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Argentina
-Buenos Aires con 25 miembros activos.
-Mina Clavero con 4 miembros activos.
-Hay miembros aislados en las ciudades de Rosario, Bariloche y Tucuman.
En total son aproximadamente 35 miembros.

CAMBIOS
GENERALES en los
últimos cuatro años.

En el año 2007 por la renuncia de los ayudantes nacionales se entablo una
discusión general por la que algunos miembros y ayudantes se alejaron de
los grupos y hacen latihan fuera de ellos.

EVENTOS
IMPORTANTES desde
el año 2005

El 16 de abril de 2009 se celebro en Buenos Aires los 50 Años de Subud en
Argentina, fecha que en realidad coincide con la primera visita de Bapak al
pais, pues el grupo habia comenzado en enero de 1959 con la visita de
Meredith Starr.
El 16 de mayo de 2009 tambien se celebro en Buenos Aires los 50 años en
Subud de nuestro ayudante mas antiguo, Valentin Smith, quien sigue activo
como ayudante local.
El trabajo del Comite Nacional ha sido regular y estable a lo largo de estos
cuatro años, en que ha organizado los Congresos Nacionales que se llevan a
cabo anualmente.
En el Congreso Nacional del 2007 se decidio prescindir de la actividad de las
Alas, aunque en el Congreso de este año se hablo de la posibilidad de
retomarla.
En Mina Clavero una ayudante continua con su ONG cuyo objetivo actual es
asistir en el desarrollo de las escuelas rurales de la zona.
Hay otros miembros que tiene sus propias acitvidades ya sean en el campo
de bienestar, teatro, arte, etc.

TRABAJO DEL
COMITE NACIONAL
en los últimos cuatro
años
PROYECTOS de
miembros para destacar

OBJETIVOS
IMPORTANTES y
deseos para el futuro

Uno de nuestros deseos a futuro es la reincorporacion de los miembros que
se alejaron.

FINANZAS
NACIONALES

En general los viajes de ayudantes nacionales y presidente son afrontados
por ellos mismos salvo en algunos casos en que el grupo ha contribuido.
Nuestro mayor gasto fijo es la presentacion anual de los estados financieros
a las autoridades, lo que se ha realizado regularmente en los ultimos 34
años.

OTRAS COSAS para
informar
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