
ACTA 256
Entre el dı́a 1 de abril de 2020 y el dı́a 30 de abril de 2020, la Comisión Directiva de la UMA
discutió y resolvió:

1) Sistema de cobros:

i) En el acta 255 se decidió pedir presupuestos para realizar la actualización del sistema
de tesorerı́a y para el desarrollo y mantenimiento de la pagina de cobros de la UMA.

ii) Se decide contratar al estudio “ifelse” por un presupuesto de 19,700 pesos para el de-
sarrollo del sistema. Dicha cantidad será abonada con una inversión inicial de 7,900
pesos y dos cuotas fijas de 5,900 pesos.

iii) Se decide también contratar al estudio “ifelse” por un presupuesto mensual de 1,200 pe-
sos para el soporte del servidor web, quedando el mantenimiento y las actualizaciones
del sistema bonificadas.

2) Concurso de Monografı́as

i) Se propone que el Concurso de Monografı́as para el 2020 sea con tema abierto.

ii) Se propone como Jurado para el mismo a Jorge Adrover (UNC), Juan Manuel Alonso
(UNSL), Valeria Leoni (UNR), Ursula Molter (UBA), Juan Pablo Pinasco (UBA),
Beatriz Viviani (UNL).

3) Renuncia Daniel Alejandro Jaume:

i) El Doctor Daniel Alejandro Jaume (DNI 22.693.282) ha presentado su renuncia al
cargo de Director de Publicaciones de la UMA a partir del 21 de abril del 2020.

ii) Se decide aceptar, en todos sus términos, la renuncia del Dr. Jaume.

iii) Se agradece la labor realizada por el Dr. Jaume durante su gestión.

iv) Conforme al artı́culo décimo quinto estatuto de la UMA, se procede a designar al
primer vocal suplente, Dra. Ana Benavente, en el cargo de Directora de Publicaciones.

A continuación se detallan los datos personales de la Directora de Publicaciones, Dra. Ana Be-
navente:

• Nombre y apellido: Ana Marı́a Benavente Fager;

• Estado civil: Soltera;

• DNI: 22011871;

• CUIT: 27-22011871-7; Domicilio: mna. 22 C1. B◦ Los Eucaliptus. Juana Koslay. San Luis,
CP: 5701;
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• Profesión: Profesora Universitaria.

Los siguientes miembros de la CD de la UMA dieron su acuerdo: Alejandro Neme, Sheldy Om-
brosi, 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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