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Novedades SAE- Año 4 - N°13 – Octubre de 2009

Estimados Colegas
Entre el 7 y el 9 de Octubre se realizó el XXXVII Coloquio Argentino de Estadística en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca.
En este boletín presentamos un resumen de lo acontecido en ese Coloquio, actualizamos la información del próximo
Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística (CLATSE) del año 2010 y adelantamos algo sobre el XXXIX
Coloquio Argentino de Estadística a realizarse en 2011.
Cordialmente
Juan Carlos Abril
Presidente de la Sociedad Argentina de Estadística

[ Noticias de la SAE]
 Congreso: “XXXVII Coloquio Argentino de Estadística”
Se realizaró en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca del 7 al 9 de octubre de 2009 y
fue organizado conjuntamente por la Universidad Nacional de Catamarca y la Sociedad
Argentina de Estadística. Se inscribieron 175 personas, de las cuales 127 son socios de la SAE.
Se presentaron 80 trabajos orales y 20 posters.
Durante el Coloquio se dictaron cuatro minicursos con tres cursos previos de nivelación, cuatro
conferencias y una charla. Además se realizó una mesa redonda en donde se analizó el problema
del INDEC y de las Estadísticas Oficiales.

 Asamblea Anual Ordinaria de la SAE.
Se llevo a cabo en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca el día 8 de octubre de 2009.


En la misma se trataron los siguientes tópicos:



Presentación Memoria y Balance General



Informe por parte de la Comisión Directiva de tareas realizadas durante el último año



Informe sobre el IX Congreso Latinoamericano de Estadística a realizarse en
Valparaíso/Viña del Mar, Chile



Varios.

1

Una cuestión importante que de decidió en la Asamblea es que si no existen impedimentos
estatutarios o legales, que se prorrogue extraordinariamente el mandato por un año a la actual
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, de tal manera que de ahora en más las
elecciones se las realice cuando los Coloquios son en la Argentina (años impares) y no durante
los CLATSE (años pares) que frecuentemente son en el exterior. Para ello se están haciendo las
consultas legales correspondientes.

 IX Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística
Del 19 al 22 de Octubre de 2010 se realizará en la ciudad de Valparaíso y/o Viña del Mar el IX
Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística (IX CLATSE) organizado por la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Valparaíso, Sociedad Chilena de
Estadística (SOCHE), Sociedad Argentina de Estadística (SAE) y Sociedad Uruguaya de
Estadística (SUE). Como una forma de contribuir a la integración de las Sociedades y
Asociaciones de Estadística Iberoamericanas, para esta versión del CLATSE fueron invitadas a
participar las sociedades de estadística de México, Perú, Brasil, España y Portugal.
 XXXIX Coloquio Argentino de Estadística
Se realizará en la ciudad de San Miguel de Tucumán, con posibles fechas: 28, 29 y 30 de
Septiembre de 2011, o bien 5, 6 y 7 de Octubre de 2011. Se decidió en Asamblea determinar el
lugar del Coloquio con suficiente anticipación a fin de que la Comisión Organizadora Local
pueda presentarse con tiempo a las convocatorias para lograr el apoyo económico de las
diferentes agencias científicas gubernamentales. El evento será organizado conjuntamente entre
la Sociedad Argentina de Estadística y la Universidad Nacional de Tucumán.
 Revista de la SAE
La revista de la SAE está abierta a todos aquellos interesados en la publicación de trabajos. Para
más información puede visitar la página: http://www.s-a-e.org.ar/revista.htm o bien escribir a
Dra. María del Pilar Díaz
Editora
Revista de la SAE
pdiaz@fcm.unc.edu.ar

 Cuota de Suscripción SAE 2009
Para aquellos que desean abonar la cuota de la SAE les recordamos los nuevos importes a partir
del año 2009, aprobados por unanimidad por la Comisión Directiva, que son:

$60 anuales general

$30 anuales estudiantes

$95 Membresía conjunta SAE-IASI

$400 Cuota Institucional
Se puede abonar personalmente o realizando un depósito en la cuenta del BANCO GALICIA:
SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTADISTICA
Cuenta Corriente Especial N° 9750058-0-9991
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Enviar boleta de depósito a :
Carlos Ismael Martínez (Tesorero)
San Juan 1936
4000 San Miguel de Tucumán


Quienes adeuden las cuotas correspondientes a los años 2008 y 2009 deberán abonarlas
al valor actual de la misma.



Aquellos que adeudan 3 años o más podrán actualizar su situación abonando $150
además de la cuota correspondiente al corriente año.

secretaria@s-a-e.org.ar
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