
 1 

 
 

Normas organizativas para el funcionamiento 
de la Asamblea General de la 

IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA ARGENTINA 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de estas normas es fijar el apoyo logístico que debe acompañar el desarrollo 
de la Asamblea General de nuestra Iglesia Metodista. 
Una  Asamblea  de  cien  o  más  miembros  tiene  un  costo  por  minuto  muy  importante.  
En consecuencia, salvar la pérdida de cada minuto es uno de los objetivos de estas normas. 
Sin embargo,  más  fundamental  que  eso,  es  que  la  Asamblea  funcione  eficientemente  
y  pueda dar a cada cuestión que se trate el tiempo necesario para su consideración 
adecuada. 
Para  lograrlo  es  necesario  administrar  correctamente  el tiempo  desde  el  comienzo  de  
las sesiones y evitar así, el apresuramiento que suele ocurrir en las últimas sesiones 
donde, al quedar   asuntos   importantes   pendientes   de   resolución,   deben   tratarse   
ligeramente presionados por el tiempo que no se tiene. 
 

2. INSTRUCCIONES A LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 
 

2.1. Todos los miembros de la Asamblea deberán prepararse previa y adecuadamente para 
su participación en la Asamblea, organizando localmente los estudios bíblicos provistos 
por la Comisión de Programa, leyendo con todo cuidado el material que  
el Equipo Organizador de la Asamblea General le remita. 
 
2.2.   Los   informes   que se   han   de   considerar serán remitidos con   anticipación 
.   Tal información debe ser estudiada con  atención,  subrayando  los  puntos  sobre  los  
cuales  se necesite mayor información y los puntos que se tengan en disidencia, de manera, 
que en el momento  de  su  consideración  en  el  plenario  se  conozca  el  contenido  del  
material  que  se trata. 
 
2.3. Es necesario que cada miembro estudie “Las normas de Procedimiento Parlamentario” 
(N.P.P) que figuran en el Reglamento General de nuestra Iglesia (R.G.) , , 
con el fin de estar al tanto de las normas de conducción de la Asamblea, conocer sus  
derechos y las limitaciones en su participación. 
 
2.4.  Presentar por  escrito las propuestas de  su  congregación  y  las  propias  que  deseara 
presentar, siguiendo la formalidad de redacción que se establece en el punto 10, incisos 
1.2. y 2 de las presentes “Normas Orgánicas para el Funcionamiento de la Asamblea 
General (N.O.F.A.G.), coincidentes con las que fijan las “Normas del Procedimiento 
Parlamentario (N.P.P., artículos 9 y 10,. 
Para propuestas de modificación de la Constitución o el Reglamento General de la Iglesia,  
deberá seguirse  lo  determina do  en  el  Artículo  2800,  inciso  .4. y el artículo 25 de la 
Constitución,  
. 
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3. DEL RECINTO 
 
3.1. Se proveerán asientos con mesada para cada miembro de la Asamblea, agrupados  
por distritos, para la debida atención de los delegados por parte de los ujieres. 
 
3.2 Habrá un servicio de micrófonos en la mesa de presidencia. Asimismo 2 micrófonos al 
frente del plenario para el uso de quienes presentes informes. Por  último, se  dispondrá  
de micrófonos  inalámbricos  para  uso  de  los  miembros  de  la Asamblea  que  quieran  
hacer  uso  de  la  palabra,  sin  necesidad  de  moverse  de  sus  asientos. Dichos  
micrófonos  serán  alcanzados  por  los  ujieres  cuando  les  sea  cedida  la  palabra  por  
quien dirige la Asamblea. 
 

4. DE LOS UJIERES. 
 

4.1 Habrá un  número  adecuado  de  Ujieres,  cuya  función  será  servir  y atender  los 
requerimientos de los miembros de la Asamblea y proveerles de los materiales 
necesarios. 

 
4.2.    Habrá un/a coordinador/a de Ujieres,  que  tendrá  por  función  organizar  el  
servicio, velar  para  que  el  servicio  sea  permanente  y  eficiente durante todas  las  
sesiones  plenarias. Controlará que cada Ujier esté en su lugar, quince minutos antes del 
inicio de cada sesión plenaria para  la  distribución  del  material  que  sea  requerido.  
Además conducir,  apoyar  y estimular los Ujieres para un servicio hecho con amor. 
 
4.3.  Los Ujieres  organizados procederán  a  la  distribución  ordenada  y  sistemática  del 
material para que esté en manos de los delegados con anticipación a su consideración en e 
plenario. 
. 
4.4.  Los Ujieres administrarán, cada uno de ellos, un micrófono inalámbrico, acercándolo a 
cada miembro  de  su  sector  cuando  lo  pida  y  se  le  conceda  la  palabra. 
Es importante  que cada Delegado, antes de hacer uso de la palabra, mencione su nombre y 
Congregación, para que  figure  en  el  acta.  También es importante hablar  con  micrófono  
porque  es  la  única manera en que la participación puede ser grabada para el control de 
actas. 
 
4.5.  Los Ujieres presentarán  un  servicio  de  correo  interno  dentro  del  plenario,  
pasando mensajes  escritos  de  un  miembro  a  otro  para  evitar,  en  lo  posible,  el  
movimiento  de personas  de  un  lado  al  otro,  perturbando  el  desarrollo  de  las  
sesiones.  Debe facilitarse  la comunicación entre los miembros 
. 
4.6.  Colaborarán  con  la Comisión  de  Escrutinio, recogiendo ordenadamente los  votos  
que correspondan a su sector, según indicaciones de su Jefe, para entregarlos al Presidente 
de la Comisión Escrutadora o a quien éste determine. 
 

5. DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO. 
 

5.1.  El Equipo  Organizador  de  la  Asamblea,  bajo  la  conducción  del  Secretario  de  la 
Asamblea, realizará las tareas de apoyo. 
. 
5.2. Habrá  un  responsable del  hospedaje  de  los  miembros  de  la  Asamblea  y  del  
personal requerido para su debido funcionamiento. 
 
5.3  Habrá un administrador a cargo del cobro del aporte de los delegados y el pago de los 
gastos  de  viaje  correspondientes  y  todos  los  otros  que  fueren  requeridos  para  el  
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mejor funcionamiento de la Asamblea. También tendrá la responsabilidad de hacer  el 
registro de cada uno de los miembros. 
 
5.5. El material será proyectado por el equipo técnico en pantallas a la vista de todos.  
Todos  los  documentos  serán  identificados  con  un número escrito en la parte inferior, 
de manera que sea bien visible e identificable cuando la Presidencia de la Asamblea lo 
ponga a consideración. Las modificaciones serán subidas a la web para que estén on line a 
disposición de los asambleístas y los ujieres realizarán copias cuando fuere necesario. 
 

6. DEL REGISTRO DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA. 
 

6.1. Todos los miembros de la Asamblea, al llegar al lugar de reunión, deberán presentarse 
al  “Servicio  Administrativo”  para  ser  registrados.   Se   le   otorgará   una   tarjeta   de 
identificación  que  deberá  ser  exhibida  en  la  solapa  o  en  lugar  visible,  para  el  mejor 
conocimiento de unos y otros de los delegados, para el control del hospedaje, las comidas 
y para cualquier otro requerimiento personal. 
  
6.2. Con el Registro antes mencionado el “Servicio Administrativo” preparará una lista con 
la siguiente información: 
 
6.2.1. Los nombres de los Delegados, Región por Distrito. 
6.2.2. La dirección completa. 
6.2.3. Su calidad de Superintendente, Ministro o Laico. 
6.3. Estas listas así confeccionadas, servirán para identificar la presencia de los delegados 
en  los  plenarios.  De  acuerdo  con  el  artículo  2  de  las  N.P.P.  ,  los  
Superintendentes  de Distrito  deberán  indicar  si  hay  modificación alguna  en  la  
delegación de su Distrito respectivo. Con este recaudo se omitirá pasar lista nombre por 
nombre. 
 

7. DEL SECRETARIO/A GENERAL DE LA ASAMBLEA. 
 

7.1.El  Secretario  General  realizará  la  importante  tarea  de  apoyar  en  todo  sentido  a  
la Presidencia,  no  sólo  registrando  el  orden  de  quienes  pidan  la  palabra.  Debe  
ordenarle además  los  asuntos  que  deben  entrar  en  consideración  en  el  plenario,  
asegurándose previamente  que  el  material  requerido  y  duplicado  esté  en  las  bancas  
distribuido.  Sólo  en caso fuerza mayor y por decisión del Presidente, se presentará un 
asunto sin este requisito. 
 
7.2. El Secretario General es responsable de la entrega del original completo de las actas a 
la Administración General de la I.E.M.A.  
 

8.   DE LA COORDINACIÓN DE ACTAS 
. 
8.1. El Secretario General de la Asamblea contará con el apoyo de un/a Coordinador/a de  
Actas, quien tendrá la responsabilidad de la conducción del equipo secretarial, para labrar  
las   actas   con   el   registro   de   las   resoluciones.   Sólo   en   cuestiones   que   se   
estimen fundamentales  se  registrarán  las  discusiones  sobre  la  cuestión.  Se  
procurarán  grabar  las sesiones plenarias.  
 
8.2  Los actos litúrgicos  son parte fundamental de la Asamblea General.  La crónica de los 
mismos debe registrarse en las actas . El Coordinador de Actas  velará por el cumplimiento 
de este requisito. 
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8.3. El Coordinador de Actas dividirá el equipo secretarial en dos grupos, de manera que a 
terminar la sesión uno pueda retirarse del recinto  y formular el acta correspondiente a 
esa sesión.  El  segundo  grupo  secretarial  levantará  el  acta  de  la  sesión  subsiguiente  y  
así sucesivamente para cubrir un servicio permanente. 
 

.  
9. DE LA COMISIÓN REVISORA DE ACTAS. 

 
9.1.  Esta  Comisión  tiene  la  responsabilidad,  en  nombre  de  todos  los  miembros  de  la 
Asamblea,  de  revisar  el  contenido  y  la  redacción  de  las  Actas  y  determinar  si  todo  
lo registrado esté de acuerdo con lo resuelto en las sesiones plenarias correspondientes. 
 
9.2. Para realizar su cometido deberá, en el curso de las sesiones, cada uno de ellos, hacer 
sus propios apuntes de lo que vaya ocurriendo. 
 
9.3.  La  Comisión  deberá  reunirse  (no  debe  ser  un  trabajo  individual)  para  
considerar  la redacción final del acta y confrontarla con sus propias anotaciones. Si 
hubiera diferencias, se  deberá  consultar  con  el  Secretario  General  y  eventualmente  
con  la  grabación  de  la sesión. Si persiste la disidencia deberá llevarse la cuestión al 
plenario de la Asamblea. Su resolución   es   definitiva.   La   aprobación   de   la   Comisión   
Revisora,   por   unanimidad, convalida el contenido del acta en nombre de todos los 
miembros de la Asamblea. 
 
9.4.  Una  vez  aprobada  el  acta  por  parte  de  la  Comisión  Revisora,  ésta  la  entregará  
al Secretario General quien la derivará para su duplicación y distribución en las bancas 
antes que la Comisión informe al plenario de su veredicto de aprobación. Sin embargo, 
cualquier miembro de la Asamblea podrá hacer sus objeciones si las tuviere. La Asamblea 
resolverá definitivamente. 
 
9.5. El Acta de la última sesión se procurará distribuir antes del culto de Clausura. 
 

10. DE LOS INFORMES. 
 

10.1.  Los  informes  que  debe  considerar  la  Asamblea  General,  deberán  ser  remitidos  
con anticipación a sus miembros para su lectura y estudio previo a la Asamblea. 
 
10.2.  Los  informes  tendrán  una  parte  evaluativa  y  otra  de  carácter  informativa,  y  
serán leídos en plenario sólo en su parte evaluativa. 
 
10.3. Los informes por haberse leído previamente, no se leerán en el plenario, a menos que 
una  mayoría absoluta  así  lo  requiera.  El  informante se  limitará,  al presentar  su  
informe, a señalar los puntos relevantes del mismo, contestará preguntas y hará las 
aclaraciones que le fueren requeridas. 
 

11. DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
 

11.1. Todo proyecto de resolución que se deseare presentar a la Asamblea General para su 
consideración, deberá seguir el procedimiento que fija el artículo 8 de las N.P.P.  
11.2.  Los  proyectos  que  surjan  a  raíz  de  los  informes  recibidos  o  de  cualquier  
asunto tratado  en  las  Comisiones  Internas  de  Trabajo,  deben  ser  presentados  por  
uno  o  más miembros de la Asamblea General, siguiendo igualmente el procedimiento 
establecido en el punto 10.1. 
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11.3.  Los  proyectos  que  surjan  a  raíz  de  los  informes  recibidos  o  de  cualquier  
asunto tratado  en  las  Comisiones  Internas  de  Trabajo,  deben  ser  presentados  por  
uno  o  más miembros de la Asamblea General, siguiendo igualmente el procedimiento 
establecido en el punto 10.1. 
 
11.3.  Los  proyectos  de  resolución  que  se  presenten  deberán  seguir  la  formalidad  de 
redacción que indica el documento adjunto (B3) 
 

12. DE LAS PROPUESTAS DE LA JUNTA GENERAL. 
 

12.1. En la primera sesión plenaria, el Secretario de la Junta General en nombre de ésta,  
deberá  presentar  las  propuestas  pertinentes  para  la  organización  y  constitución  de  
la Asamblea General, proponiendo los candidatos para  cubrir los siguientes cargos: 
 
12 .1.1. El Secretario General de la Asamblea. 
12 .1.2. El equipo secretarial. 
12 .1.3. Comisión Receptora de Proposiciones. 
12 .1.4. Comisión de Cortesía. 
12 .1.5. Comisión de Mensaje. 
12 .1.6. Comisión Revisora de las Actas. 
12 .1.7. Comisión Escrutadora. 
12 .1.8. Todo otro cargo o comisión de apoyo al buen  funcionamiento de la Asamblea. 
 
12 .2. El Secretario de la Junta General presentará estas propuestas en una balota con 
copia a  todos  los miembros  de  la  Asamblea  y  éstos  podrán  añadir  nombres    si  lo  
estimaren absolutamente  necesario.   La  Junta  General  consultará  a  los  candidatos  
antes  de  su inclusión. 
 
12 .3. Estas elecciones podrán resolverse por votación económica. 
 

13. DE LA COMISIÓN DE NOMINACIONES 
 

13.1 La Comisión de Nominaciones deberá  elegirse  de  acuerdo  a  lo  que  establece  el 
artículo 1307 del Reglamento General  
.  

14. DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA. 
 

14.1.La  función  principal  de  esta  Comisión  es  ordenar  y  escrutar  el  resultado de  las 
diferentes elecciones que hubiere en la Asamblea General. 
 
14.2. El Presidente de la Comisión no procederá a anunciar ninguna votación sin antes 
asegurarse que las balotas con las propuestas de la Comisión de Nominaciones, con las  
indicaciones  completas  del  procedimiento  a  seguir,  hayan  sido  distribuidas  en  su  
totalidad en las bancas por los Ujieres. 
 
14.3.  El  Presidente  de  la  Comisión  no  deberá  hacer  aclaraciones  verbales  de  ninguna 
clase,  a  menos  que  algún  miembro  del  plenario  lo  solicite.  En  tal  caso  indicará  
donde está la aclaración escrita en la balota para que sirva para el resto de los miembros. 
14.4. La recolección de los votos se hará por los Ujieres, según lo indica el punto 4.6. 
 
14.5.  Los  resultados  de  cada  votación  se  darán  a  conocer únicamente  por  escrito 
a  la presidencia  de  la  Asamblea) y  se proyectarán por pantalla. 
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14.6. El criterio de eliminación para segundas votaciones, deberá limitarse al doble de 
candidatos que el número de cargos a cubrir, 
 
14.7. Al terminar todas las elecciones, la Comisión Escrutadora, presentará un informe  
con  el  resultado  final  de  todas  las  elecciones  efectuadas,   
 
14 .8. Una vez aprobadas las elecciones, las balotas deben destruirse. 
 

15. DE LA COMISIÓN RECEPTORA DE PROPUESTAS 
 

15.1.  Como  su  nombre lo  indica,  la  función  de  esta  Comisión  es  recibir  todos  los  
proyectos  de  resolución  que  de  diferentes  fuentes  le  hagan  llegar,  de  acuerdo  al  
Reglamento Genera y las N.P.P. u las N.O.F.A.G. 
 
15.2.  Deberá  revisar  la  redacción  correcta  de  todos  los  textos  y verificará  que  su  
presentación  formal  reúna  los    requisitos  exigidos  en  el  punto  10,  incisos  3.1.  ,  3.2. 
y 3.  La Comisión podrá hacer los cambios de redacción y forma siempre y cuando no 
afecte  el  fondo  de  la  cuestión  propuesta.  Si,  tal  tuviese  que  ser el  caso,  
corresponderá devolver el proyecto a su autor, sugiriéndole el modo correcto de 
presentarla. 
 
15.3. Cada propuesta deberá ser identificada con la letra que corresponda a la Comisión  
Interna de trabajo que ha de considerarla, seguida por un número de orden, en la parte 
superior   izquierda.   Esta   identificación   deberá   seguir   todo   el   proceso   hasta   su 
tratamiento final en el plenario. 
 
15.4. Cuando un proyecto abarque varios temas y deba pasar por más de una Comisión  
Interna, la Comisión Receptora de Proposiciones, iniciará el orden en que deben pasar  
de una Comisión a otra automáticamente. El proyecto se identificará únicamente con la  
letra  y  número  de  orden  de  la  Comisión  donde  se  inicia  el  proceso.  Al  plenario  
debe llegar un único despacho final. 
 
15.5.  La  Comisión  Receptora  de Propuestas ,  llevará  un  registro  de  los  Proyectos  de 
Resolución recibidos, con su correspondiente número de identificación, a los efectos de 
controlar  el  retorno  de  cada  uno  de  ellos.  Aún  de  aquellos  rechazados  ya  que  el 
proponente tiene derecho reglamentario a fundamentar en el plenario su moción a pesar 
del  rechazo  por parte  de  la Comisión    Interna  (artículo  11  de  las  N.P.P.,  
Igualmente  la  Comisión  Receptora  tendrá  la  responsabilidad  de  revisar  la redacción 
última del despacho). 
 
15.6.  La  Comisión  Receptora  de Propuestas enviará  los  despachos  así  procesados  al 
Servicio  Administrativo  para  su proyección en pantalla  para  su consideración final en el 
plenario. 

 
16. DE LAS COMISIONES INTERNAS DE TRABAJO. 

 
16.1 El Secretario Ejecutivo de la Junta General, conforme a lo indicado en las N.P.P.  
(Artículo 6 del  R.G.)  deberá  presentar  al  plenario  las  listas  con  la integración de cada 
una de las Comisiones Internas de Trabajo. 
 
16.2.  En  estas  listas,  cada  Comisión  será  identificada  con  una  letra  inicial.  Deberá 
indicar  quién  es  su  Presidente  y  su  Secretario.  Indicará  además  en  que  salón  ha  de 
reunirse  y  en  lo  posible,  días  y  horas  de  reunión. 


