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Buenos Aires, 21 de mayo de 2019.

Sr. Secretario general de la ABHR,
y Miembros presentes en la Asamblea de la ABHR
citada para mayo de 2019, Paraíba:
De mi mayor consideración:

En vistas de las numerosas complicaciones de la semana previa al congreso de ABHR NE,
especialmente por las fuertes tensiones, discusiones y trabas operativas que se dieron
entre los miembros de la Comisión Directiva y que no cedieron frente a mis reiterados
pedidos de tranquilidad y concordia, he quedado muy estresada, con las defensas bajas (la
salud resentida) y saturada de contracturas. Por eso me vi en la necesidad de cancelar mi
viaje a Paraíba.
Ciertamente, es una forma –además- de que los gastos no recaigan tan fuertemente sobre
les organizadores del encuentro en NE, quienes tienen una caja pequeña y yo nunca quise
que quedara exhausta, sino que considero que los gastos deberían absorberlos la caja
nacional, no la local, siendo yo la presidenta interina que debía viajar además para
participar de dos mesas redondas y la Asamblea que habría de ratificar mi elección. Los
contínuos desacuerdos sobre ese financiamiento de mi pasaje fueron un boicot a mi
presencia en Joao Pessoa y fueron promovidos desde Tesorería y Secretaría de
Divulgación. Lo siento enormemente por los colegas de la regional pero no encuentro
posibilidades de acompañarles y me veo obligada a desistir de viajar.
Mi pasaje ya había sido comprado por mí, con tarjeta de crédito, sumando un total de
3.766 reales y con acuerdo del Tesorero. Su cancelación implica un costo mínimo de 6000
pesos argentinos que equivalen a 530 reales. De esos 3766 reales del billete, 3000 reales
ya me fueron girados por el Tesorero Phillippe Moreira a la cuenta de mi colega brasileña
la Dra. Marta Rosa Borin (UFSM), puesto que no se podía hacer una transferencia
internacional y a ella habría de verla en el congreso de ABHR NE.
Por otro lado, mi colega brasileña la Dra. Marta Rosa Borin (UFSM) que iba a conformar
una mesa redonda conmigo, había pagado con su tarjeta de crédito, mi cuarto de hotel en
Joao Pessoa por un monto de 800 reales. De lo que corresponde reintegrarle ese monto
por mi gasto de hotel.
Insisto: Tuve que cancelar mi viaje porque las contínuas presiones (más de 50 audios por
día con quejas y acusaciones cruzadas entre miembros de la Comisión) me dejaron
estresada. También, porque el Tesorero y la Sec. de Divulgación (que frenaron el envío de
materiales como pastas y canetas al NE, que estaban en Florianópolis), querían descargar
todos los gastos sobre la regional NE ahogando la caja chica regional.
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Es decir, necesito se me reconozcan los gastos realizados por anticipado vista la
responsabilidad de una parte de Comisión Directiva y sus contínuas complicaciones para
no perder de mi bolsillo alrededor de 1.330 reales.
Y que conste que el resto del pasaje, que espero se me reembolse desde GOL, va a
demorar casi dos meses, siendo el equivalente de un salario mensual en CONICET, por lo
que –más allá del estrés que pasé estos días- se me ha cargado con una dificultad
financiera no prevista.
Procedo entonces, a pedirle a mi colega Marta Rosa, que se cobre los 800 reales que pagó
con su tarjeta a mi nombre (mando material probatorio) y que retenga 530 reales
correspondientes a mis gastos de cancelación del pasaje EZE-JPA-EZE. Es decir, que
retenga 1330 reales en total, y transfiera la diferencia para la cuenta provista por el Sr.
Tesorero Phillippe Moreira. Siendo un total de 1.670 (mil seiscientos setenta) reales.
Dejo con ustedes mis mejores deseos para la próxima gestión de la ABHR y que esta
Comisión Directiva encuentre la armonía y concordia necesaria –imprescindible- para la
mejor conclusión de los proyectos de la Asociación en general.

Atentamente,

Dra. Patricia A. Fogelman,
Presidente interina de la ABHR

