SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTADÍSTICA
Un organismo técnico-científico para promover
el desarrollo de la Estadística en el país.
Creado en Julio de 1952 en los primeros Coloquios de Estadística
organizados por la Universidad Nacional de Cuyo
Personería Jurídica N° 1.536.684

Asamblea Anual Ordinaria de la Sociedad Argentina de Estadística.
Fecha: Viernes 2 de Diciembre de 2016 a las 13:00 horas.
Lugar: Sede de Posgrados de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), cita en el
Centro Cultural Borges – Av. Córdoba 524, 3º Piso. – Aula 2 – CABA.

Estimadas/os Socias/os de la SAE:
De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad Argentina de Estadística (SAE), y en
función a lo acordado en la reunión de la Comisión Directiva realizada el 4 de Julio de 2016, se
convoca a la Asamblea Anual Ordinaria de la Sociedad a realizarse el día viernes 2 de
Diciembre de 2016 a las 13:00 horas en las dependencias de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero (UNTREF), cita en el Centro Cultural Borges - Av. Córdoba 524, 3º Piso. de la ciudad de
Buenos Aires, Aula 2, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Designación de las autoridades de la Asamblea: Presidente y Secretario.
2. Designación de dos socios para que juntamente con el Presidente y Secretario, redacten,
aprueben y suscriban el Acta de la Asamblea.
3. Presentación de Memoria y Balance General cerrado el 30 de Junio de 2016.
4. Informe por parte de la Comisión Directiva de tareas realizadas durante el último año.
5. Informe sobre el “XII Congreso Latino Americano de Sociedades de Estadística (CLATSE
XII) 2016”, y el “XLIV Coloquio Argentino de Estadística”, llevados a cabo en la ciudad de
Chiclayo, Perú, desde el 25 al 28 de Octubre pasados, y de la realización del “XIII CLATSE
en 2018”.
6. Determinación de los criterios a aplicar para la realización de los Coloquios a partir del año
2018, en vista de la ampliación de la cantidad de países que participan en la organización de
los CLATSEs.
7. Estado de situación en la Organización del “XLV Coloquio Argentino de Estadística 2017”,
a realizarse en la ciudad de Rosario, organizado en colaboración con la Escuela de
Estadística de la UNR.
8. Propuesta de lugar y fecha para la realización en el año 2018 del “XLVI Coloquio Argentino
de Estadística”.
9. Otros / Varios.

Ernesto A. ROSA
Presidente de la Sociedad
Argentina de Estadística

