RENUNCIA DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA
ACADEMIA
SRA. IRMA LÓPEZ DE PUPPI

A principios de diciembre de 2017 la Sra. Irma López de Puppi, Secretaria
Administrativa de la Academia, presentó la nota de renuncia que se reproduce
a continuación.
Sr. Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Ac. José E. Pons
Señores Miembros del Consejo Directivo
Señores Miembros del Plenario
Señores Académicos Eméritos, Honorarios y Correspondientes
_________________________________________________
Estimados académicos:
El motivo de esta nota es la presentación de mi renuncia al
cargo de Secretaria Administrativa de la Academia Nacional de
Medicina a partir del 31 de diciembre de 2017, para acogerme
a la jubilación.
He desempeñado este cargo durante 30 años. Que puedo decir
que ya no se los haya manifestado. Para mí ha sido un placer y
un honor trabajar con ustedes.
La Academia ha sido mi segundo hogar y siempre me he visto
acompañada por el afecto que todos ustedes me han brindado.
Esto no significa mi alejamiento, me pongo a las órdenes para
colaborar con la Academia en lo que ustedes estimen necesario.
Me despido con el cariño de siempre,

Irma López de Puppi

Aun cuando estaba anunciada, la presentación de la renuncia despertó en los
Académicos sentimientos encontrados.
Por un lado se consideró que, después de tantos años de trabajo con una
dedicación y una eficiencia envidiables, la decisión era justa y merecida y la
renuncia fue aceptada.
Pero por otro lado, unánimemente se sintió que, aunque la misma no
signifique un alejamiento, tiene un sabor a pérdida porque priva a la
Academia de una persona que por su continuidad, por su "savoir faire", su
competencia, su discreción, su dedicación incondicional y por tantas otras
razones, no solamente cosechó el respeto y el afecto de todos los
Académicos, sino que se constituyó por mérito propio en un pilar fundamental
de la Institución.
La Academia espera continuar contando con su valiosa colaboración.

