
PRESBITERIO SAN ANDRÉS de BUENOS AIRES, SANTA FE y ENTRE RÍOS 
 

ACTA N°  50   
 
50.1 Apertura 
 

El día 29 de Agosto  de 1998, a las 10,30 hs. el Presbiterio San Andrés se convocó 
en la Iglesia del Centro, calle Perú 352, Capital Federal. Presidió el moderador PG 
Dr. Carlos González quien despues de dar la bienvenida pidió al PM J.Lopez dirigir 
una alabanza. Se entonó el himno 37 “Cautivame Señor”.  

 
 50.1.1 Recordatorio de Presbíteros que nos precedieron 
 
 El PM K.Murray recordó al Presbítero Maestro W.Robertson, y a los presbíteros  

Gobernantes B.Mackie y G.Barrientos e invitó a un representante de cada 
Consistorio a dirigirnos la palabra:   

 Por la iglesia del Centro habló el PG W.Grant recordando al pastor W.Robertson, 
resaltando que fue durante su pastorado de poco más de 7 años, que aprendió 
verdaderamente a leer y comprender la Bíblia. “Ha dejado un vacío muy difícil de 
llenar”. Terminó con oración. 

  
 Por la iglesia de Quilmes habló el PG O.Jones recordando la figura del PG 

B.Mackie, resaltando su integridad. “Era verdaderamente un caballero”. Terminó 
con oración. 

   
 Por la Iglesia de Temperley habló el PM J.Lopez recordando al PG G.Barrientos. 

“Era el libro viviente de la misión de nuestra iglesia”, fue el primer anciano de habla 
hispana en Temperley durante el ministerio del Rev. José.Felíces. Al fallecer el 
Rev.Felices fue “echado” de la iglesia al terminar  los cultos en español, durante 40 
años tuvo en su casa reuniones de oración, luego volvió a la iglesia para partir desde 
ella a la presencia del Señor. 

  
 El Rev. K.Murray pidió un minuto de silencio en memoria de nuestros hermanos y 

elevó una oración de gratitud por sus vidas. 
  
 50.1.2 Celebración de la Santa Cena 
  
 El pastor K,Murray Predicó la Palabra del Señor en la 1° Epístola a los Corintios 

1:22 “Porque los Judios Piden Señales”,. Nosotros predicamos la cruz, el pecado y la 
sangre, Pablo dice Proclamad la Palabra. “De mi parte así lo haré”, “predicaré 
siempre hasta mi último aliento”. 

 A continuación ministró la Santa Cena.   
 Oró el Pastor M.Palomino.      
 
 
 



50.2 Asistencia  
 
 a)  Iglesias: Maestros Presbíteros Gobernantes   
 
 Belgrano M.A.Robles 1 1 M.Quevedo – B. Grant (a) 
 Centro    2 L.Comas – W.Grant 
 Flores  M.Robles 1 2 S.Wejwman – M.Posse  
   O.Fernandez 1 
 Olivos  Dr.A.Fontao 1 2 Dr.C.Gonzalez – R.Schwint 
  Rv. K.Murray 1 2 A.Mowatt – R.Fraser  
 Padua  J.J.Mejías 1 1 L.Campinoti - R Lucindo (a) –  
 Quilmes    1 O.Jones 
 Temperley J.Lopez 1 2 R.Comas – E.Johnstone  
   O.Gerschman  3 J.Lumsden – T.Moore – G.Campbell 
  
 b)  Otros Presentes con voto        c)  Observadores 
 
 Mis.Concep. 
 Del.Uruguay R.R.Aliaga 1  
      Tandil  M.Palomino 1    
 
      c)   Total con voto        25 
                         
      d) Observadores 
 
 Tandil  Matilde Palomino, PG Jacobo Oberman 
   PG Leonardo Escudero, Zulima Naranjo 
 Rosario Pastor Antonio Gomez, Isabel Gomez, Fabian Gomez 
 Asamblea 
 General Rev. Ed Mc Callum 
                                                 
El secretario anunció que había Quorum para continuar. 
 
50.3 Agenda 
 
La Agenda fue aceptada. 
 
50.4 Informes de Comités 
 
 50.4.1 Consejo Coordinador 
  
 El PM J.Mejías comenzó con oración y presentó el siguiente informe: 
 

INFORME DEL COMITE COORDINADOR / NOMINACIONES 
 



El Consejo Coordinador se reunió el 28 de Julio a las 14,30 hs. en la iglesia del centro, 
durante la reunión se trabajó en lo siguiente: 
 
 1. Elaboración de la presente agenda 
 
      2.   El Pte. Del Com. Adm. PM J.Lopez Comentó que está efectuando consultas con  
 profesionales sobre la figura legal del Presbiterio, siendo necesario contratar un 

profesional y armar una agenda consultando a quienes puedan aportar su experiencia, 
por lo tanto se eleva la siguiente Moción: 

   Se hace Moción que se autorize al COCO a contratar a un 
profesional y armar una agenda de trabajo 

 
 Durante el debate se aclaró que es necesario la contratación de un profesional idoneo 

para poder elaborar en términos legales la documentación de la nueva figura legal del 
Presbiterio. Los avances de estos trabajos serán informados y consultados a presbiterio, 
como así también serán cunsultados con distintos profesionales. 

 
La Moción fue aprobada. 
 
 3.  Como Comité de Nominaciones, estuvo trabajando en la busqueda de candidatos 

para nominar los siguientes cargos: 
 
       1.   Moderador 98/99 
 
 2. Dos PPMM y un PG para reemplazar al PM O.Gerschman y al PG R.Lucindo en el 

Comité Ministerial por terminar estos sus mandatos y al PM A.Fontao por haber 
renunciado a su cargo. 

 
El Informe fue aprobado. 
 
 50.4.2 Comité Administrativo. 
 
El PM J.Lopez comenzó con oración y  en nombre del Comité Administrativo explicó 
que se continua trabajando sobre la figura legal del presbiterio, siendo necesario contratar 
un profesional. 
(Este tema se trató en el informe del COCO) 
Ademas informó que se dispuso la incorporación de todos los empleados de la iglesia 
bajo una ART.  
Se efectuó la renovación de las firmas con que opera la cuenta corriente, firmando solo el 
Pte., y/o secretaria y/o tesorero de la Comisión Administradora. 
 
El informe fue aprobado. 
 
50.4.3 Comité Ministerial 
  
 El PM A.Fontao comenzó con oración y leyó el siguiente informe: 



       
Informe del Comité Ministerial a Presbiterio                                    04 de Agosto de 1998 
      
a) Miembros: PPGG Ricardo.Comas, Raúl.Lucindo, Dr.Jorge.Torres, Salvador.Wejeman, 
PPMM Osvaldo.Gerschman, Juan.José.Mejías, Roberto.R.Aliaga y Dr.Aldo.Fontao (pte.). 
      
b) Las Iglesias consideradas en este comité incluyen: Belgrano, Centro, Flores, Olivos, 
Padua, Quilmes, Temperley, Concepción del Uruguay  (También  Rosario y Tandil. 
      
c) Los Pastores a cuidado de este Comité son F.Berk, O.Fernandez, A.Fontao, 
O.Gerschman, J.Lopez, J.Mejías, K.Murray, M.Palomino, M.Robles,  M.A.Robles, y 
R.R.Aliaga. 
      
d) Los candidatos al ministerio de la palabra son: A.Gomez, J.Sing y J.Lumsden. 
 
e) Los precandidatos son: Danilo.Morales (Temperley) y  Douglas.Robertson (Olivos). 
 
1. Iglesia.de.Quilmes: Se continúa trabajando con el Comité de búsqueda de la Iglesia en 

la      
provisión de pastor para dicha congregación. Se esta realizando un acercamiento con el 
pastor  O.Fernandez. 
 
2. Iglesia.del.Centro: El pastor  K.Murray está colaborando con el púlpito y Santa Cena 
de esta iglesia. En la reunión de Sesión se decidió que se formara un comité de busqueda en 
la reunión congregacional del próximo 25 de Octubre. 
 
3. Informe Anual de Pastores: 
 
3.1 Berk.Freddie: Desarrolla su tarea en Córdoba al frente del Sanatorio Diquecito. 
Presbiterio lo ha autorizado para continuar trabajando fuera de límites. Continúa con la 
visión de proveer servicio pastoral en su lugar de trabajo. 
 
3.2 Fernandez.Oswaldo: Ha sido recibido como pastor de este presbiterio y está 
colaborando con la iglesia de.Flores como pastor asistente. 
 
3.3 Fontao.Aldo: Continúa su labor como pastor de la iglesia de Olivos. 
 
3.4 Gerschman.Osvaldo: Continúa como pastor asociado de la iglesia de Temperley, 

trabajando en la misma y también intentando una labor misionera de plantado de iglesia 
en la Ciudad de La.Plata  

 
3.5 López.Julio: Continúa como pastor de la iglesia de.Temperley y desarrollando una tarea 

de apoyo en la iglesia del.Centro durante  la Semana. 
 



3.6 Mejías.Juan: Continúa su tarea como pastor de la iglesia de.Padua. Esta sostenido 
precariamente por su congregación y trabajando secularmente para proveer a sus 
necesidades. 

 
3.7 Murray.Kenneth: Pastor Emerito, fue contratado por la iglesia de Olivos para cumplir 

funciones pastorales en la congregación de habla inglesa. 
 
3.8 Palomino.Miguel: Continúa como pastor de la iglesia de.Tandil. Fue recibido como  

pastor de este presbiterio y restaría proceder a la recepción de su iglesia formalmente por 
este presbiterio. 

 
3.9 Robertson.Guillermo: Habiendo partido a la presencia del Señor, damos gracias a Dios 

por su tarea. 
 
Se Mociona que este Presbiterio tenga un momento especial de recordación por 
nuestro hermano y su familia. (ya se realizó al comienzo de la reunión) 
 
3.10 Robles.Marcelo: Continúa como pastor de la iglesia de.Flores. Se ha recibido en 

este CM un detallado informe de la iglesia sobre las actividades que están desarrollando. 
 
3.11 Robles.Miguel: Continúa como pastor de la iglesia de.Belgrano. 
 
3.12 Rodriguez.Aliaga.Roberto: Continúa la ardua tarea de plantar iglesias en 
Concepción del Uruguay, Urdinarrain.y.Gualeguaychú.  
 
4. Candidatos al Ministerio de la Palabra: 
 
4.1 Lumsden.Jorge: Las materias cursadas en el CETESBA, son, de acuerdo al IBBA, 

equivalentes a la mitad del Bachillerato en Teología. Sin embargo, en el caso del 
candidato Lumsden, por el hecho de ser profesional, podría ingresar en la licenciatura 
con 8 materias. Este CM deberá expedirse con una recomendación a Presbiterio sobre el 
nivel de exigencias para el futuro. El nivel aprobado por la EPC, el 3° nivel de FIET, es 
igualmente equivalente a la mitad del Bachillerato de acuerdo al IBBA. Habiendo 
actualmente en IBBA una licenciatura en Estudios Reformados, este CM cree que sería 
un medio válido para equiparar nuestras necesidades. 

 
El PG J.Lumsden pidió que no se contemple su caso especial de ser un profesional, sino que 
se tome una decisión que sirva como norma de este presbiterio, en el futuro para otros 
estudiantes. 
 
4.2 Gomez.Antonio: El Rev.Gómez  ha rendido su examén escrito que está a consideración 

de la Asamblea General de la EPC para la corrección. Los resultados del mismo han 
sido satisfactorios y este CM Mociona que tan pronto se reciba el resultado, se llame a 
una reunión de Presbiterio para la examinación oral. 

 



 Se informó que ya llegaron los resultados de los examenes con un promedio de 8.50 por 
lo que se hace Moción que el Comité Ministerial sea la mesa examinadora del 
Candidato en una reunión Extraordinaria del Presbiterio el día 25 de Septiembre 
proxímo a las 19,00 hs. en la Iglesia del Centro. 

  
La moción fue aprobada por lo que la Reunión extraordinaria queda debidamente 
convocada   
 
4.3 Sing.Juan: El pastor Robles informó que el hno Sing ha concluido sus estudios restando  
preparar la tesis para obtener su doctorado, estima que esto le llevara seis meses más. 
    
5. Pastor Rodriguez.Aliaga: Una iglesia de la EPC (Lebanon Presbyterian Church) de 

USA ha enviado una ayuda de U$S 500  para el mismo por este año 98 que ya se han 
entregado al pastor.Aliaga. Seguimos viendo la tarea del Rev.Aliaga como exelente y 
queremos destacar la presentación regular de informes con los que estamos alñ tanto de 
su tarea. Es un verdadero modelo para este Presbiterio en este sentido. Ha llegado una 
nueva ayuda por valor de U$S 1544 de la misma iglesia para ser aplicada a necesidades 
por las inundaciones, con especial preferencia para el pastor R.Aliaga. 

 
6. Terminos de llamado de ministros: Se ha implementado un formulario para ser 

enviado a las iglesias anualmente solicitando los datos necesarios para esta evaluación. 
Como sabemos que el Comité Administrativo ha implementado un mecanismo similar 
se buscará la no superposición de esfuerzos y la delimitación clara de responsabilidades. 

 
7. Traducción del Libro de orden: Se  ha enviado a la oficina de la AG de la EPC, la 

solicitud de traducción del Libro de Orden actualizada. No hubo respuesta.  
 
8. Solicitud de fondos: Se ha enviado a la oficina de la AG de la EPC, la solicitud de los 

fondos para pagar los sueldos que ellos sostienen. Ha llegado ayuda económica para el 
Rev. Rodriguez.Aliaga y O.Gerschman. En el caso del Rev. J.J.Mejías recibió su ayuda 
hasta enero 98 y se informó que la misma es discontinuada por haber vencido 
largamente el compromiso de la AG con el mismo. 

 
9. Pastor Raúl Hernández: a) El pastor Raúl Hernández de EEUU ha enviado un diskette 
con la traducción actualizada del Libro de Gobierno (la misma no la podremos utilizar hasta 
recibir el correspondiente permiso),  b) Ante la falta de respuesta por parte de la AG, el hno. 
R.Hernández ha desistido de continuar ayudando a este presbiterio en la provisión de 
contactos en USA. 
 
 Mocionamos que este Presbiterio envie una carta de agradecimiento al pastor 

Hernández por la labor realizada 
 
La Moción fue aprobada. 
 
10.    Pastor de la IPB de Brasil: El pastor Evandro de la IPB estuvo con su esposa en  
Argentina, desea venir a trabajar como Misionero y estuvo visitando la Ciudad de La.Plata y 



las iglesias de Temperley  y Flores. Estaría viajando a nuestro país en el mes de Noviembre 
y debemos determinar su destino ya que según lo conversado con él y con las autoridades de 
la IPB el estará a nuestra disposición colaborando como Misionero. 
  
 El PM Julio.Lopez, en nombre de la Sesión de Temperley presentó la siguiente 
moción: 
      
La iglesia de Temperley propone al Presbiterio y al Comité de enlace con la IPB, que el 
Misionero Evandro P.B., dadas sus condiciones favorables y su interes, sea asignado como 
tal a la ciudad de La.Plata, para integrarse al equipo que, desde la Iglesia de Temperley y 
bajo la supervisión de su Consistorio, emprende el establecimiento de una nueva parroquia 
en esa Ciudad. 
 
 Durante el debate hubo distintas opiniones referente al destino del Misionero y a no 

apurarnos. El PG J.Lumsden  presentó la siguiente Moción Subsidiaria: 
 
Hago Moción que este tema lo analize el Comité Ministerial y sea tratado en la reunión 
extraordinaria del presbiterio del día 25 de Septiembre próximo. 
 
La Moción Subsidiaria fue aprobada 
 
11. Renovación de miembros de este Comité: Habiendo términado sus mandatos el 
PM O.Gerschman y el PG R.Lucindo, y habiendo renunciado a su cargo el PM A.Fontao, 
corresponde nombrar a tres nuevos integrantes para completar el Comité. 
  
 El Consejo Coordinador/Nominaciones hace Moción que sean elegidos para 

integrar el Comité Ministerial a los PPMM O.Fernandez y O.Gerschman y al PG 
Douglas Robertson (ad- referendum de su posterior aceptación)  

  
La Moción fue aprobada. 
 
El informe fue aprobado. 
 
50.5 Ministerio de la Mujer 
 
La Sra. Amalia.Mejías comenzó con oración y leyó el Salmo 143:10 e informó que la 
Jornada de la Mujer del corriente año se realizará en la Iglesia de Olivos el día 17 de 
Octubre y la conferencia será dada por la Sra. Betty.Constance de la Alianza Cristiana y 
Misionera. 
  
El informe fue aprobado. 
  
50.6 Otros Informes 
 
50.6.1 Palabras del Rev. Ed Mc Callum 
 



El Rev. Ed Mc Callum de la oficina de la Asamblea General, saludó al Presbiterio y dijo: 
Me Complace estar con ustedes, creo que comienza un nuevo tiempo de relaciones entre 
nosotros, somos socios en esta nueva instancia y debemos aprender del pasado y movernos 
hacia delante con confianza mutua, me siento como en uno de nuestros Presbiterios. 
    
50.6.2 Informe del PG A.Dodds sobre Capilla de Jeppener 
El PG A.Dodds informó que el domingo 16 del corriente mes se inauguró, dentro de los 
festejos del 133 aniversario de esa ciudad, una plaza en homenaje a la Capilla de la Iglesia 
Presbiteriana Escocesa San Andrés construida en ese predio en 1868. 
 
50.7 Examinación de Danilo Morales 
El presidente del Comité Ministerial informó que la Sesión de Temperley  presentó al Sr. 
Danilo Morales como candidato al Ministerio de la Palabra por lo que habiendo cumplido 
con los requisitos del Libro de Orden corresponde examinarlo. 
    
 Se invitó a pasar al Candidato y  se le preguntó sobre su llamado. Contó su testimonio y 

manifestó que el testimonio de los que han estado cerca suyo, le confirma el llamado. Le 
faltan siete materias para graduarse en el IBBA. Enseña en la escuela de cadetes del 
Ejercito de Salvación, las materias Homiletica y A. Testamento. En los dos años que 
esta sirviendo en la IPSA comprobó que “este cuerpo me sirve y me contiene”. 

    
 A continuación se hizo Moción de aprobar su aceptación. 
    
La Moción fue aprobada, y se le realizaron las preguntas del Libro de Orden 

correspondientes.  
 
El candidato se arrodilló y el PM J.Lopez oró por él. 
    
El PM Marcelo.Robles fue Nombrado su tutor y le dirigió la palabra leyendo la Palabra del 
Señor en 2° Tim.1, “No te averguences de dar testimonio.... sino participa de las aflicciones. 
    
50.8 Aprobación de las Actas 48 y 49  
 
Las Actas 48 y 49 fueron aprobadas. 
 
50.9 Elección de Moderador 
El Moderador PG C.Gonzalez comentó que en los últimos años hemos madurado, el Señor 
nos lleva a nuevos logros, nuevos saltos y nuevos desafios. 
  
El Secretario en nombre del COCO/Nominaciones hizo la siguiente Moción: 
  
 Hago Moción en nombre del Comité Coordinador y deNominaciones, que el 

PM Marcelo Robles sea elegido como Moderador del Presbiterio para el 
periodo 98/99. 

  



 A continuación se invitó al candidato a ausentarse de la sala y durante los 
comentarios el PG J.Lumsden opinó que la elección era exelente y el PM J.Lopez 
dijo que nos espera un período Misionero y que el corazón de Marcelo está 
preparado para ello. 

  
 La Moción fue aprobada y llamando al candidato se lo recibió con un aplauso. El 

PM M.A.Robles elevó una oración por él junto con los Presbiteros presentes. 
 
50.9 Elección de Representantes 
 
El Secretario informó que habiendo vencido el Mandato de los PPGG R.Murchison y 
A.I.Mowatt  como representantes del Presbiterio ante la ACEESA,  
 

 En nombre del COCO/Nominaciones Hace Moción de que los Mismos sean 
reelectos por un nuevo período. 

      
La Moción fue aprobada. 
 
50.10 Cierre y Próxima Reunión 
 
La Reunión se cerró con oración y se convocó para una reunión Extraordinaria  el día 25 de 
Septiembre de 1998, a las 19,00 Hs. en la Iglesia del Centro con el siguiente orden del día 
de: 1. Examinación del Candidato al Ministerio de la Palabra, Pastor Antonio Gomez. 2. 
Destino del Misionero de Brasil enviado por la IPB. 
      
 
 PM J. J. Mejías  PG C. Gonzalez  PM M. Robles 
                Secretario             Moderador Saliente        Moderador Entrante  
 


