
ACTA 276
Entre los dı́as 27 de septiembre y 29 de octubre de 2021, la Comisión Directiva de la UMA discutió
y resolvió:

• Reunión de Secretarı́as Locales: El dı́a 27 de septiembre del 2021 se realizó una reunión
de la Secretarı́a con las Secretarı́as Locales de la UMA. Se hablaron los siguientes temas.

i) Elecciones de secretarı́as locales: dado que los mandatos actuales duran hasta el 31 de
diciembre de este año, y teniendo en cuenta la situación epidemiológica, se discutieron
las opciones posibles. Teniendo en cuenta la opinión de la mayorı́a, se decidió proponer
a la CD que se extiendan los mandatos hasta el 31 de diciembre del 2022.

ii) Avales Ministerios: Se le solicitó colaboración a las secretarı́as locales para tramitar
los avales ministeriales para las reuniones anuales de la UMA.

iii) Unificación de secretarias locales de Comodora Rivadavia y Trelew: los secretarios
locales de Comodoro Rivadavia, Gabriel Ruben Soto, y Trelew, Mariano Ferrari, proponen
unir ambas secretarias locales. Se decide plantear como tema vario en la asamblea
anual ordinaria a llevarse a cabo el 1 de octubre del 2021.

• Gastos VirtUMA 2021:

i) Se recibieron una transferencia de 32.000 pesos y otra de 298,95 pesos de parte del
CCT-CONICET de San Luis, y una transferencia de 13.452,94 de la cuenta personal
del Dr. Jorge Oviedo. Todas estas transferencias son reembolsos por gastos de la
Reunión Anual que fueron cubiertos por el proyecto de FONCyT RC-RPN-2020-00091
a cargo de la Dra. Analı́a Silva. Dicho proyecto cubrió el costo de dos de las salas de
zoom de 500 personas (64,99 dólares cada una), la mitad del coste de la confección
de certificados (5.000 pesos) y parte del coste del sistema de envı́o de comunicaciones
(27.000 pesos). La UMA se hace cargo del costo administrativo del pago en dólares de
estas salas de zoom, lo que conllevo, junto con las otras salas de zoom y el contrato del
servicio de mailchimp, un gasto de 22.223,78 pesos.

• Transferencias al Instituto de Investigaciones Matemáticas Luis A. Santaló (IMAS):
Conforme al acuerdo firmado con el IMAS por el Mathematical Congress of the Americas
que se realizó en la UBA este año, se realizaron las siguientes transferencias de la UMA al
IMAS:

i) 300.000 pesos el 9/9/21;

ii) 300.000 pesos el 10/9/21;

iii) 295.000 pesos el 13/9/21;

iv) 300.000 pesos el 14/9/21;

v) 275.000 pesos el 15/9/21;
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vi) 240.000 pesos el 17/9/21;

vii) 250.000 pesos el 23/9/21;

viii) 300.000 pesos el 27/9/21;

ix) 300.000 pesos el 29/9/21;

x) 300.000 pesos el 13/10/21; y

xi) 126.516,78 pesos el 21/10/21.

• Impresión de actas de la UMA: Se contrata los servicios del estudio “Elena Georgina”
para imprimir en el libro de actas de la UMA del acta 251 hasta la 265, por un coste de 1.530
pesos, y del acta 266 hasta la 275, por un coste de 1.170 pesos.

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, Yanina González, Silvio Reggiani y
Damian Knopoff.

Alejandro Neme Analı́a Silva
Presidente Secretaria
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