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31 de octubre de 2016 

 

Apreciados miembros del personal de la UAP: 

Por este medio quiero llegar a todos con mi saludo personal. 

Todos somos conscientes del momento especial que nuestra Institución está atravesando. Esta situación es 

dolorosa y nos entristece, y nos lleva a reflexionar, no sólo sobre lo ocurrido, sino sobre cómo debieran ser 

nuestras acciones y procedimientos. 

Las denuncias directas y las insinuaciones indirectas, tanto judiciales como mediáticas, han sido graves, y 

más allá de los procesos legales en marcha, como Iglesia deseamos que esta situación pueda ser esclarecida 

internamente de una manera clara y objetiva.  

Por ello, la Junta de la Unión Argentina ha establecido una Comisión cuyo objetivo es investigar sobre lo 

ocurrido, estudiando los procesos administrativos internos, a modo de identificar, si las hubiere, posibles 

fallas y/o posibles responsables. 

Con el objetivo que la tarea a realizar sea lo más ecuánime posible, esta Comisión estará compuesta por 

miembros provenientes de diversos ámbitos, cuyos integrantes son: 

Presidente de la Comisión: Secretario de la UA: Roberto O. Gullón 

Secretario de la Comisión: Director Educación UA: Gabriel Boleas 

Vocales de la Comisión:  1 pastor distrital de LSM: Ricardo Zambelli 

    1 pastor jubilado: Manuel Carlos Ramos 

    1 hermano laico: Rubén López (tesorero Igl. Santa Fe Centro) 

    1 administrador de Institución: Arnoldo Schlemper (SAP) 

    1 administrador del área eclesiástica: Iván Heinze (AAC) 

 

Para el trabajo de esta Comisión será de suma importancia la colaboración de ustedes, como miembros del 

personal de la UAP, pues conocen en profundidad la actividad cotidiana de la Institución. El aporte personal 

será de sumo valor a fin de discernir lo que se está haciendo correctamente de aquello que habrá que 

cambiar y/o mejorar. Por ello se solicita que quienes tengan información fehaciente sobre el tema en 

cuestión, puedan compartirlo con la Comisión. 

Con el objetivo de garantizar la confidencialidad de la información compartida, los aportes podrán 

canalizarse de tres maneras: 

1. Por escrito mediante correo electrónico dirigido directamente al presidente o al secretario de la 

Comisión. Dichos correos son personales y no institucionales. 



Roberto Gullón: rogul59@gmail.com 

Gabriel Boleas:  gabrielboleas@gmail.com 

2. Mediante entrevistas personales con el presidente y secretario de la Comisión en días y horarios a 

confirmar. Dichas entrevistas se realizarán tanto por la iniciativa individual por ser miembro del personal de 

la UAP, o por pedido de la Comisión. Para coordinar la entrevista, la comunicación será a través de las 

direcciones de correo arriba mencionados o por contacto personal directo. 

3. Mediante entrevistas personales con algunos de los miembros de la Comisión que residen en Libertador 

San Martín: 

Ricardo Zambelli: ricardozambelli54@gmail.com 

Manuel Carlos Ramos: pastorcarlosramos@yahoo.com.ar 

Arnoldo Schlemper: arnoldovictor@gmail.com 

En esta tercera manera, la iniciativa para informar o coordinar una entrevista deberá venir por parte del 

miembro del personal de la UAP. 

A partir de la recepción de esta carta, aquellos que lo deseen y tengan algo que aportar, pueden sentirse 

libres de dirigirse por los medios arriba mencionados, a cualquiera de los miembros de la Comisión. 

Todos podrán tener la certeza que lo que sea compartido, ya sea por correo electrónico o de manera verbal, 

será analizado por la Comisión, preservando la identidad de las personas. 

El compromiso de la Comisión es trabajar en un marco de transparencia. Y lo resultados de dicho trabajo 

serán informados en el momento y del modo oportunos. 

Tengo la seguridad que con la ayuda de todos y con la dirección de nuestro buen Dios, la UAP podrá 

continuar con la extraordinaria tarea que viene realizando desde hace más de 100 años. 

Gracias a cada uno de ustedes por vuestras oraciones. Dejo con ustedes el siguiente desafío de parte de 

Dios con la consiguiente promesa: “Confía en el Señor y haz el bien; entonces vivirás seguro en la tierra y 

prosperarás” (Salmo 37:3). 

 

Con aprecio cristiano, 

 

Pr. Roberto O. Gullón 

Secretario Ejecutivo 

Unión Argentina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 


