
                                                              

 

 

                                             BUENOS AIRES, 09 de febrero del 2019 

 

REUNIÓN DE FUNDACIÓN SAI 

 

Siendo las 11.10 hs. iniciamos la Reunión con 3 Om. 

Se encuentran presentes:  

- Presidente Marcos Echeverry, Vicepresidente Rodolfo Morán, 

Secretario Marcos Suarez Alais Vocales Adrián Gutter y 

Leonardo Carvallo. La colaboradora Guadalupe Boy. 

Se encuentran ausentes con aviso: Tesorero Miguel Comerci y 

Jesús García de la fundación/ISSEVHA, Alejandro Gana. 

 

-Temario:  

 

-En relación al tema de las propiedades del ISSEVHA, Marcos 

comenta que habló con Natasha que los gastos de la transferencia 

se puede escriturar en Córdoba. 

  

-Segundo tema: Libros en Red:    

-Marcos A. sugiere poner más libros en PDF con los libros de 

Swami. Hay que ver el tema de la compra con que tarjeta se usa. 

Dicen que con VISA se puede hacer y casi no tiene costo, que se 

paga cada vez que hay una compra. Hay que mirar bien el tema 

contable y se le dará el ok. La idea es ponerlo a US$ 0.99/1,99.-  

Pendiente del Acta anterior:-Miguel pregunta cómo se hace 

para tener el dinero de la venta. Recién se está empezando.  Se 

sugiere que la Organización ayude con la difusión de los mismos.  

-Libros para Uriarte: sigue pendiente. 

 

-Tesoreria: Marcos comenta que nunca se le pagó nada a 

Luciana. Él le mandó un correo pero ella está de vacaciones y 

vuelve el primero de Febrero. 

-Marcos E va a hablar con Luciana para resolver éste tema.  

-Se vuelve a tratar el tema de Sumando Manos, ya que Graciela 

Fandiño se puso en contacto con el Centro de Uriarte y dado que 

no habría objeciones en los Lineamientos respecto a que se puede 



trabajar con otras fundaciones, se sugiere retomar los contactos 

para recibir las donaciones, respetando la voluntad del donante. 

Se debe tener en cuenta que las necesidades y demanda en los 

servicios aumentaran con el actual estado económico del país.  

 

-Rodolfo comenta que le pidieron subir las Actas. Hay un 

apartado de la Fundación donde se puede hacer.  

-Otro tema que sugiere Rodolfo en relación a la venta de los 

libros físicos que hay en Noccan Kanni  es hacer una campaña 

con todos los Centros Sai que hay,  para promover la venta de  los 

mismos. Sugiere cobrarlos U$S 1.- 

-Esa difusión se sugiere hacerla junto con el Libro Digital. 

   

-Por otro lado las Actas que se van a subir a la página son las que 

se escriben en el Libro de Actas.    

 

-En relación a la pregunta pendiente que hizo Patricia en la última 

reunión sobre si hay que hacer  reforma en el Estatuto por si se 

disuelve FISSEVHA y  hay que establecer a dónde van los bienes, 

comenta Marcos que el Escribano le dijo que después de 

disuelta la Fundación hay un tiempo para decidir a dónde van 

los bienes, no es urgente.  

-Tema renuncia de Patricia: En relación a éste tema, queda 

asentado en actas que Patricia renunció y que Marcos A. 

aceptó el rol de Secretario y de esa forma sigue habiendo 

quorum y no hace falta hacer ningún otro trámite.  

-Se acuerda la próxima reunión para el sábado 09 de febrero a las 

10.30 hs.-    

-Siendo las  13.00  hs. se termina la reunión con 1 Om y 3 Shanti.  

 


