
 

 

La Asamblea de la Región América Sur RESUELVE: 
 
Art. 1º Aprobar el Reglamento Interno de la Red de Centros de Memoria Marista de la Región 
América Sur, en la forma anexa.  
 
 

Hno. Alberto Aparício 
Secretario Ejecutivo de la Región América Sur 

 
 

El presente Reglamento Interno tiene como finalidad establecer normas y procedimientos 
para el funcionamiento y la administración de la Red de Centros de Memoria Marista de la 
Región América Sur, en el ámbito de su organización interna y de sus diversas áreas de 

actuación. 
 
 
 

ANEXO 
REGLAMENTO INTERNO DE LA RED DE CENTROS DE MEMORIA MARISTA DE LA 

REGIÓN AMÉRICA SUR 
 
 

CAPÍTULO I 
DE LA NATUREZA, DE LA FINALIDAD Y DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Art. 1º La Red de Centros de Memoria Marista de la Región América Sur (RCMMRAS) es un 
órgano asociativo Marista, constituido por Museos, Archivos, Bibliotecas, Centros de Estudios, 
Centros de Documentación e Información, Centros de Memoria, Historiales, Memoriales y 
semejantes. El objetivo de la Red es el promover la cooperación entre asociados, así como 
fomentar la articulación y el intercambio de la Red con colaboradores externos de la esfera 
pública o privada. La Red es coordinada por un Comité Gestor, que ejerce su competencia en 
la forma de este Reglamento Interno 
 
§1º Centros de Memoria serán entendidos como mecanismos de preservación de la memoria 
institucional, compuestos por archivos históricos, bibliotecas especializadas, museos, 
historiales y memoriales, que buscan colaborar activamente para la difusión de valores 
espirituales y culturales del Instituto Marista para la sociedad. 
 
Art. 2º La adhesión a la Red de Centros de Memoria Marista puede darse mediante la firma 
de un acuerdo de cooperación entre los Centros de Memoria Maristas a través de una solicitud 
formal al Comité Gestor, con comprobada vinculación a las Instituciones Maristas. Después 
del análisis el Comité emitirá un dictamen que será remitido a la Institución solicitante. 
 
Art. 3º La participación en la Red implica la aceptación Institucional y la observancia del 
Proyecto y el Reglamento Interno de la Red de Centros de Memoria Marista de la Región 
América Sur. 
 
Art. 4º La RCMMRAS, así como el Comité Gestor, no tienen presupuesto propio, 
correspondiendo a los asociados hacer la reserva presupuestaria capaz de soportar los gastos 
previstos en el Plan de Acción de la Red. 



 

 

 
Art. 5º La ejecución de las acciones y dinámicas internas de la Red serán compartidas por 
sus miembros. Los proyectos conjuntos podrán tener sus costos prorrateados según las 
proporciones acordadas previamente por el Comité Gestor. 
 
Art. 6º Los datos de la Red de Centros de Memoria de la Región de América Sur se 
gestionarán a través del Sistema Pergamum. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL GOBIERNO 

 
Art. 7º El Comité Gestor de la Red de Centros de Memoria Marista es un órgano compuesto 
por un representante de cada Provincia que compone la Región América Sur, un 
representante de la Unión Marista de Brasil (UMBRASIL) y un representante del Sistema 
Pergamum, con la finalidad de ayudar a la RCMMRAS al desarrollo de acciones, normas, 
políticas y directrices, visando la preservación del patrimonio material e inmaterial Marista, así 
como ejercer su competencia en virtud de la legislación de gobierno y en la forma de este 
Reglamento Interno. 

 
Art. 8º El Comité Gestor será compuesto por los siguientes representantes: 
 

I – uno de la Provincia Marista Centro-Norte; 
II – uno de la Provincia Marista Brasil Centro-Sur; 
III – uno de la Provincia Marista Brasil Sur-Amazonía; 
IV – uno de la Provincia Marista Cruz del Sur; 
V – uno de la Provincia Marista Santa María de los Andes; 
VI – uno de la Unión Marista de Brasil; 
VII – uno del Sistema Pergamum, de la Pontificia Universidad Católica de Paraná. 

 
§1º El Comité Gestor de la Red será presidido por uno de sus miembros, escogido por el 
propio Comité, para un mandato de dos años, en forma de rotación entre los pares. 
§2º Los representantes del Comité Gestor serán elegidos por los Hermanos Superiores 
Provinciales de cada Provincia y por la Directiva de UMBRASIL, para un mandato de dos 
años, siendo permitida la reelección. 
§3º Corresponderá a un miembro del Comité Gestor, elegido por el propio Comité, para un 
mandato de dos años, ejercer la Secretaría Ejecutiva de la Red y prestarle el apoyo 
administrativo, así como orientar sus procesos internos. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS COMPETENCIAS 

 
Art. 9º Compete al Comité Gestor de la Red de Centros de Memoria Marista: 

 
I – Cumplir las disposiciones de su Reglamento Interno; 
II – promover políticas, directrices y acciones objetivas, apoyar y acompañar el 
desarrollo de los Centros de Memoria de la Región América Sur; 
III – aprobar la integración de nuevos asociados a la Red; 



 

 

IV - proponer orientaciones normativas y de supervisión técnica para el ejercicio de las 
actividades de la Red; 
V – buscar la realización de los objetivos y directrices que constan en el Proyecto de 
la Red de Centros de Memoria de la Región América Sur; 
VI – acompañar la implementación de las políticas de los Centros de Memoria que son 
miembros de la Red y evaluar sus resultados; 
VII – proponer acciones y/o metodologías que apunten a la gestión integrada y el 
desarrollo de los Centros de Memoria de la Red; 
VIII – proponer medidas para el fortalecimiento y la ampliación de la Red del Instituto 
Marista;  
IX – proponer la elaboración de estudios, consultorías e investigaciones, dentro de 
otros instrumentos útiles para el logro de sus funciones; 
X – promover la divulgación de sus actos y de los resultados de sus actividades; 
XI – observar los objetivos específicos de la Red previstos en el Proyecto de la Red de 
Centros de Memoria de la Región América Sur. 
XII – Indicar y autorizar los contenidos de las Provincias para ser divulgados en el sitio 
de la Red de Centros de Memoria de la Región América Sur. 

 
§ 1º En el ejercicio de sus competencias, el Comité Gestor deberá observar la eventual 
autonomía administrativa, los créditos presupuestarios y la gestión de personal propia en 
consonancia con las entidades que integran la Red. 
§ 2º Corresponde al Comité Gestor ejercer otras atribuciones derivadas de las 
determinaciones de la Asamblea de la Región América Sur. 
 
Art. 10 Son atribuciones del Presidente del Comité Gestor: 

 
I – presidir las reuniones del Comité Gestor; 
II – presidir los debates y solucionar las cuestiones de orden; 
III – promover las votaciones y proferir voto, incluso de calidad en caso de empate, en 
las reuniones del Comité Gestor; 
IV – conducir la aprobación de las pautas definidas por los miembros de la Red; 
V – firmar las deliberaciones y pronunciamientos del Comité Gestor encaminándolos 
para los debidos fines; 
VI – firmar las actas de las reuniones del Comité Gestor, después de la apreciación de 
sus Miembros; 
VII – convocar reuniones extraordinarias, cuando lo considere necesario, o por la 
solicitud de los miembros; 
VIII – constituir comisiones para estudiar cuestiones relacionadas con las atribuciones 
del Comité Gestor; 
IX – designar miembro para dirigir los trabajos cuando necesite ausentarse; 
X – invitar a autoridades, representantes de comunidades, intelectuales y especialistas 
para participar en las reuniones; 
XI – presentar, en la última reunión ordinaria del año, el calendario de reuniones para 
el año siguiente; 
XII – velar por el cumplimiento de las normas de este Reglamento Interno y resolver 
las cuestiones de orden. 

 
Art. 11 Son atribuciones de los Miembros del Comité Gestor: 
 



 

 

I – Aprobar el calendario anual de, un mínimo de, 1 (una) reunión presencial ordinaria, 
validado por el Secretario Ejecutivo de la Región América Sur. 
II- Sugerir asuntos relacionados a las atribuciones del Comité Gestor. 
III – Examinar e informar asuntos que les fueran presentados, emitiendo su parecer al 
respecto. 
IV – Discutir y votar los pareceres presentados. 
V – Aprobar y firmar las actas de las reuniones. 
VI – Solicitar la convocación de reuniones plenarias extraordinarias, justificando su 
necesidad. 
VII – Desempeñar los cargos que les fueran atribuidos por el Presidente. 
VIII – Sugerir la apreciación y deliberación sobre cualquier materia relacionada con las 
atribuciones del Comité Gestor. 

 
Art. 12 Son atribuciones de la Secretaria Ejecutiva del Comité Gestor: 
 

I – enviar a los Miembros del Comité Gestor la pauta de las reuniones, de acuerdo con 
la definición de los asuntos por el Presidente; 
II – poner a disposición en el portal de la Red, con antelación mínima de 15 (quince) 
días, la pauta de las reuniones del Comité Gestor; 
III – organizar, subsidiar y tomar nota de las sesiones del Comité Gestor; 
IV – redactar y firmar las actas de las reuniones del Comité Gestor; 
V – redactar minutas de expedientes determinados por el Presidente; 
VI – subsidiar al Presidente y Miembros en los demás actos relativos al buen 
funcionamiento del Comité Gestor; 
VII – ejercer el papel de intermediario entre el Comité Gestor y los demás órganos 
integrantes de la Red, en especial, en cuanto al ejercicio de sus competencias 
establecidas en este Reglamento Interno. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DEL FUNCIONAMENTO 

 
Art. 13 El Comité Gestor se reúne, ordinariamente, una vez por año y, extraordinariamente, 
siempre que sea convocado por el Presidente o por otra solicitud de sus miembros. 
 
§ 1º La convocatoria para la reunión, con la respectiva pauta y materias, será enviada a los 
miembros, por medio de correo electrónico, con una antelación mínima de quince días 
corridos para las reuniones ordinarias, y de dos días para las extraordinarias. 
§ 2º En la organización del orden del día, tendrán precedencia a las materias incluidas en la 
pauta de la sesión anterior, inconclusas o aplazadas por motivo de relevancia. 
 
Art. 14 El Comité Gestor podrá invitar a participar en sus reuniones expertos y representantes 
de otros órganos y entidades públicas o privadas, sin derecho a voto o remuneración, así 
como podrá utilizar subsidios técnicos presentados por grupos consultivos, especialistas, 
colaboradores de las Provincias de áreas técnicas ligadas directa o indirectamente a las 
actividades de los Centros de Memoria. 
 
Art. 15 Las reuniones podrán ser suspendidas o terminadas a criterio del Presidente en las 
hipótesis de falta de quórum mínimo exigido o en razón de circunstancia que así lo requiera. 
 



 

 

Art. 16 El quórum de instalación para la reunión del Comité Gestor corresponderá a la mayoría 
absoluta de sus miembros, y las deliberaciones sobre las materias llevadas a la apreciación 
del Comité se darán por el voto de la mayoría simple de los presentes. 
 
§ 1º Las deliberaciones referentes a la aprobación o modificación de este Reglamento Interno 
se tomarán por la mayoría absoluta de los miembros. 
§ 2º En caso de empate en una votación, el presidente será el voto de calidad. 
 
Art. 17 En las reuniones se observarán los siguientes procedimientos: 

 
I - verificación del quórum para la instalación de la sesión; 
II - aprobación del acta de la reunión anterior; 
III - exposición de las materias en pauta por la Secretaria Ejecutiva; 
IV - discusión y deliberación sobre temas suscitados por el Presidente o por los 
Miembros del Comité Gestor; 

 
§ 1º Se agotará la pauta del día antes del horario previsto para el término de la reunión, se 
abrirá la palabra para comunicaciones de los Miembros. 
 
Art. 18 Compete a los miembros de la Red el mantenimiento de sus actividades y de sus 
procesos internos. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS PLAZOS 

 
Art. 19 Los plazos a que se refiere este Reglamento Interno son continuos, no siendo 
interrumpidos por feriados y fines de semana. 
 
§1º El plazo será contabilizado excluyendo el día del inicio e incluyendo el del vencimiento. 
§2º Se considerará prorrogado el plazo hasta el primer día hábil siguiente si el vencimiento 
cae en fin de semana o día festivo 
 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA DESVINCULACIÓN DE UN ASOCIADO 
 

Art. 21 La solicitud de desvinculación y su resultado serán registrados en acta de reunión del 
Comité Gestor 
 
Art. 20 La desvinculación de un asociado de la Red se dará en cualquier momento, previa 
solicitud formal al Comité Gestor de las instituciones que la integran, ratificada por sus 
respectivos Consejos Provinciales. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

 



 

 

Art. 22 Se permite la creación de grupos temáticos con la finalidad de subsidiar el pleno 
ejercicio de las atribuciones a cargo del Comité Gestor de la Red de Centros de Memoria 
Marista. 
 
Art. 23 Los Miembros del Comité Gestor deberán observar discreción en cuanto a la 
circulación de documentos de los procedimientos administrativos a que tengan acceso en 
razón de su función, siendo prohibido: 
 

I – utilizar información proveniente del ejercicio de la actividad privada; y 
II – manifestar, por cualquier medio de comunicación, opinión sobre procedimientos 
pendientes de deliberación. 

 
Art. 24 Los casos omisos y las dudas surgidas en la aplicación de este Reglamento Interno, 
después de ser examinados por el Comité Gestor, serán resueltos por su Presidente. 

Art. 25 Este Reglamento entrará en vigor después de la aprobación de la Asamblea de la 
Región América Sur. 

 


