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Novedades SAE- Año 5 - N°14 – Marzo de 2010

Estimados colegas:
En primer debo informar con gran pesar el fallecimiento de Juan Carlos Auernheimer ocurrido el pasado 16 de Febrero.
Fue integrante de la “primera generación de Estadísticos”. Egresado de la carrera de Estadístico Matemático de Rosario,
tuvo una destacada trayectoria docente y profesional, a la que debe sumarse su permanente compromiso con las
asociaciones de Estadísticos profesionales. Presidió el Colegio de Graduados en Estadística de Buenos Aires. Nuestras
condolencias a su esposa y colega Alicia Masautis.
El 14 de Diciembre pasado se realizódurante la mañana una reunión de Comisión Directiva, y por la tarde una mesa
redonda cuyo tema fue “Etica y Estadística: El Caso del INDEC”. De estas dos actividades y de otras cuestiones de
importancia para la SAE y para todos los miembros de la Comunidad Estadística informamos en el cuerpo de este boletín.
Hace algún tiempo un grupo de estadísticos europeos decidió preparar una Enciclopedia de la Ciencia Estadística. La
misma se publicará el 1 de Julio de 2010 por Springer y el ISBN es 978-3-642-04897-5. En ese proceso me invitaron a
que escribiera los siguientes artículos:
a) ASYMPTOTIC, HIGHER ORDER
b) APPROXIMATIONS TO DISTRIBUTIONS
c) SADDLEPOINT APPROXIMATIONS
d) APPROXIMATIONS FOR DENSITIES OF SUFFICIENT ESTIMATORS
e) STRUCTURAL TIME SERIES MODELS
Entre los estadísticos invitados y que escribieron artículos figuran (algunos los escribieron antes de fallecer!!!!!):
Sir David Cox, Nobel Prize laureate (2003) Sir Clive W. J.Granger, Nobel Prize laureate (2000) James J. Heckman, Nobel
Prize laureate (1990) Harry M. Markowitz, Calyampudi Radhakrishna Rao, Bradley Efron, Emanuel Parzen, John Nelder,
Philip Kotler, Donald Rubin, Arjun Gupta, Peter Hall, Alan Agresti, Robert Tibshirani, Thomas Hetmansperger, James
Hamilton, David Moore, Ronald Iman, Pranab Kumar Sen, N. Balakrishnan, David Lane, Philip B. Stark, Stephen E.
Fienberg, Peter Huber, Peter Kennedy, Adelchi Azzalini, Nils Lid Hjort, Joseph F. Hair, Ian Jolliffe, David Levine, Bruno
Scarpa, Takezawa Kunio, Jana Jureckova, Rolf Sundberg, Klaus Dietz, Robert Serfling, Peter Diggle, Ricardo Maronna,
Geert Molenberghs, Hirotugu Akaike, Theodore W. Anderson, Herman Chernoff, G. E. P. Box, David Hand, D. A. S.
Fraser, y otros de ese calibre.
Bueno, ante tanto brillo me pareció oportuno utilizar ese medio para difundir internacionalmente a nuestra sociedad. Tan
es así que los artículos están firmados en primer lugar como Presidente de la SAE y co-editor de la Revista de la SAE.
Creo que de alguna manera cada uno de nosotros debemos hacer conocer la existencia de la Sociedad, la Revista y todo
nuestro quehacer. Obviamente les ruego que compren la Enciclopedia, el precio es de 349 euros!!!!!!!!!!
Juan Carlos Abril
Presidente de la Sociedad Argentina de Estadística

[ Noticias de la SAE]
 Reunión de Comisión Directiva de la SAE del 12/06/09:
La misma se realizó el 14 de Diciembre de 2009 en el Centro Cultural Borges, dependencias
de la Universidad Nacional de Tres de Febreros, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los temas tratados fueron:


Resultados del XXXVII Coloquio Argentino de Estadística de Catamarca.



Respuesta a los requerimientos de la organización del IX CLTSE de Chile en
2010.
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Propuesta del XXXIX Coloquio Argentino de Estadística en Tucumán.



Situación de la SAE ante la AFIP y la IGJ.



Formación doctoral en Estadística. Situación actual de la Argentina.



Revista de la SAE.



Varios

Estos temas serán desarrollados con mayor amplitud en el resto del Boletín.

 Resultados del XXXVII Coloquio Argentino de Estadística de Catamarca.
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.
A continuación se transcriben las cifras definitivas del mismo:
Resumen final Coloquio de Estadística - 2009
Ingresos
Egresos
Inscripciones 24.850,00
Resumen Comisión Org.
35.658,86
CONICET
10.000,00
Hotel y comida de invitados 1.365,00
FONCYT
13.200,00
Total
37.023,86
Total
48.050,00
Ganancia total
11.026,14
Como se puede apreciar, el resultado económico no fue de los mejores. Más adelante, en
este Boletín, presentamos algunas consideraciones sobre la cuestión económicofinanciera de la SAE.

 IX Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística (IX CLTSE).
Del 19 al 22 de Octubre de 2010 se realizará en la ciudad de 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.
En este punto es importante comunicar que el día 27 de Febrero pasado, luego del
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trágico terremoto que afectó a Chile, la Sociedad Argentina de Estadística envió notas y
correos electrónicos a los miembros del Comité Organizador del CLATSE, a la SOCHE
y a otros colegas solidarizándonos con ellos. Hemos recibido respuestas en donde nos
comentan que salvo daños materiales, no hubo víctimas entre la comunidad de Estadísticos.
Por otra parte, la organización del CLATSE sigue su marcha.
Entre las actividades ya realizadas por el Comité organizador debemos destacar que se ha
diseñado un logo que podría ser usado en los futuros CLATSE y que se dispone de un sitio
web con extensión .org lo que implica que también podría ser usado por futuros CLATSE. Ya
se envió el primer anuncio de este congreso.
El CLATSE se realizará del 19 al 22 de Octubre de 2010 en el Hotel Marina del Rey de Viña
del Mar. La página web del congreso es http://www.clatse.org/. Se ruega visitarla
periódicamente a fin de conocer las novedades.
Debemos tener en cuenta que los resúmenes de los trabajos deberán enviarse entre el 1 de
Mayo y el 30 de Junio próximos.

 Día Mundial de la Estadística.
El 20 de Octubre ha sido declarado por la Naciones Unidas el Día Mundial de la
Estadística. Esto implica que en nuestro caso de la Argentina tenemos para festejar dos
veces. El 27 de Julio como Día del Estadístico y el 20 de Octubre por lo dicho antes.
Con respecto a este día, estamos tratando de organizar en el CLATSE una mesa redonda en
donde trate el tema de la Etica y la Estadística la que, por supuesto manteniendo una estricta
línea técnico-académica y alejada de la política, debata el problema de la manipulación de los
datos estadísticos oficiales. A la misma ha prometido la presencia Jean-Louis Bodin, ex
Presidente del International Statistica Institute (ISI) e Inspector General del Instituto de
Estadística y Estudios Económicos de Francia.

 Propuesta del XXXIX Coloquio Argentino de Estadística en Tucumán.
Se ha comenzado a trabajar en la organización del XXXIX Coloquio Argentino de Estadística
a realizarse en San Miguel de Tucumán. El mismo será durante los días 5, 6 y 7 de Octubre de
2011. La Comisión Organizadora Local está a liderada conjuntamente por Viviana Lencina y
Ana María Sfer.
Una de las razones por la cual se debe planificar con mucha antelación el lugar de los
Coloquios es porque las agencias oficiales que pueden financiarlos (FONCyT, CONICET,
etc.) suelen pedir que las solicitudes sean presentadas con más de 12 meses de anticipación.

 Situación de la SAE ante la AFIP y la IGJ.
En el proceso relacionado con los trámites ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y la
AFIP, la Cont. Laura Caballero, quien nos asiste en los mismos, nos sugirió que el Cont.
Claudio Fanelli tome en sus manos esta etapa de la cuestión debido a que es un experto en
esos trámite. Y efectivamente ya hemos comenzado a ver algunos resultados. En ese sentido
3

la IGJ informó que APARECIO EL EXPEDIENTE CON EL ESTATUTO ORIGINAL
DE LA SAE!!!!!!! Eso es importante para recategorizados a la SAE ante la AFIP como
asociación SIN FINES DE LUCRO. A fin de continuar con los trámites en esos organismos,
Juan Carlos Abril, en su carácter de Presidente de la SAE, viajará próximamente a Buenos
Aires a reunirse con el Cont. Fanelli e ir a los organismos antes mencionados para adelantar
trámites.

 Formación doctoral en Estadística. Situación actual de la Argentina.
Como se recordará, nuestro interés es que la Estadística sea reconocida con ciencia, teniendo
la necesario independencia de las otras y que deje de ser un mero apéndice o “unidad de
servicio” del resto de las ciencias. En ese sentido se han mantenido reuniones con la
Presidenta y Vice Presidenta del CONICET quienes entendieron el planteo y aconsejaron
apoyar la formación de Doctores en Estadística de nuestros jóvenes y en el país. En esto
fueron claras, la formación debe ser de Doctores en Estadística y no de Doctores en otras
áreas del conocimiento con mención en Estadística. Con ello se desarrollaría la necesaria
masa crítica específica en Estadística. Posterior a esto y como consecuencia de estas
sugerencias, se mantuvieron reuniones con autoridades de algunas universidades nacionales a
fin de lograr la creación de los respectivos Doctorados en Estadística. En esto, la suerte no fue
muy buena ya que hasta este momento no hay novedades al respecto. Así, sigue siendo el
único Doctorado en Estadística del país el que se dicta en la Universidad Nacional de
Tucumán. Con toda suerte, el CONICET ha otorgado una beca interna de tipo I por tres años
a una persona para que haga ese doctorado. Más alla de los méritos propios de queien ha
obtenido la beca, esto también puede ser interpretado como un apoyo del CONICET a la
formación doctoral y a instancias de las gestiones realizadas.

 Prórroga de mandato de la actual Comisión Directiva.
Como recordarán, en la Asamblea Anual Ordinaria celebrada el 8 de Octubre pasado se
resolvió que se prorrogue extraordinariamente el mandato de las actuales Comisiones
Directiva y Revisora de Cuentas por un año a partir del 12 de Diciembre de 2010, o sea hasta
el 12 de Diciembre de 2011. Con ello se lograría que a partir de la próxima elección de
autoridades a realizarse durante el Coloquio del año 2011, la misma se efectúe cuando el
evento se desarrolla en el país, garantizando que un mayor número de asociados participe en
la misma. Pero para que esta resolución quede firme se debía contar con la opinión de un
profesional del Derecho que señale si existe o no impedimento estatutario o legal para
implementarla.
Esta consulta fue realizada (se envió la nota respectiva) y la opinión del Dr. Roberto
Azurmendi fue positiva (se envió el documento escaneado), en el sentido que sí se puede
hacer esa prórroga extraordinaria del mandato por los motivos expuesto.
Por lo tanto y de acuerdo a lo resuelto en la Asamblea del 8 de Octubre de 2009, queda
prorrogado el mandato de las actuales Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
hasta el 12 de Diciembre de 2011. Consecuentemente, las elecciones respectivas deberán
celebrarse en la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse durante el XXXIX Coloquio
Argentino de Estadística que tendrá lugar en Tucumán del 5 al 7 de Octubre de 2011.

 Revista de la SAE
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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
A fin de incentivar a los socios a mantener una fluida relación con la SAE se está
regularizando la Revista de la SAE. Para ello solicitamos dos cosas. Una que traten de pensar
en enviar sus trabajo para que sean considerados por el Comité Editorial sobre su posible
publicación. La otra que accedan a colaborar en las tareas de referato de los trabajos enviados,
y que lo hagan en un tiempo razonablemente corto.

 Cuota de Suscripción SAE 2010
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
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.

 Cuestión económico-financiera de la SAE
Como todos sabemos, nuestra sociedad en muy pobre desde el punto de vista del dinero
pero muy rica en cuanto a la calidad de sus miembros. Pero lamentablemente para poder
subsistir necesitamos dinero, y las únicas fuentes de ingresos son las cuotas sociales y los
resultados económicos de los Coloquios.
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En cuanto a las cuotas sociales, hay una fuerte morosidad de los asociados. Muchos dicen que
tienen pocos incentivos para pagar. Un argumento es que reciben poco a cambio del dinero
que pagan. Ello podría refutarse diciendo que la pertenencia a LA Sociedad Argentina de
Estadística significa estar en contacto permanente con los que hacemos de esto nuestra
actividad y medio de vida. Y lo hacemos por elección y con gran pasión. Además, pongo LA
con mayúsculas y en negrita para destacar que la SAE en la única asociación de Estadística en
general, sin particularizaciones ni especializaciones. En ella estamos los que nos dedicamos a
la actividad académica, los que hacemos estadísticas oficiales, los que hacemos consultoría, y
abarcamos todas las áreas del quehacer de la ciencia estadística (análisis multivariado, series
de tiempo, biometría, psicometría, econometría, probabilidades, etc., etc.) y no nos
circunscribimos a uno en particular. Por todo ello pertenecer a la SAE es positivo, sin
desmedro de la pertenencia a otras sociedades o asociaciones relacionadas. En consecuencia
instamos a nuestros asociados a que traten de regularizar su situación ante la SAE pagando la
cuota social.
La otra fuente de ingresos son los resultados de los Coloquios. Como se comenta en este
Boletín, el último Coloquio rindió poco dinero. Por lo tanto se avecina un período en el que
deberemos ser muy cautos en los posibles gastos. A esto hay que agregar el hecho que cuando
se realizan los CLATSE fuera del país no ingresa nada en concepto de resultado del
Congreso. Por lo tanto, y debido a que el CLATSE próximo será en Chile, no tendremos este
tipo de ingresos hasta el año 2011.
En consecuencia y una vez más, solicitamos a nuestros asociados a mantener al día las
cuotas sociales.
secretaria@s-a-e.org.ar
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