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Novedades SAE – Año 10 – N° 28 / Año 2015 – Nº 2
Agosto de 2015

Estimadas / os Socias / os:
Retomamos la comunicación con ustedes a través de este Boletín, el 2º del año 2015.
En el 2º cuatrimestre de este año, si bien menguaron bastante los temas administrativos que nos
acuciaron los meses previos, persisten algunos reclamos de la IGJ respecto a la formalización de las
autoridades que tiene actualmente la SAE, pero se tuvo una dedicación mayor a los eventos y
actividades técnicas y académicas.
Mantenemos el suministro de información referida a cursos, eventos, congresos, bibliografía, etc., y
volvemos a insistir en que agradeceremos que nos hagan llegar datos sobre la existencia de esas
actividades, para difundirlas al resto de los socios.
Esperando recibir sugerencias y observaciones sobre lo que se espera de la SAE y de este Boletín,
saludamos a ustedes con nuestra mayor consideración.
Comisión Directiva de la SAE

Novedades / Gestiones Administrativas
Convocatoria a la Asamblea Anual Ordinaria 2015:
Cumpliendo con lo establecido en el Estatuto de la Sociedad, en la reunión realizada el pasado 2 de
Julio del corriente año, la Comisión Directiva convocó a la Asamblea Anual Ordinaria para el Jueves 8
de Octubre a las 17 hs., para tratar el siguiente Orden del Día:
 Designación de las autoridades de la Asamblea: Presidente y Secretario.
 Designación de dos socios para que juntamente con el Presidente y Secretario, redacten,
aprueben y suscriban el Acta de la Asamblea.
 Presentación de Memoria y Balance General cerrado el 30 de Junio de 2015.
 Informe por parte de la Comisión Directiva de las tareas realizadas durante el último año.
 Informe sobre el 1º Congreso Argentina de Estadística (CAE I) 2015, llevado a cabo en la
ciudad de Buenos Aires, desde el 6 al 9 de Octubre.
 Análisis de lo acordado en la Comisión de Organización Local (COL) del CAE I, respecto a los
criterios a considerar en la invitación de expositores en los eventos de la SAE.
 Elección de las Autoridades de la Sociedad Argentina de Estadística (SAE) desde Diciembre de
2015 a Diciembre de 2017.
 Propuesta de lugar y fecha para la realización en el año 2016 del XLIV Coloquio Argentino de
Estadística, coincidente con el XII Congreso Latino Americano de Sociedades de Estadística
(CLATSE XII).
 Otros / Varios.

Convocatoria a Elecciones de la SAE:
El pasado 20 de Julio del corriente año, se remitió a todos los integrantes de la Sociedad, la
correspondiente convocatoria a Elecciones de autoridades durante el corriente año. El texto del correo
electrónico era el siguiente:
Estimadas / os Socias / os de la SAE:
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Se adjunta al presente la Nota de convocatoria formal a Elecciones de autoridades a realizarse
durante el corriente año, cumpliendo los requisitos para ello establecidos en el Estatuto de la Sociedad
que también se adjunta.
Cualquier duda o inquietud deben comunicarse con esta Comisión a través del correo de la
Secretaría: secretaria@s-a-e.org.ar.
La Comisión Directiva
Quienes no hayan recibido esta convocatoria y deseen disponer de los documentos adjuntos en esa
oportunidad, pueden solicitarlos al correo de la Secretaría.

Gestiones ante la IGJ y la AFIP:
La IGJ, continúa reclamando documentación faltante relativa al cambio del Domicilio legal, libros
inexistentes en la Sociedad, y el cumplimiento de una serie de requisitos relativos a los integrantes de
la Comisión Directiva que deben ser realizados en presencia de escribanos.
Fue respondida sin inconvenientes una intimación de la AFIP sobre las Declaraciones Juradas del
impuesto a las Ganancia de los últimos años.

Novedades / Gestiones Técnicas
Contacto con las Sociedades de Estadística de América Latina:
Si bien en forma atenuada debido a otros eventos, 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). La idea recibió un nuevo
impulso debido a que en ocasión del 60º Congreso del ISI realizado en Río de Janeiro (ver detalles en
el punto siguiente), el Presidente de esa entidad convocó a un almuerzo de trabajo a los Presidentes de
las sociedades nacionales de la región. Sobre la reunión se informará con mayores detalles en el
próximo Boletín.
Persiste la idea de organizar el siguiente CLATSE (en 2016), en Chiclayo, Perú.

Disponibilidad del Libro de Resúmenes del CLATSE 2014:
A requerimiento de muchos residentes en Argentina que estaban solicitando la posibilidad de obtener el
Libro de Resúmenes del CLATSE de La Serena, Chile, en 2014, se realizaron las gestiones ante el
Presidente de la COL de dicho evento, lográndose el envío del siguiente enlace:
http://revistas.userena.cl/index.php/monographuls/article/view/574/683
En caso de tenerse dificultades para acceder al mismo, comunicarse con Fabiola Montenegro
Sepúlveda: fmontenegro@userena.cl.

Mercado de Trabajos en Estadística:
La difusión en los últimos meses de algunas noticias referidas a ofrecimientos y pedidos de puestos de
trabajo en temas de Estadística, ha generado la idea de incorporar este punto en los Boletines de la
SAE. Última noticia al respecto:
 El 5 de Junio la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación, difundió
los Términos de Referencia para una Consultoría sobre Indicadores de Producción y Consumo
Sustentable.

Revista SAE
Con posterioridad a la difusión del Boletín anterior, el Comité Editorial de la Revista de la SAE
difundió la siguiente comunicación:
Estimados Socios:
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Desde la Comisión Editorial estamos trabajando para componer el próximo número de la revista de
nuestra Sociedad, y está previsto que salga en formato digital simultáneamente con el Congreso del
mes de Octubre. La misma constará de tres Secciones:
(a) Artículos Invitados con panoramas globales y/o históricos de ciertos temas de interés;
(b) Desarrollos originales, análisis críticos, extensiones o comparaciones de métodos estadísticos o
aplicaciones novedosas de métodos actuales y, finalmente;
(c) Una Sección dedicada a Tesis de Postgrado que hayan sido defendidas recientemente, a quienes se
les solicitará un Resumen Extendido de hasta seis páginas.
Los alentamos a enviar artículos a revista@s-a-e.org.ar y les adjuntamos un instructivo provisorio
para los autores. La información que figura en la página está siendo actualizada.
Cordialmente, Comité Editorial.
Instrucciones para los Autores
Los trabajos que se presentan a esta Revista no deben haber sido publicados ni estar siendo
considerados para su publicación en otra revista. Tres copias de los mismos deben enviarse por
correo electrónico a: revista@s-a-e.org.ar.
Formato
Los trabajos deben seguir las especificaciones que se detallan a continuación:
a) Para la segunda página y siguientes se debe observar estas especificaciones: original en papel
blanco A4 a 1½ espacio dejando 3 cm de margen izquierdo, 2 cm de margen derecho y 2,5
cm de margen superior e inferior.
b) Para la primera página:
i) Original en papel blanco A4 a 1½ espacio dejando 3 cm de margen izquierdo, 2 cm de
margen derecho, 4,5 cm de margen superior y 3,5 cm de margen inferior.
ii) Título del trabajo en mayúscula, centrado y no subrayado. A tres espacios por debajo del
título, nombre del autor/es e institución a la que pertenece/n. La palabra RESUMEN en
mayúscula y centrada, después del nombre del autor/es. A continuación el texto del resumen
que no debe tener más de 200 palabras.
iii) A dos espacios por debajo del texto del resumen y sobre el margen izquierdo debe ir la
frase PALABRAS CLAVES: y a continuación las palabras claves.
iv) A dos espacios por debajo del texto del trabajo debe ir la palabra REFERENCIAS
centrada, a continuación la lista de las referencias por orden alfabético.
v) La palabra AGRADECIMIENTOS y luego el texto deben ir a dos espacios debajo de las
referencias sobre el margen izquierdo.
c) Se aceptarán trabajos presentados en los siguientes idiomas: español, inglés y portugués.
De modo que las palabras RESUMEN, PALABRAS CLAVES y AGRADECIMIENTOS deben
escribirse en el idioma elegido.
d) La Revista se publicará electrónicamente.
Nota final
El Editor será asesorado por evaluadores calificados para disponer la publicación de los trabajos.

Eventos Científico - Técnicos

Realizados recientemente, organizados por o con participación de la SAE:
“2das. Jornadas de Estadística Aplicada” (JEA II)
Realizadas en acuerdo con la Maestría en Explotación de Datos y Descubrimiento
del Conocimiento (Data Mining & Knowledge Discovery) (MEDDC) de la Fac. de Cs. Exactas de
la UBA:
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Con el apoyo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), a través de las Carreras de
Licenciatura en Estadística y Maestría en Generación y Análisis de Información Estadística, y el
auspicio de las Universidades Nacionales de Luján (UNLu) y de La Matanza (UNLaM), se realizaron
entre los días 2 y 3 de Julio del corriente año las “2das, Jornadas Académicas de Estadística” (JAE
II), con las siguientes particularidades:
Se llevaron a cabo 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 desarrolló 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 realizó un Curso sobre “Atributos
Perceptuales en la Visualización de Información” a cargo del Dr. Claudio Delrieux.
Los 63 participantes que cumplieron los requisitos de inscripción recibieron un Certificado de
participación de las Jornadas, y recibieron posteriormente el material utilizado en las exposiciones.

A Realizarse, organizados por o con participación de la SAE:
“1º Congreso Argentino de Estadística” (CAE I) 1
Este Congreso se origina a partir de contactos realizados con el Grupo Argentino de Biometría (GAB),
con perspectivas de continuidad en el futuro. Las vinculaciones con el GAB llevaron a la organización
conjunta del “1º Congreso Argentino de Estadística” (CAE I), en el que participa activamente la
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), a través de las Carreras de Licenciatura en
Estadística y Maestría en Generación y Análisis de Información Estadística.
El Congreso se llevará a cabo entre el 6 y el 9 de octubre del corriente año, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 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), con las
siguientes particularidades:
 En la organización del Congreso también participan activamente las Universidades Nacionales de
Luján (UNLu) y de La Matanza (UNLaM) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
 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 incluye en el sitio construido especialmente: http://www.cae2015.s-ae.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 Martha Bilotti –JEE II”, en la cual se han
programando actividades especiales dedicadas a esa área de actividad. A los participantes de la 2ª
JEE se les emitirá un Certificado especial.
 En este año particular de elecciones casi permanentes de autoridades de los diferentes niveles de
gobierno, se programa también organizada por la SAE, una “Mesa Redonda relativa a las
Encuestas Preelectorales”.
 Se prevé realizar la usual Sesión de Posters que organiza anualmente la SAE.
 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.
1

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 “Mesa de Análisis de Datos”, con la que se muestra la resolución concreta de problemas
biométricos.
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Ya ha vencido la posibilidad de presentar Comunicaciones Orales y en forma de Posters, en la que
participarán unas 170 presentaciones.
Se recuerda a los que hayan realizado la presentación del Resumen para presentaciones Orales, que el
próximo 19 de Agosto finaliza la posibilidad de presentar el Resumen Extendido, cumpliendo las
pautas de presentación que se exponen en el Sitio:

http://www.cae2015.s-a-e.org.ar/congreso.php
MODO DE INSCRIPCIÓN
La inscripción para participar del Congreso debe realizarse completando el Formulario habilitado en
el Sitio mencionado anteriormente.
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 31/AGO/15

Hasta el CAE I

1.000

1.500

Estudiantes de grado Socios de la SAE / GAB

400

500

Estudiantes de grado

600

750

1.300

2.000

Socios de la SAE / GAB 2

No Socios

NOTA: Ya ha vencido el pasado 31 de Julio el monto de Arancel reducido.

 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 31/AGO/15

Hasta el CAE I

Socios de la SAE / GAB 2

300

400

Estudiantes de grado

150

200

No Socios

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
$ 50 para gastos de servicios.
Todos los que participen de la JEE II recibirán un Certificado especial relativo a la JEE II.
FORMA DE PAGO DEL ARANCEL
 Mediante un depósito o transferencia
a la cuenta del BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO que se detalla abajo.

2

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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 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 el siguiente correo electrónico: secretaria@s-a-e.org.ar.
IMPORTANTE: 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 u
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-a-e.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:
 “Curso de Posgrado Especialización en Bioinformática - Estadística Univariada”. 3 al 6 de
Agosto de 2015. Escuela de Graduados - Facultad de Ciencias Agrarias – UNR - Informes e
Inscripción: Campo Experimental Villarino, C.C. 14 (S2125ZAA) Zavalla - Santa Fe, Tel: +54 341
-4970389 4970080. CE: posgrado-agr@unr.edu.ar.
 “II Jornadas Internacionales – Problemáticas en torno a la Enseñanza en la Educación Superior”.
11 al 13 de Agosto de 2015. Sede Central de la UNLu (Avda. Constitución y Ruta Nac. Nº 5,
Luján). Informes: Dpto. Ceremonial: 02323 423171 int. 1203, CE: ceremonial@unlu.edu.ar.
 “Conferencia y Taller: "Permitido Reir... Estamos en Clase...”. 14 de Agosto de 2015. Facultad de
Ciencias Económicas y Estadística, UNR. Informes: eestadis@fcecon.unr.edu.ar.
 “Workshop Argentino en Ciencia de Datos”. 19 de Agosto de 2015. Aula Magna, Pabellón 1 de
Ciudad Universitaria, Maestría en Data Mining, Fac. de CEyN, UBA. Inscripción gratuita llenando
Formulario en: http://bit.ly/1SHBphf.
 “Seminario de Posgrado – Los Indicadores del Sistema Educativo: su Generación y Uso”. Agosto
a Octubre de 2015. Maestría en Generación y Análisis de Información Estadística. Informes e
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Inscripción maestriaestadistica@untref.edu.ar.
“II Jornadas Virtuales de Estadística en Salud”. 15 de Julio a 15 de Setiembre propuesta de
Presentaciones. Asociación Española de Estadística para la Salud (AESA) http://jves.aesaweb.es.
“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 Jornadas Argentinas de Econometría". 17 y 18 de Septiembre de 2015. Facultad de Ciencias
Económicas – Universidad de Buenos Aires. Consultas a : jornadaseconometria@gmail.com o
www.jornadaseconometria2015.wordpress.com.
“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
“Curso de Posgrado Especialización en Bioinformática - Diseño de Experimentos”. 19 al 22 de
Octubre de 2015. Escuela de Graduados - Facultad de Ciencias Agrarias – UNR - Informes e
Inscripción: Campo Experimental Villarino, C.C. 14 (S2125ZAA) Zavalla - Santa Fe, Tel: +54 341
-4970389 4970080. CE: posgrado-agr@unr.edu.ar.
“Curso de Posgrado Especialización en Bioinformática - Programación para Tareas de Análisis
de Secuencias”. Finales de Octubre de 2015 (a confirmar). Escuela de Graduados - Facultad de
Ciencias Agrarias – UNR - Informes e Inscripción: Campo Experimental Villarino, C.C. 14
(S2125ZAA) Zavalla - Santa Fe, Tel: +54 341 -4970389 4970080. CE: posgrado-agr@unr.edu.ar.
“Curso de Posgrado Especialización en Bioinformática - Estadística Multivariada”. 16 al 19 de
Noviembre de 2015. Escuela de Graduados - Facultad de Ciencias Agrarias – UNR - Informes e
Inscripción: Campo Experimental Villarino, C.C. 14 (S2125ZAA) Zavalla - Santa Fe, Tel: +54 341
-4970389 4970080. CE: posgrado-agr@unr.edu.ar.
“Curso Los sistemas Biológicos y sus Diferentes Niveles de Organización”. 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:
Realizados recientemente:
 “Asociación Internacional para la Educación Estadística (IASE) 2015 – Conferencia Satélite”. 22
al 24 de Julio de 2015. IASE / ABE / IAOS / UNIRIO. Río de Janeiro, Brasil. http://iaseweb.org/conference/satellite15.
 “60º Congreso Mundial de Estadística”. Realizado del 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.

A Realizarse:
 “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.
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 “Curso Online Enseñanza de Estadística a través de Datos de Investigación”. Inicio Primavera
2015, 8 semanas. Curso Gratuito. MOOC-Ed / FI – Friday Institute / NC State. www.mooced.org/tsdi.
 “7th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2016” –
“7th International Conference on Education, Training and Informatics: ICETI 2016” – “7th
International Conference on Society and Information Technologies: ICSIT 2016”. 8 al 11 de Marzo
de 2016. Orlando, Florida, USA. Informes y detalles de los diferentes eventos:
www.2016iiisconferences.org/cfp-spring2016.asp.
 “7º Conferencia Internacional sobre Estadísticas Agropecuarias – ICAS VII”. 26 al 28 de Octubre
de 2016. FAO / Instituto Nacional de Estadística de Italia (ISTAT). Detalles en:
www.icas2016.istat.it.
 “15º Conferencia de la IAOS”. 6 al 8 de Diciembre de 2016. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
(UAE) / Centro de Estadística / Oficina Nacional de Estadística. www.iaos2016.ae. info@scad.ae.
 “61º ISI 2017 Congreso Mundial de Estadística”. 16 al 21 de Julio de 2017. Marrakech, Marruecos.
http://www.mansoureddahbi.com/.

Pago de cuotas
De acuerdo a lo decidido en la última reunión de la Comisión directiva de la SAE, hasta fin del
corriente mes de Agosto, los montos de las cuotas vigentes son:
Solo socio de la SAE:





Cuota anual 2015: $ 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: A partir del mes de Setiembre del corriente año, cada una de las
cuotas se incrementa un 50 % (por ejemplo: Cuota Anual Socio SAE: $ 300).
ACLARACIÓN:
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
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NOTA: El banco con que opera actualmente la SAE es el Banco Credicoop Cooperativo Limitado.

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

Agosto de 2015
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