secretaria@s-a-e.org.ar
http://www.s-a-e.org.ar

Novedades SAE – Año 10 – N° 27 / Año 2015 – Nº 1
Mayo de 2015

Estimadas / os Socias / os:
Volvemos a ponernos en comunicación con ustedes a través de este Boletín, el 1º del año 2015.
Las circunstancias obligaron a que el 1º cuatrimestre de este año, estuviera dedicado acentuadamente a
temas administrativos, previéndose para el 2º y 3º una serie de eventos y actividades con un marcado
tinte técnico / académico.
Continuamos en este número 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
La mención en la presentación de las actividades administrativas que predominaron en los primeros
meses del año, se debe a la citación para una inspección que habíamos recibido de la IGJ, ya que
además de la documentación faltante correspondiente a los últimos 4 años de gestión (Balances,
Memorias, Reuniones de la Comisión Directiva, etc.), nos reclamaron también el cambio del Domicilio
legal, la presentación de diversos libros inexistentes en la Sociedad, y el cumplimiento de una serie de
compromisos periódicos que no habían sido respetados.
Coincidentemente, llegó una intimación de la AFIP para que se presenten las Declaraciones Juradas del
impuesto a las Ganancia de los últimos años, situación que fue derivada a la Contadora que asesora en
estos temas.

Novedades / Gestiones Técnicas
Contactos con la Maestría en Explotación de Datos y Descubrimiento del
Conocimiento (Data Mining) de la UBA:
Prosperaron hasta lograrse la organización de las “2das, Jornadas Académicas de Estadística” (JAE
II), a realizarse los días 2 y 3 de Julio del corriente año, cuyos detalles figuran en el punto relativo a
Eventos Científicos y Técnicos.

Contactos con el Grupo Argentino de Biometría (GAB:
Con perspectivas de proyección para el futuro, las vinculaciones con el GAB llevaron a la organización
conjunta del “1º Congreso Argentino de Estadística” (CAE I), en el que se combinan el “XLIII
Coloquio Argentino de Estadística” de la SAE y la “XX Reunión Científica” del GAB. Se llevará a
cabo entre el 6 y el 9 de octubre del corriente año, y cuyos detalles figuran también en el punto relativo
a Eventos Científicos y Técnicos.

Contacto con las Sociedades de Estadística de América Latina:
1

Continúa el intercambio de información con las sociedades de Estadística de varios países de América
Latina con la idea de conformar una Confederación Latino Americana de Sociedades de Estadística (¿
CLASE ?). Esto fue impulsado a partir de la participación en ese intercambio, del Director Ejecutivo
del IASI, Evelio Fabroni, socializando una nómina de las sociedades existentes, sus autoridades,
direcciones de correo, etc.
Se continúa con la idea de organizar el siguiente CLATSE (en 2016), en Chiclayo, Perú. Ver detalles
en el punto relativo a Eventos Científicos y Técnicos.

Eventos Científico - Técnicos

A Realizarse, organizados por o con Participación de la SAE:
“2das. Jornadas de Estadística Aplicada” (JEA II) 1
Se llevarán a cabo el Jueves 2 de Julio y el Viernes 3 de Julio en la Sala Williams del 2º piso del
Centro Cultural J. L. Borges - Sede de Posgrados de la UNTREF - Viamonte 535, C A de Buenos
Aires, con el siguiente Temario:
• El Jueves 2 de 14:00 hs a 18:00 hs. en formato de Conferencia, se desarrollará el tema
“Open Data” a cargo del Mg. Eduardo Poggi.
• El Viernes 3 de 10:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 hs. se realizará un Curso sobre “Atributos
Perceptuales en la Visualización de Información” a cargo del Dr. Claudio Delrieux.
Las JAE II son organizadas por la SAE, la Maestría en la Explotación de Datos y Descubrimiento
del Conocimiento (Data Mining & Knowledge Discovery) (MEDDC) de la Fac. de Cs. Exactas de
la UBA, la Carrera de Estadística y la Maestría en Generación y Análisis de Información
Estadística (MGAIE) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).
MODO DE INSCRIPCIÓN: completando el formulario en este link:

http://goo.gl/forms/zpLKo0q1s2
ARANCELES DE LA ACTIVIDAD
De acuerdo a las Categorías de inscripción y a las Fechas de verificación de las mismas, se han
fijado los siguientes aranceles (en $):
Categoría

(*)

Hasta el
19/JUN/15

Hasta las
JAE II

Socios SAE al día con tesorería (*), Docentes y Graduados de la
MEDDC, de la MGAIE y de la Carrera de Estadística

200

300

Estudiantes de Grado y Posgrado de las MEDDC y MGAIE

100

150

Otras Categorías

400

500

Se consideran “al día con Tesorería”, aquellos socios que al momento de la inscripción tengan
abonada la cuota correspondiente al año 2015.

FORMA DE PAGO DEL ARANCEL
• Mediante un depósito o transferencia
a la cuenta del BANCO CREDICCOOP
COOPERATIVO LIMITADO que se detalla abajo.
• Posteriormente escanear la boleta de depósito o comprobante de transferencia y enviar un
Correo Electrónico con el archivo adjunto de la imagen escaneada, con todos los datos del
inscripto al correo: tesorero@s-a-e.org.ar.
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Se informa esquemáticamente, debido a que los detalles figuran en el Sitio de Internet de la SAE y se informan a los socios a
través de “Anuncios” periódicos específicos,.
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La cuenta a la cual se debe realizar el depósito o transferencia es la siguiente:
SOC ARG DE ESTADISTICA AC
Cuenta Corriente en pesos N° 61086 Sucursal 241
El CBU de la cuenta es: 1910241055024100610864
CUIT de la SAE: 30-68279305-4
Informes, detalles, inscripción y otras opciones de pago, se disponen en el Sitio de la SAE
(www.s-a-e.org.ar) o en la siguiente dirección de correo electrónico: secretaria@s-a-e.org.ar.

“1º Congreso Argentino de Estadística” (CAE I)2
Se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 6 y el 9 de Octubre próximo,
en la sede del Centro J. L. Borges de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF),
incluyendo al XLIII Coloquio Argentino de Estadística de la Sociedad Argentina de Estadística
(SAE) y la XX Reunión Científica del Grupo Argentino de Biometría (GAB).
En la organización del Congreso participan activamente la Universidad Nacional de Tres de
Febrero (UNTREF), la Universidad Nacional de Luján (UNLu), la Universidad Nacional de La
Matanza (UNLaM) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
ACTIVIDADES PREVISTAS
En su programación se incluirán Conferencias, Cursillos, Talleres, Mesas Redondas,
Comunicaciones Orales y en forma de Posters, y actividades especiales que integran usualmente las
sesiones de cada una de las dos entidades organizadoras. El detalle de las mismas se informa a
través de “Anuncios”, y se incluiye en el sitio que se encuentra en construcción:
http://www.cae2015.s-a-e.org.ar/congreso.php. Entre las actividades previstas o en gestión en el
CAE I, se tienen:
• Organizada por la SAE, el día Martes 6 de Octubre estará dedicado exclusivamente a la “2ª
Jornada de Enseñanza de la Estadística Marta Bilotti – 2ª JEE”, en la cual se están
programando actividades especiales dedicadas a esa área de actividad. A los participantes de la
2ª JEE se les emitirá un Certificado especial.
• También organizada por la SAE, una “Mesa Redonda relativa a las Encuestas
Preelectorales”, en este año particular de elecciones casi permanentes de autoridades de los
diferentes niveles de gobierno.
• La Sesión de Posters que organiza anualmente la SAE, se está diagramando con un formato
especial que tiende a realzar su importancia en el Congreso.
• El GAB ha decidido orientar la parte del evento que le compete hacia las Ciencias de la Salud,
organizando una “Mesa Redonda de Mejoramiento Genético”, y manteniendo como en años
anteriores la organización de:
El “Concurso para Jóvenes Biometristas”, con el que promueven la investigación en temas
biométricos de los estudiantes y recientes graduados.
La “Mesa de Análisis de Datos”, con la que se muestra la resolución concreta de problemas
biométricos.
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Una de las actividades sustanciales en estas reuniones, es la presentación de Comunicaciones
Orales y en forma de Posters, para cuya efectivización se deberán satisfacer las pautas de formatos
que se incluyen en el Sitio:

http://www.cae2015.s-a-e.org.ar/congreso.php.
2

Se informa esquemáticamente, debido a que los detalles figuran en el Sitio de Internet de la SAE y se informan a los socios a
través de “Anuncios” periódicos específicos,.
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En el mismo Sitio se informará el sistema de recepción y gestión de los trabajos, que también se
incluirá en los próximos Anuncios relativos al CAE I.
FECHAS LÍMITES DE PRESENTACIÓN
Para cada una de esas formas de presentación (Resumen, Resumen Extendido y Trabajo Completo
- optativo), se han fijado las pautas de presentación que se exponen en el Sitio, con las siguientes
fechas límites:
Extensión

Fecha Límite

Resumen

30 de Junio

Resumen Extendido

31 de Julio

En esta oportunidad no se requiere la presentación del Trabajo Completo.
MODO DE INSCRIPCIÓN: completando el Formulario que se habilitará en el Sitio de la SAE:

http://www.cae2015.s-a-e.org.ar/congreso.php.
ARANCELES DE INSCRIPCIÓN (en pesos)
De acuerdo a las categorías de inscripción y a las fechas de verificación de las mismas, se han
fijado los siguientes aranceles (en $):
• Para participar en todo el Congreso, se deberá abonar el siguiente arancel:
Categoría

Hasta el
30/JUN/15

Hasta el
31/AGO/15

Hasta el
CAE I

Socios de la SAE / GAB (*)

800

1.000

1.500

Estudiantes de grado Socios de la
SAE / GAB

300

400

500

Estudiantes de grado

400

500

750

1.000

1.300

2.000

No Socios

• Las personas que deseen participar exclusivamente de la 2ª Jornada de Enseñanza de
Estadística (JEE II) del día Martes 6 de Octubre, abonarán el siguiente arancel:
Categoría

Hasta el
30/JUN/15

Hasta el
31/AGO/15

Hasta el
CAE I

Socios de la SAE / GAB (*)

200

300

400

Estudiantes de grado

100

150

200

No Socios

250

375

500

Quienes abonen el Arancel del Congreso, podrán participar de la JEE II con la
condición de que lo indiquen en el Formulario de Inscripción a habilitarse, y abonen
un Arancel extra de $ 30 para gastos de servicios.
Tanto los que se inscriban exclusivamente a la JEE II, como los que se inscriban al CAE
I y expresen su intención de participar de la Jornada y abonen el Arancel extra, recibirán
un Certificado especial relativo a la JEE II.
(*)

Deben estar “al día con Tesorería”, considerándose de esa forma a aquellos socios que al momento de la
inscripción tengan abonada la cuota correspondiente al año 2015.
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FORMA DE PAGO DEL ARANCEL
• Mediante un depósito o transferencia
a la cuenta del BANCO CREDICCOOP
COOPERATIVO LIMITADO que se detalla abajo.
• Posteriormente escanear la boleta de depósito o comprobante de transferencia y enviar un
Correo Electrónico con el archivo adjunto de la imagen escaneada, con todos los datos del
inscripto al correo: tesorero@s-a-e.org.ar.
La cuenta a la cual se debe realizar el depósito o transferencia es la siguiente:
SOC ARG DE ESTADISTICA AC
Cuenta Corriente en pesos N° 61086 Sucursal 241
El CBU de la cuenta es: 1910241055024100610864
CUIT de la SAE: 30-68279305-4
Informes, detalles, inscripción y otras opciones de pago, se disponen en el Sitio del Congreso

http://www.cae2015.s-a-e.org.ar/congreso.php.
o de la SAE (www.s-a-e.org.ar) o en la siguiente dirección de correo electrónico: secretaria@sa-e.org.ar.
Para que las Comunicaciones puedan ser evaluadas e incluidas posteriormente en las formas
previstas de difusión (Libro impreso de Resúmenes y sistema de registro informático que se adopte
para los Resúmenes Extendidos), por lo menos uno de sus autores debe haberse inscripto y
abonado el arancel estipulado, antes del 31 de Agosto de 2015.
Los trabajos deberán ser expuestos por alguno de los autores del mismo, quienes recibirán el
Certificado correspondiente.

“XI Congreso Latino Americano de Sociedades de Estadística” (CLATSE XI)
Será organizado por Universidades del Perú, la Sociedad Peruana de Estadística (en organización),
la Sociedad Argentina de Estadística (SAE), la Sociedad Chilena de Estadística (SOCHE) y la
Sociedad Uruguaya de Estadística (SUE), en Chiclayo, Perú, en fecha a determinar
(probablemente setiembre / octubre de 2016).

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. Al
respecto, la SAE no puede garantizar la total fiabilidad de esta información, y solo actúa de nexo o
intermediario entre los emisores de la misma y los potenciales usuarios.
La mayoría de los eventos que aquí se incluyen (y otros que ya ocurrieron y no tiene sentido
incluir), ya fueron informados individualmente a los socios de la SAE a través de la Secretaría.

Eventos Nacionales
“Los Medios de Comunicación y la Difusión de Estudios de opinión Pública”. Conferencia 1º de
Junio, 18:30 hs. Sede Posgrados UNTREF, Centro Cultural Borges, CA Buenos Aires, R.
Argentina. Informes e Inscripción: analisispolitico@untref.edu.ar.
“Fortalecimiento de los Sistemas de Información sobre Mortalidad y Nacimientos - Estudios de
Busca Activa en Brasil”. Reunión Virtual: 1º de Junio, 18:30 hs. Horario: 13:00 – 17:00 hs
(Horario de Brasilia). VI Reunión RELACSIS.
“Minería de Datos en Marketing”. Curso: Inicio: 20/05/2015, Finalización: 22/07/2015, Días y
Horario: Miércoles de 18 a 21 horas. Sede Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo (IPMA),
UNTREF. Informes e Inscripción: maestriaestadistica@untref.edu.ar.
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“Investigación Electoral y de Opinión Pública Aplicada”. Curso de posgrado: Curso: Inicio:
15/05/2015, Finalización: 17/07/2015, Días y Horario: Viernes de 18 a 22 horas. Sede Posgrados
UNTREF, Centro Cultural Borges, CA Buenos Aires, R. Argentina. Informes e inscripción:
maestriaestadistica@untref.edu.ar.
“Herramientas Estadísticas para Mapeo Asociativo en Mejoramiento Genético Vegetal”. 1 al 5 de
Junio. Facultad de Ciencias Agropecuarias – Universidad Nacional de Córdoba / Escuela de
Graduados. Córdoba, R. Argentina. www.agro.unc.edu.ar.
“Técnicas y Algoritmos para el Análisis de Redes Sociales”. Conferencia: 9 de Junio de 18 a 19:30
hs. Sede Caseros II de UNTREF, Valentín Gómez 4752, Caseros, Prov. Buenos Aires, R.
Argentina. aoliveros@untref.edu.ar.
“68º Congreso de la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública: Las Redes de la
Opinión Pública: Nuevas Teorías, Nuevos Métodos”. 16 al 19 de Junio de 2015. Asociación
Mundial de Investigadores en Opinión Pública (WAPOR) / Universidad Nacional de Tres de
Febrero
(UNTREF).
Centro
Cultural
Borges,
Buenos
Aires,
R.
Argentina.
mariabraun@waporlatinoamerica.org, www.waporbuenosaires2015.org, renae@wapor.org.
“Carrera de Especialización en Estadística y de la Maestría en Estadística Matemática”.
Inscripción hasta el 19 de junio de 2015. Instituto de Cálculo, Ciudad Universitaria, Fac. Cs.
Exactas y Naturales, UBA. En el archivo adjunto se encontrará la documentación necesaria para la
inscripción, los aranceles, planes de estudio, cronograma de materias, etc.:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QhN-Fll5YmtoPl1EF5i3pOry0xq7TI_72il0p55LRQ/edit?usp=sharing.
“XIII Jornadas de AEPA”. 16 al 18 de Setiembre. Asociación Argentina de Estudios de Población
(AEPA) / Departamento de Análisis Demográfico - Dirección General de Estadística y Censos
(DGEyC) - Ministerio de Hacienda GCBA. Salta, R. Argentina. Información:
vmazzeo@buenosaires.gob.ar.
“II Seminario Argentino de Geografía Cuantitativa”. 25 de Setiembre de 2015. Planetario de la
Ciudad de Buenos Aires. Organizado por GECIC, INIGEO y UNLuj. Informes: gecicproeg@unluj.edu.ar.
http://www.planetario.gov.ar/IIseminarioargentinodegeografiacuantitativa.html
“Los sistemas biológicos y sus diferentes niveles de organización”. Curso. Informes:
División Posgrado FCA: divposg@balcarce.inta.gov.ar; posgradofca@mdp.edu.ar; Tecno:
tecno@unlu.edu.ar;
Posgrado:
posgrado@agro.unlp.edu.ar;
ECANA
UNNOBA:
escagrarias@unnoba.edu.ar; decarpos@fceia.unr.edu.ar.

Eventos Internacionales
“Forecasting Economic Time Series using Statgraphics Centurion” (Webinar gratis). Fecha: 24 de
Junio de 2015 (11:00AM - 12:30). Información: support@statgraphics.com.
“IV Latin-American Meeting on Bayesian Statistics” (IV COBAL)”. July 01-04, 2015. Sociedad
Bayesiana de Estadística. Medellín, Colombia. http://www.medellin.unal.edu.co/~cobal/
“9th International Multi-Conference on Society, Cybernetics, and Informatics: IMSCI 2015”. July
12 - 15, 2015. Orlando, Florida, USA. www.2015iiisconferences.org/Imsci.
“13th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and
Applications: EISTA 2015”. July 12 - 15, 2015. Orlando, Florida, USA.
www.2015iiisconferences.org/eista.
“IASE Satellite Conference”. 22 al 24 de Julio de 2015, Rio de Janeiro. Instituto Internacional para
la
Enseñanza
de
la
Estadística
(IASE)
(Conference
website:
http://iaseweb.org/conference/satellite15).
“Minicurso no Business and Industrial Statistics Meeting”. 22 al 24 de Julio de 2015. Encuentro
Satélite del ISI 2015, organizado por la Universidad de Campinas e International Society for
Business and Industrial Statistics (ISBIS). Informes e inscripción en la página del evento:
http://www.ime.unicamp.br/~veronica/ISBIS2015/ .
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“Conference with Focus on Quality Control and Improvement”. 22 al 24 de Julio de 2015.
Encuentro Satélite del ISI 2015. International Society for Business and Industrial Statistics
(ISBIS). Informes: http://www.isi2015.org/.
“60º Congreso Mundial de Estadística”. 26 al 31 de Julio de 2015. Instituto Internacional de
Estadística (ISI) / Sociedad Brasilera de Estadística (SBE) / Instituto Brasilero de Geografía y
Estadística (IBGE) / Instituto Inter Americano de Estadística (IASI). Río de Janeiro, Brasil.
http://www.isi2015.org/.
“First Latin American International Statistical Institute Satellite Meeting on Small Area
Estimation”. August 3-5, 2015. International Statistical Institute (ISI) / International Association of
Survey Statisticians (IASS) / Chilean Statistical Society (SOCHE) - National Institute of Statistics
(INE) / Ministry of Social Development - Catholic University of Chile. Santiago, Chile.
sae2015@uc.cl, www.encuestasuc.cl/sae2015.
“Work Shop on Matrix Theory and its Applications (MT 2015) (sixth ATRIAD)”. From 7 to 11
September, 2015. International Linear Algebra Society (ILAS) / UNESCO World Cultural
Heritage. Coimbra, Portugal. mattriad@mat.uc.pt
www.mattriad.ipt.pt. Se agrega un link:
http://workshop.websm.org/ que tiene la historia de todos los workshops realizados.

Pago de cuotas
Recordamos que hasta 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 %.
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.
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.
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 agradecerles su colaboración, la cual descontamos por adelantado.
Las instrucciones de cómo realizar los pagos son similares a las del pago de Aranceles, y se
encuentran además en el siguiente link:
http://www.s-a-e.org.ar/sae/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=160
NOTA 1: A partir de 2014 el banco con que opera la SAE es el Banco Credicoop Cooperativo
Limitado.
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NOTA 2: Si bien debe ser tratado y aprobado por la Comisión Directiva, es probable que a partir del
mes de Julio del corriente año, el monto de las cuotas societarias tenga un incremento
importante.

Comisión Directiva de la SAE
Finalmente, recordamos que la Comisión directiva de la SAE se encuentra conformada actualmente 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
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

Mayo de 2015
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