Buenos Aires, 02 de octubre de 2020
Señor Asociado:
La Comisión Direc;va de la Sociedad Argen;na de Inves;gación Odontológica, de acuerdo con
las prescripciones estatutarias vigentes, convoca a Asamblea Ordinaria a realizarse mediante
modalidad a distancia, en observancia a la prórroga conferida a las estrictas disposiciones
vigentes DNU 297/2020 del PEN y modiﬁcatorias, por medio de la plataforma Zoom ID de
reunión 362 069 1154 Contraseña: MXw2Vt de conformidad con la Res. IGJ N° 11/2020 y
18/2020 para el día 07 de noviembre de 2020 a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las
15,30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos socios para la ﬁrma del acta de la Asamblea.
2. Consideración y aprobación de la Memoria Anual, Balance General e Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización, por el ejercicio social
comprendido entre 01/08/2019 al 31/07/2020.
3. Informe de Presidencia, Secretaria y Tesorería.
4. Informe de la Secretaria de Relaciones Internacionales.
5. Aprobación de la ges;ón de Comisión Direc;va
6. Informe de Grupos de Inves;gación.
7. Informe sobre la LIII Reunión Ciencﬁca Anual (Virtual) de la SAIO.
8. Propuesta y designación del Presidente de la Comisión Organizadora de la LIV Reunión
Ciencﬁca Anual de la SAIO (año 2021).
Notas importantes:
a) Para participar en la sesió n asamblearia, los Asociados deberá n cursar una comunicación de
asistencia con no menos de 3 dı́as há biles de anticipació n a la fecha :ijada para la Asamblea
(antes del miércoles 04 de noviembre de 2020), al correo info@saio.org.ar
b) Los asociados deberá n acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante
(DNI) a dicho correo electrónico. En caso de haber noti:icado la asistencia por correo
electró nico, se les enviará a dicho correo electrónico o al que indiquen, un link e
instructivo de acceso, y desarrollo del acto asambleario a :in de que puedan participar de la
asamblea mediante el sistema descripto.
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