
ACTA 261
Entre el dı́a 1 de septiembre de 2020 y el dı́a 12 de septiembre de 2020, la Comisión Directiva de la UMA discutió y
resolvió:

• Reunión Anual de la UMA 2020: Para las actividades sincrónicas del congreso se deciden contratar cuatro
salas de zoom, como se detallan a continuación.

i) Una sala “Webinar” para mil participantes, por un costo de 354,99 dólares.

ii) Una sala “Large Room” para mil participantes, por un costo de 114,99 dólares.

iii) Dos salas “Large Room” para quinientos participantes, cada una por un costo de 64,99 dólares.

• Asamblea General Ordinaria 2020:

i) Se decide realizar la Asamblea Anual Ordinaria el dı́a viernes 25 de septiembre de 2020 a las 16:30 horas
en el marco de la Reunión Anual de la UMA, como es tradición.

ii) Dicha Asamblea se realizará por medio de la plataforma “Zoom”.

iii) Se decide contratar al escribano Juan José Laborda Ibarra, titular del Registro Notarial número 69 de la
Provincia de San Luis, para dar fe de la existencia de la reunión, las personas que asistan y el contenido de
la asamblea en si.

iv) El orden del dı́a para la asamblea será:

1) Consideración de la Memoria Anual.
2) Consideración del Balance.
3) Consideración de la propuesta de la CD para los valores de las distintas cuotas societarias para el

perı́odo 2021.
4) Situación de elecciones en Secretarı́as locales y elecciones de vocales regionales.

v) Se decide publicar la convocatoria a la asamblea en el diario “Los Andes”.

• UMALCA: La UMALCA está formando una comisión que se encargará de cambiar el reglamento de los pre-
mios de UMALCA y el reglamento del CLAM. Con este fin, le pide a sus instituciones asociadas que nombren
representantes para formar parte de dicha comisión. Se decide proponer a Marı́a Julia Redondo (Universidad
Nacional del Sur) como representante de la UMA.

Los siguientes miembros de la CD de la UMA dieron su acuerdo: Alejandro Neme, Sheldy Ombrosi, Sergio Favier,
Analı́a Silva, Jorge Oviedo, Adrián Pastine, Rosa Alejandra Lorenzo, Ana Benavente, Marı́a Andrea Gatica, Marı́a
Eugenia Rodrı́guez, Silvio Reggiani, Yanina González y Damián Knopoff.

Alejandro Neme Analı́a Silva
Presidente Secretaria
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