
ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL APCPSEN 

A las 13.00 horas del 4 de junio de 2003, dio comienzo una reunión extraordinaria de la 

Comisión Directiva del APCPSEN, la que fue convocada por su Presidente. A la misma 

fueron invitados, en carácter de observadores, los Sres. Presidente y Tesorero de la 

Comisión que terminara su mandato eM5 de febrero de 2003.  

La reunión fue convocada para tratar la situación provocada por las irregularidades 

cometidas en el ejercicio de sus funciones por los empleados Lic. Susana Pereyra y Sr. 

Alfredo Tibiletti, según surge del informe producido por la Cdra. Lic. Mirta L. Gioia, que 

se anexa a la presente. 

Se planteó que, en el caso del segundo, de un arqueo efectuado se verificaron graves 

anomalías en el manejo de la caja chica, que está a su cargo, teniendo en cuenta la 

ausencia de comprobantes y la falta de consistencia de algunos comprobantes que 

pretenden justificar gastos efectuados. Todo ello impide conciliar los ingresos y 

egresos, y deriva en un faltante de dinero de aproximadamente pesos diez mil ($ 

10.000). Se coincidió en que su conducta implica una inobservancia de las obligaciones 

que el contrato de trabajo puso a su cargo. Dada la gravedad de la inobservancia y el 

abuso de confianza que ella denota, hubo consenso en la Comisión Directiva en el 

sentido de que se debía terminar la relación de empleo. 

En cuanto, a la Lic. Pereyra, se examinaron las diversas inobservancias a las 

obligaciones a su cargo según el contrato de trabajo correspondiente, las que habían 

sido ocultadas a la CD, y ahora constatadas. Esas inobservancias fueron reseñadas 

como sigue: 1) otorgarse a sí misma, de manera unilateral, inconsulta y no autorizada, 

un préstamo de dinero mediante el retiro de fondos de la caja chica, 2) eludir el 

control de los movimientos de fondos de la caja chica, lo que le hubiera permitido 

advertir las irregularidades en orden a la falta de consistencia de los comprobantes 

que pretenden justificar los gastos y a la imposibilidad de conciliar ingresos y egresos, 

3) ingresar con atrasos las contribuciones a la AFIP correspondientes al mes de enero 

de 2003, generando un formal reclamo y la comunicación del BCRA, en mayo de 2003, 

del estado de morosidad de la institución, 4) ocultar y/o no informar acerca de la 

situación provocada por el atraso referido, y el perjuicio ocasionado por el pago de 



intereses punitorios y los honorarios del abogado de la AFIP encargado del cobro de la 

deuda, 5) liquidar y percibir su haber del mes de marzo con pesos quinientos ($ 500) 

de más, y 6) haberse constatado notorios atrasos en el libro de actas de la institución, 

no obstante los reiterados reclamos que en tal sentido se le efectuaran. La Comisión 

Directiva recordó que la Lic. Pereyra ejerce funciones “gerenciales”, lo que implica 

tareas directas a su cargo y también tareas de supervisión y control de la operatoria 

administrativa que desarrolla el resto del personal que presta servicios en la 

Asociación (esto, en particular, en relación con el faltante de dinero de caja chica)j. Los 

miembros de la CD coincidieron en que, con su conducta, la Lic. Pereyra incurrió en 

serias inobservancias y produjo una absoluta pérdida de confianza en su gestión, por lo 

que decidió por unanimidad la terminación de la relación de empleo. 

Seguidamente, se analizó la modalidad de la terminación de ambas relaciones 

laborales. Se tuvo en cuenta la seriedad de las inobservancias cometidas en ambos y el 

hecho de que las respectivas conductas desplegadas generaron una absoluta pérdida 

de confianza en las labores desarrolladas por ambos empleados y se decidió que la 

gravedad de dichas inobservancias e irregularidades no consentían la prosecución de la 

relación de empleo. En consecuencia, en brise a los informes producidos por la 

Contadora y por el Asesor Legal de la Asociación, se decidió por unanimidad despedir 

con causa a la Lic. Pereyra y al Sr. Tibiletti. 

Asimismo, se decidió exigir a ambos empleados la devolución inmediata de la suma 

faltante. 

Seguidamente, los miembros de la Comisión Directiva decidieron, por unanimidad, 

encomendar al Presidente y al Secretario de la Asociación la puesta en práctica de los 

cursos de acción adoptados. 

Siendo las 14.00 horas, se levantó la sesión. 

 


