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Novedades SAE – Año 9 – N° 25 / Año 2014 – Nº 2
Octubre de 2014

Estimadas / os Socias / os:
Volvemos a ponernos en comunicación con ustedes a través de este Boletín.
Adelantamos la realización de la Asamblea anual de la Sociedad, a realizarse el próximo 5 de
diciembre del corriente año, sobre la cual se realizará la convocatoria formal en los próximos días.
Insistimos con la propuesta del Boletín anterior, de que en esta Comisión Directiva consideramos
necesario realizar una actualización de datos del padrón de asociados, ya que solamente 62 socios
ha cumplido con el pedido realizado en esa oportunidad.
Continuamos en este caso brindando a los socios información referida a cursos, eventos, congresos,
bibliografía, etc., e insistimos en que agradeceremos que nos hagan llegar datos sobre la existencia
de los mismos, para difundirlos al resto de los colegas.
Quedando nuevamente a disposición para recibir sugerencias y observaciones sobre lo que se espera
de la SAE y de este Boletín, saludamos a ustedes muy cordialmente,
Comisión Directiva de la SAE

Novedades / Gestiones Administrativas
“Asamblea anual SAE”: la Asamblea anual de la Sociedad, se desarrolla usualmente durante el
transcurso del Congreso o Coloquio anual de la SAE, excepto en los casos que el CLATSE se lleve
a cabo en otros países. Debido a ello se ha previsto realizar la Asamblea el día 5 de diciembre de
2014, cuya convocatoria formal se realizará en los próximos días. Para mayores detalles,
comunicarse con la Secretaría: secretaria@s-a-e.org.ar.
Además, estimamos oportuno informar a los socios en relación a diversos aspectos de la situación
administrativa de nuestra Sociedad:
La relación con la AFIP se encuentra totalmente normalizada, no nos plantean como en algunos
momentos del pasado, las dudas sobre si es que somos una entidad sin fines de lucro, y estamos al
día con los requerimientos que plantea esa entidad.
Respecto a la IGJ, nos hemos encontrado con un inconveniente inesperado, ya que a la persona
que realiza las gestiones y trámites usuales ante esa entidad, le ha llegado una citación para una
inspección, en la que se nos requiere la presentación de la documentación correspondiente a los
últimos 4 años de gestión (Balances, Memorias, Reuniones de la Comisión Directiva, etc.). Estamos
reuniendo la información solicitada (la cual existe, ya que fue tratada en las Asambleas
correspondientes a esos 4 años), y estamos a la espera de la nueva visita del Inspector.

Novedades / Gestiones Técnicas
Contactos con el Grupo Argentino de Bioestadística (GAB): Se han entablado contactos
con las autoridades del GAB, tendientes básicamente a posibilitar la realización de eventos
conjuntos, con beneficios para los socios de ambas entidades. En principio, ellos proponen para el
año que viene, realizar juntos en Buenos Aires nuestro Coloquio con su Encuentro anual, y han
designado un grupo de 4 socios para integrar lo que sería la Comisión de Organización Local
(COL). La CD de la SAE ha considerado favorablemente la propuesta y estamos designando a los
socios que actuarán en esa COL.
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Acuerdo con las Sociedades de Estadística de América Latina: En oportunidad del reciente
CLATSE de La Serena (Chile), se dio la posibilidad de realizar una reunión entre las Sociedades de
Estadística de Argentina, Chile, Uruguay y representantes de Perú, con la idea de ampliar el
espectro de países que participan de los Congresos Latinoamericanos de Estadística. Posteriormente
se tuvo la adhesión de representantes del Paraguay, y expresiones favorables de participantes de
Brasil. Se continuará en este camino y se invitará a representantes de otros países a participar del
acuerdo.
Eventos Científico - Técnicos

Organizados por o con Participación de la SAE
 Realizado
XI CLATSE 2014
Del 20 al 23 de Octubre del actual año 2014, se realizó en La Serena, Chile, organizado por la
Universidad de La Serena, la Sociedad Chilena de Estadística (SOCHE), la Sociedad Argentina
de Estadística (SAE) y la Sociedad Uruguaya de Estadística (SUE), con la colaboración de
académicos de otras once universidades de Chile.
Además de 20 invitados, se inscribieron al mismo 210 participantes, entre ellos 44 provenientes
de la R. Argentina. En un próximo informe se detallarán algunos aspectos del Congreso.
Para más información puede consultarse el Sitio de Internet www.clatse.cl, en el cual se tendrá
la posibilidad de disponer de las Conferencias y Cursos desarrollados durante el Congreso.
 A Realizarse

Jornada de Estadística Aplicada (JEA)
Organizada por la SAE en acuerdo con la UNLuján, la UNTREF y la UNLaM. Se llevará a
cabo el 5 de diciembre de 2014. Se difundirán los detalles en los próximos días.
Inscripción e información en secretaria@s-a-e.org.ar.

Otros Eventos / Hechos de Interés
En este punto los socios podrán difundir la información que consideren de interés para participar a
los restantes asociados. Tener presente que deberán enviarla a la Secretaría (secretaria@s-ae.org.ar) con suficiente antelación como para poder incluirla en los Boletines posteriores. Debe
tenerse presente que la SAE no puede garantizar la total fiabilidad de esta información, y que solo
actúa de intermediario entre los emisores de la misma y los potenciales usuarios.

Eventos Nacionales
 En realización: “Curso sobre manejo de Grandes Bases de Datos y Nociones de Data Mining”
1º; 8; 15; 22 y 29 de octubre de 2014 en Facultad de Ciencias Económicas y Estadística UNR
Informes e Inscripción: cursosdeposgrado@fcecon.unr.edu.ar.
 En realización: Curso “Estadística Espacial” 17 y 18; 24 y 25 de octubre, 7 y 8, 14 y 15 de
noviembre, en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR). Informes e
Inscripción: seminarios@fcecon.unr.edu.ar.
 Curso “Curso Sobre las Encuestas Biográficas”, 3 al 7 de noviembre de 2014, en la
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Informes e Inscripción:
maestriaestadistica@untref.edu.ar.
 Curso “Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM): Una Aproximación para Evaluar las
Relaciones Indirectas en Ecología”, 17 al 21 de noviembre del 2014 en la Escuela de Posgrado
de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de la Pampa (UNLPam). Informes en
Francisco J. Babinec <fbabinec@yahoo.com.
 Curso “Aplicaciones de Inferencia Bayesiana y Métodos de Cadenas de Markov Montecarlo en
Investigación Biológica”. 01 al 12 de diciembre del 2014, en la Escuela de Posgrado de la
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de la Pampa (UNLPam). Informes en
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Francisco J. Babinec <fbabinec@yahoo.com.
 Curso “Tópicos de análisis estadístico multivariado con SPSS”. 16 de febrero al 20 de marzo
de 2015, curso de posgrado de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Informes en
mgiuliano@ing.unlam.edu.ar

Eventos Internacionales
 En realización: “XII Reunión del IASI sobre Estadística Pública y Actividad Conjunta ISI-IASI
para la Formación de Capacidad Estadística”, en Lima, Perú, en octubre de 2014.
Información detallada en la página web del IASI (http://www.contraloria.gob.pa/inec/IASI/)
y especialmente en la página de los eventos (http://webinei.inei.gob.pe/reunion_xii/).
 En realización: “Congreso Mundial 2014 de ingeniería y Ciencias de la Computación (WCECS
2014)”, del 22 al 24 de octubre, organizado por la Asociación Internacional de ingenieros
(IAENG), en San Francisco, California, USA. Ver: www.iaeng.org/WCECS2014.
 En realización: “Simposio Internacional de Metodología 2014”, del 29 al 31 de octubre, en
Palais des Congrès de Gatineau, Quebec, Canada. Ver: www.statcan.gc.ca/conferences.
 En realización: “Innovaciones Recientes en Info-Metrics”, el 31 de octubre y 1º de noviembre,
en Washington, DC, USA.
Ver:
www.american.edu/cas/economics/infometrics/conference/Conference-2014.
 “70ª Conferencia Anual Deming sobre Aplicaciones Estadísticas”, del 7 al 12 de diciembre de
2014, en Atlantic City, New Jersey, USA. Ver: demingchair@gmail.com.
 Curso de Postgrado: “Aplicaciones de Inferencia Bayesiana y Métodos de Cadenas de Markov
Montecarlo en Investigación Biológica”, del 1º al 12 de diciembre del 2014. Escuela de
Posgrado de la Facultad de Agronomía de la UNLPam.
 “60º Congreso Mundial de Estadística”, se realizará del 26 al 31 de julio de 2015, organizado
por el ISI, con la organización local de la SBE y el IBGE, y la participación del IASI, en Río de
Janeiro, Brasil. Detalles en: http://www.isi2015.org/.
 Jornadas “Segundas Jornadas Virtuales en Didáctica de la Estadística, Probabilidad y
Combinatoria” que se celebrarán de manera virtual del 10 al 12 de abril de 2015 organizadas
por el Grupo de Investigación en Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria de la
Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (SEIEM) y el Grupo de
Educación Estadística de la Universidad de Granada. Informes e inscripción:
inscripción@jvdiesproyco.es.

Actualización de Datos de los Socios
Continúa esta actividad difundida en el Boletín Nº 1, ya que la desactualización de la información
registrada sigue siendo muy elevada, y son numerosos los correos que retornan al remitente por
destinatarios desconocidos o no existentes. Con el fin de disponer de información actualizada, la
SAE está realizando la actualización de datos de sus socios.
Hace ya 3 meses, se adjuntó por correo electrónico el Formulario de Actualización de Datos, que
fue actualizado por solo una parte de los socios. Agradeceremos a los que faltan, responder a la
brevedad.
Recuerden que en el mismo se solicita que se indique si se está de acuerdo en que se difunda a
través del Sitio de Internet, un Directorio de Socios de la SAE con datos sobre los que cada uno
puede optar (dirección del correo electrónico e información académica y profesional).

Pago de cuotas
Queremos agradecer a los 123 socios que hasta el 17 de Octubre abonaron las cuotas y están al día
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con Tesorería, especialmente en un año donde los ingresos de fondos solo se obtienen por pago de
cuotas societarias, dado que no hay eventos organizados por la Sociedad en Argentina y solo hay
egresos para abonar los viajes y estadía de los conferencistas invitados por la sociedad al XI
CLATSE. Desde mediados del corriente año, los montos de las cuotas vigentes son:
Solo socio de la SAE:
 Cuota anual 2014: $ 200. Los que adeuden hasta 2 años anteriores se pueden poner al día abonando lo que
adeuden al valor de la cuota vigente para el presente año.
 Quienes adeuden más de 2 años anteriores al presente, pueden ponerse al día abonando
2,5 cuotas por los años atrasados, más la correspondiente al año vigente.
 Los socios dados de baja que soliciten el reingreso, para mantener su situación anterior,
deberían abonar lo mismo que los del caso anterior.
Socio estudiante de la SAE:
 Aquellos estudiantes de grado, que presenten certificado de alumno regular tendrán una
reducción en la cuota del 50 %.
Baja como socio de la SAE
 Los que adeuden cuotas societarias de 4 años o más al 30 de junio de cada año, serán
dados de baja de la lista de Socios, comunicándoseles esta decisión.
Socio SAE-IASI conjuntamente:
 Cuota anual conjunta 2014: $ 320. Quienes adeuden años anteriores se pueden poner al día abonando lo que adeuden al valor de
la cuota vigente para el presente año.
IMPORTANTE:
En el caso de desconocerse la deuda, puede solicitarse el importe de la misma escribiendo a
tesorero@s-a-e.org.ar.
Desde ya queremos agradecerle su colaboración, la cual descontamos por adelantado.
Las instrucciones de cómo realizar los pagos se encuentran en el siguiente link:
http://www.s-a-e.org.ar/sae/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=160
NOTA: A partir de 2014 el banco con que opera la SAE es el Banco Credicoop Cooperativo
Limitado.

Comisión Directiva de la SAE
Recordamos que la Comisión directiva de la SAE se encuentra conformada de la siguiente forma:
Cargo

Nombre

Presidente:

Ernesto A. Rosa

Vicepresidente 1º:

Diana M. Kelmansky

Vicepresidente 2º:

Lila Ricci

Secretaria:

Celina B. Curti

Tesorero:

Hugo Delfino

Vocales titulares:

Adriana G. D’Amelio
Olga Susana Filippini
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Javier Bussi
César Aguirre
Vocales Suplentes:

Virginia L. Borra
Patricia Caro
Mónica Giuliano
Adriana N. Rivas

Comisión Revisora de Cuentas: Clyde Charre
Jorge Caliani
Lelia Boeri de Cervetto
secretaria@s-a-e.org.ar
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