
EDITORIAL 

 

Al comenzar un nuevo año, queremos dirigirnos a nuestros asociados para transmitirles 

nuestro mensaje como Presidente, el deseo que el nuevo año nos traiga bienestar, trabajo y 

salud en una época de pandemia donde esperamos que se vaya alejando a medida de que 

los meses vayan pasando. 

 

El año 2021 que dejamos fue un año muy difícil, donde tuvimos que afrontar situaciones muy 

particulares y podemos decir que fueron más las malas que las buenas pero con el esfuerzo 

y la colaboración de nuestros funcionarios, pudimos zanjar esas situaciones y hoy se podría 

decir que estamos levantando vuelo nuevamente, en pos de llevar a esta Institución al lugar 

que siempre estuvo en épocas normales.  

 

El día lunes 27 de diciembre se llamó a Asamblea General que por motivos de la pandemia, 

nos impedía hacerlo por las restricciones y protocolos muy estrictos que debían realizarse 

para esta clase de reuniones. 

 

Para tener conocimiento no solo de  la parte financiera a través de los balances, es muy 

importante leer y poner mayor énfasis en lo que se refiere a la Memoria Anual que el elemento 

que reúne toda la actividad desarrollada en cada periodo, en especial de Junio de 2020 a 

Mayo de 2021, donde se realizaron cambios en la Comisión Directiva.  

 

En dicho periodo hubo renuncias del Presidente, Tesorero y la remoción de la Directora de la 

Escuela de Música y Secretaria de la Institución porque su actuación no ha sido aprobada por 

la mayoría de la Comisión Directiva (7 y 1 abstención)  donde ésta última tuvo que ser 

notificada por la abogada de Audem Dra. Denise Gawenda sobre publicaciones realizadas en 

redes sociales acompañadas de manifestaciones contra la Institución que no correspondían.  

 

Ésta persona no ha sido sancionada y tampoco se le pidió renuncia como Directiva pese a 

que la actitud asumida ameritaba una sanción.  

 

Esta Asociación a través de su Comisión Directiva, va a seguir trabajando en pos del bienestar 

de los músicos, elevando el nivel cultural a través de su Escuela de Música y dignificando 

esta profesión que nos honra a quienes la ejercemos.  
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Presidente 


