparar y mantener actualizado  un archi-
vo de la CEBA/CEB y todo otro material que
considere necesario para el desempeño de
sus funciones.

Art. 32 Del secretario de Actas y Pro-Secretario
Son atribuciones y deberes del secretario de actas:

a. Redactar las actas y conservar el libro res-
pectivo;

b. Recopilar y clasificar por orden alfabético
todas  las resoluciones de carácter perma-
nente tomadas por la Asamblea.

Art. 33
El prosecretario cooperará eventualmente y dentro
de sus posibilidades con la Secretaria Ejecutiva, es-
pecialmente durante las asambleas; también auxi-
liará al secretario de actas en todas sus funciones
y le sustituirá en caso de ausencia o enfermedad.
En caso de renuncia o fallecimiento reemplazará a
éste hasta la próxima Asamblea.

Art. 34 Del tesorero y pro-tesorero
Son atribuciones y deberes del tesorero:

a. Redactar el proyecto de presupuesto del
Comité Directivo a fin de presentarlo a la
Junta Administrativa y este al Comité.

b. Percibir los ingresos que correspondan a la
CEBA/CEB.

c. Efectuar los pagos de acuerdo al presu-
puesto vigente.

d. Llevar los libros de contabilidad.

e. Presentar  a la Auditoria Externa las infor-
maciones y estados que este solicite.

f. Presidir la Asesoría Administrativa

Art. 35
El pro tesorero auxiliará al tesorero en todas sus
funciones y lo sustituirá en caso de ausencia o en-
fermedad. En caso de renuncia o fallecimiento, lo
reemplazará hasta la próxima Asamblea.
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Art. 36 De las Ministeriales y de Servicio
52 La CEBA/CEB creará las Áreas de Servicio, Órganos

Ejecutivos y Comisiones que juzgue necesario para
llevar a cabo los fines y propósitos enunciados en
el Art.2º. Cada uno de ellos dependerá de la Junta
Administrativa con la natural supervisión del Pre-
sidente  y/o Secretario Ejecutivo dentro del texto
estatuario y su reglamentación. Tendrán carácter
consultivo, y ejecutarán los asuntos que expresa-
mente le fueron delegados por el Comité Directivo
o en su caso por la Junta Administrativa. La admi-
nistración  de fondos que le fueron confiados en
razón de sus funciones será verificada por la Audi-
toría Externa.

La Junta Administrativa podrá proponer a la Asam-
blea la creación, fusión, supresión o modificación
de Áreas de servicios, Órganos Ejecutivos y Comi-
siones.

Art. 37
Las Áreas Ministeriales y de Servicio de la Conven-
ción son:

a. Evangelismo

b. Misiones

c. Educación Cristiana y Adoración

d. Acción Comunitaria

e. J.E.B.A.

f. S.I.T.B.

g. Asesoría Administrativa

h. Asesoría Legal y Técnica

Art. 38
El funcionamiento de las Áreas de servicio, órga-
nos Ejecutivos y Comisiones se ajustará al Estatu-
to y Reglamento de la CEBA/CEB aprobados por
la Asamblea. El presidente del área y de las Comi-
siones tendrá la responsabilidad de convocar a las
mismas para el desarrollo de sus funciones. Cada
Área de servicio dictará su propia reglamentación
que será sometida a la aprobación de la Junta Ad-
ministrativa.

Art. 39
Las personas que integren organismos convencio-
nales no podrán estar a la vez más que en un área

de servicio y una Comisión permanente, y no de-
ben pertenecer al personal rentado por la CEBA/
CEB que  esté en relación directa con el Departa-
mento o Comisión que integre.

Los miembros  de tales organismos, serán renova-
bles por tercios y no podrán ser reelegidos, sino
después de cumplidos dos años desde la termina-
ción de su mandato.

Art. 40 Asesoría Administrativa
La Asesoría Administrativa y de Auditoria Interna,
será nombrada por la Asamblea a propuesta de la
Junta Administrativa. Estará compuesta por nueve
miembros  que se renovarán por tercios cada dos
años, pudiendo ser reelegidos.

Sus atribuciones y deberes son:

a. Asesorar al secretario/a administrativo en
sus funciones

b. Realizar la planificación Administrativa y
financiera de la obra confederacional a tra-
vés de todas las Áreas de servicio de la Jun-
ta Administrativa y del Comité Directivo.

c. Analizar el presupuesto económico finan-
ciero del Comité Directivo y de cada área
de  servicio y Organismo, el cual una vez
controlado pasará nuevamente a la Junta
Administrativa para su aprobación final,
excepto el presupuesto de este último que
deberá ser reemitido a la Auditoria Externa
para su control preventivo.

d. Realizar la organización administrativa y
contable de todas  las Áreas de servicio y
demás organismos.

e. Presentar un balance consolidado que re-
fleje el estado patrimonial de recursos y
gastos de ingresos y egresos de toda activi-
dad convencional.

f. Centralizar la recepción de todos los recur-
sos y realizar una administración rentable
de los mismos.

g. La centralización de recursos no modifica
el destino específico dado a los mismos por
los donantes.

h. Administrar en forma racional los recursos
referidos, afectando éstos al cumplimiento
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en tiempo de los compromisos financieros
de cada Área de servicio.

Art. 41 Asesoría Legal y Técnica
La Asesoría Legal y Técnica será nombrada por la
asamblea a propuesta de la Junta Administrativa.
Estará compuesta por nueve miembros que se re-
novarán  por tercios cada dos años, pudiendo ser
reelegidos.

Sus atribuciones y deberes son:

a. Asesorar al secretario/a legal y técnico
en sus funciones

b. Orientar a las Iglesias y Organismos de
la Confederación que lo soliciten sobre
aspectos Legales de interés.

c. Velar por el fiel cumplimiento de las dis-
posiciones legales vigentes, relaciona-
das con la actividad confederacional.

d. Asesorar a la Junta Administrativa, Comité
Directivo y Áreas de servicio, sobre estatu-
tos y reglamentos.

Art. 42 De la Comisión Integradora
Dependerá de la Junta Administrativa y estará
constituida por los presidentes de los Organismos
de la CEBA/CEB: Áreas de servicio, Órganos Ejecuti-
vos y Organismos Auxiliares. Su propósito es aseso-
rar al Comité Directivo respecto de los integrantes
de la Junta Administrativa, de las Áreas de servicio
y Órganos Ejecutivos y Comisiones que aquel debe
proponer a las Asambleas.

Art. 43 De la Auditoría Externa
La CEBA/CEB contratará una Auditoría Externa pro-
fesional que elevará su informe a la Asamblea Bie-
nal.

Art. 44 De la Asociación de Pastores

La Asociación de Pastores Evangélicos Bautistas
de la República Argentina (APEBRA), además del
ministerio propio entre  los pastores, asesorará en
todos los asuntos de orden espiritual que le solici-
te la Junta Administrativa y específicamente en la
búsqueda de pastor por las congregaciones locales
que lo soliciten.

Su presidente formará parte de la Junta admi-
nistrativa como miembro ex oficio 53

Art. 45 Del Comité Directivo
El Comité Directivo estará integrado de manera de
representar la expresión federal de la obra Bautista
Argentina. Serán sus integrantes:

• Junta Administrativa

• Presidentes de órganos ejecutivos

• Directores de Áreas de Servicios y Comisio-
nes con voz pero sin voto.

Un representante de Asociaciones de:

• Iglesias regionales, étnicas y por afinidad.

• Mujeres Bautistas Argentinas

• MEBA; MASA; CGB; NOA.

• Alianza Mundial Bautista; Unión Bautista La-
tinoamericana.

Se reunirá por lo menos dos veces al año. Constitui-
rá una forma nacional de análisis, reflexión, evalua-
ción, planificación, retroalimentación y control de
la Obra Bautista Argentina. Informará a la Asamblea
acerca del desempeño de la Junta Administrativa
en cuanto a la observancia de los presentes estatu-
tos, y el cumplimiento de las directivas especificas
impartidas por la Asamblea anterior. Podrá sugerir
a la Junta Administrativa el estudio y tratamiento
de los temas que sean de interés para la Obra Bau-
tista Argentina.

Art. 46 Disposiciones generales
La CEBA/CEB actuará de mutuo acuerdo con los Or-
ganismos  de la CEBA/CEB que posean personería
jurídica equiparando su relación a la de las Áreas
de servicio.

Art. 47
Todos los funcionarios, así como los miembros de
los organismos de la CEBA/CEB y de los represen-
tantes nombrados por la CEBA/CEB o  por cual-
quiera de sus organismos, deben ser miembros en
plena comunión de una iglesia afiliada. Las iglesias
comunicarán a la Junta Administrativa cuando se-
paren de su comunión a un miembro que desem-
peñe funciones en la CEBA/CEB.
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54 Comisión de nombramientos
Nombres Propuestos para el periodo 2014 - 2020

Art. 41 De La Comisión Integradora
Dependerá de la Junta Administrativa y estará
constituida por los Presidentes  de los Organismos
Convencionales: Áreas de servicio,
Organos Ejecutivos y Organismos Auxiliares. Su
propósito es asesorar al Comité Directivo respecto
de los integrantes de la Junta Administrativa, de las

Áreas de servicio y Organos Ejecutivos y Comisio-
nes que aquel debe proponer a las Asambleas.

Art. 24
En caso de reemplazo, completará únicamente el
período faltante  y podrá  ser reelecto en tanto di-
cho lapso no haya sido superior a dos años.

Junta Administrativa
2016 2018 2020 Suplentes

Carlos Terranova Beatriz Kargus Enrique Flores
Luis Kolln Alberto Prokopchuk Oscar Espinosa
Hugo Exposito Miguel Charaf

Presidentes de Áreas
2016 2018 2020 Suplentes

Evangelismo: Andres Gonzalez
Misiones: Aurora Disano
Educación Cristiana: Maria Barron
Acc. Comunitaria: Beatriz Mansilla
JEBA Roberto Torres
SITB: Pablo Deiros
Asesoría Legal Pablo Marzilli
Secretaria Ejecutiva Carlos Pauer

Evangelismo
2016 2018 2020 Suplentes

Roberto Denavi Andres Gonzalez Mario Fernandez
Gabriel Gonzalez Daniel Montenegro Miguel Toledo
Néstor Staffa Jorge Altamirano Pablo Quinteros

Misiones
2016 2018 2020 Suplentes

Mirta Muscio Carolina Barrientos Aurora Disano Gustavo Guaymas
Carlos Disano Teresita Tamborini Pablo Shelton Diego Campelo
Omar Zaccara Eduardo Medina Roxana Herrera

Educación Cristiana y Adoración
2016 2018 2020 Suplentes

Maria Barron Marcelo Villanueva Matias Gutawski
Ana María Cesareo Carina Videla Silvina Repullo
Veronica Eichmann David Giacchetta Elisabeth Szut
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Acción Comunitaria
2016 2018 2020 Suplentes

Beatriz Paniagua Ruben Rodriguez Jose Nuñez Haydee Franchino
Marcelo Arce Oscar Klink Alida Van Leeuwen Juan Carlos Medina
Juan Ovando Omar Díaz Brenda Marinaro
Marco Polo Lucia Rodriguez Fanelli Gabriela Fernandez
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55

SITB
2016 2018 2020 Suplentes

Clelia Machinandiarena Eduardo Zoffoli Pedro Barreiro Carlos Amigó
Fabian Fernandez Gustavo Schneir Humberto Golluscio Jorge Olivares
Pablo Deiros Victor de los Santos Norma Calafate Jose Colacilli

Economía y Finanzas
2016 2018 2020 Suplentes

Gabriela Marchesotti Claudio Suarez Oscar Spies
Néstor Legal Castillo Daniel Schleret Diego Campos

Asesoría Legal y Técnica
2016 2018 2020 Suplentes

Luis Daglio Marcela Marchesotti Pablo Marzilli
Daniel Di Paolo Romina Miranda Carlos Galvan
Diego Reichel Norberto Ponte Daniel Gonzalez

Relaciones Públicas y Comunicaciones
2016 2018 2020 Suplentes

Pablo Abeleira Luciana Mazzaferri Rodolfo Wlasiuk
Estela de Colacilli Daniel Tursi Mario Fernandez

Villa Bautista Thea
2016 2018 2020 Suplentes

Sergio Bettin Alicia Fortini Gustavo Sierra
Eduardo Peredo Ignacio Loredo Alejandro Montovani

Relaciones con los Poderes Públicos
Carlos Caramutti Jorge Olivares
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