ACTA 269
Asamblea Extraordinaria
En la Sala de Zoom 921 9316 0418, cumplidos los treinta minutos reglamentarios de espera
para la asistencia, siendo las 19:00 horas del día lunes 10 de mayo de 2021, se inicia una
Asamblea Extraordinaria de la Unión Matemática Argentina. Están presentes los miembros de la
Comisión Directiva que coordinan el desarrollo de la Asamblea: Alejandro Neme (Presidente, DNI
10945376), Sheldy
Ombrosi
(Vicepresidente primero, DNI 22845892), Sergio Favier
(Vicepresidente Segundo, DNI 14888081), Analía Silva (Secretaria, DNI 29668948), Jorge Oviedo
(Tesorero, DNI 13484065), Adrián Pastine (Prosecretario, DNI 33219586), Rosa Lorenzo
(Protesorera, DNI 26082377) y Ana Benavente (Directora de Publicaciones, DNI 22011871).
Además están presentes: Fabian Levis (DNI 21750457), Ivana Gomez (DNI 24500935) y Martín
Darío Safe (DNI 27832048), quienes son Vocales Suplentes, María Eugenia Rodriguez (DNI
32022335), Silvio Reggiani (DNI 30659120), María Chara (DNI 31058720) y Victor Fernández (DNI
22656746), quienes son Vocales Regionales, y las siguientes personas asociadas: honorarias:
Carlos Cabrelli (DNI 7803690), Hugo Aimar (DNI 10585882), Jorge Vargas (DNI 6614810);
titulares: Abel Klobouk (DNI 14517000), Alejandro Tolcachier (DNI 38997130), Beatriz Viviani (DNI
10824440), Belén Arouxet (DNI 26262770), Brunetta Cristian (DNI 32750631), Cecilia Ferrari
Freire (DNI 24877217), Estefanía Dalmasso (DNI 33552058), Fernando Fantino (DNI 26094302),
Gabriel Soto (DNI 21586702), Gabriela Jeronimo (DNI 25201282), Gastón A. García (DNI
25614480), Guillermo Cortiñas (DNI 14740573), Ignacio Viglizzo (DNI 21152094), Isolda Cardoso
(DNI 27744594), Leandro Cagliero (DNI 21399646), Leandro Zuberman (DNI 25181236), Liliana
Forzani (DNI 17362108), Lisi D'Alfonso (DNI 17537859), Marcos Salvai (DNI 14665987), Mariano
Ferrari (DNI 24882008), Mauro Subils (DNI 32251482), Maximiliano Palacios (DNI 29631542),
Noelia Juarez (DNI 32515074), Pablo Neme (DNI 27376238), Paula Menchón (DNI 34535102),
Pedro Morin (DNI 22070980), Pedro Sánchez Terraf (DNI 27211399), Romina Arroyo (DNI
31198912), Ursula Molter (DNI 13232731) y Verónica Pastor (DNI 26068233). En total asisten 48
personas que están en condiciones de votar. Se cuenta también con la presencia de la escribana
Maria Lucrecia Schmidt, Adscripta al Registro Notarial Nº 69 de la Ciudad de San Luis.

El Presidente comienza a desarrollar el orden del día establecido en el siguiente orden:
1. Modalidad de elecciones.
2. Temas Varios.

1. Modalidad de elecciones
El presidente explica que debido a la situación epidemiológica la asamblea anual ordinaria se
realizará de manera virtual, y que por lo tanto se imposibilita realizar un acto eleccionario
que asegure el secreto del voto. Luego de discutir distintas opciones, se propone que en
la próxima asamblea anual ordinaria se presente como propuesta la extensión de los
mandatos de la Comisión Directiva actual, incluyendo vocales suplentes, vocales
regionales y vocales regionales suplentes, hasta que se pueda realizar una asamblea en
modalidad presencial. Se procede a votar y la propuesta es aprobada por unanimidad.
2. Temas Varios
a. Cambio de Estatuto: El presidente informó a la asamblea la necesidad de cambiar el
estatuto para poder realizar asambleas presenciales en cualquier provincia del país, y

mencionó que dicho cambio de estatuto será presentado en el orden del día de la próxima
asamblea anual ordinaría.
b. Cuota IMU: Se mencionó la dificultad de afrontar el pago de la cuota anual de la IMU, la
cual tiene un costo de 5720 euros. Se mencionan como opciones solicitar bajar la categoría
de membresía a una más barata, solicitar a la IMU un plan de pago, solicitar auspicio de
CONICET y/o del MinCyT para el pago. Se resuelve por unanimidad intentar no bajar la
membresía, solicitar a distintos entes del país auspicio para el pago e investigar la
posibilidad de armar un plan de pagos para la cuota.
Habiendose finalizado con el orden del día se dió por concluída la asamblea.
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