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Estimados Colegas
Luego de presidir durante dos períodos consecutivos nuestra Sociedad, ha llegado el momento de dar fin a esa tarea. Por
ello quiero agradecer a todos el apoyo brindado en estos años. Los pasos hacia delante que va dando la SAE son pequeños,
pero se logran con el esfuerzo de todos sus asociados.
Felicito a la nueva Comisión Directiva que se hará cargo en este mes y descuento que podrán trabajar en concordia en los
múltiples trabajos a realizar, en pos del progreso de la Sociedad. Desde ya me pongo a disposición para colaborar como
socia.
También por este medio quiero agradecer a los organizadores uruguayos del CLATSE VIII por el enorme trabajo realizado
para que el evento, que tuvo lugar en Montevideo en el mes de octubre de este año, se llevara a cabo con éxito. Además
quiero destacar especialmente, la siempre buena predisposición y cordialidad con que nos recibieron.
Por último, les deseo a todos felices fiestas y un muy buen año 2009.
Cordialmente
María Teresa Blaconá
Presidente de la Sociedad Argentina de Estadística

[ Noticias de la SAE]
 Congreso: “VIII Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística”
Se realizó el CLATSE VIII del 7 al 10 de octubre de 2008, en la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República
(Montevideo – Uruguay).
En el mismo participaron un total de 399 inscriptos de Argentina (44%), Chile
(29%), Uruguay (20%) y otros países (7%).
Se presentaron en el Coloquio 183 presentaciones orales y 80 pósters.
Durante el coloquio se dictaron cinco minicursos y seis conferencias. Las conferencias
estuvieron a cargo de Alicia Carriquiry, Wilfredo Palma, Felipe Osorio, Carlos Navarrete
José Alberto Pagura y Nora Moscoloni.
También se organizó un Grupo de Discusión sobre Educación Estadística. Innovaciones en
la Enseñanza de la Estadística y su evaluación a cargo del Grupo de Enseñanza de la
Estadística de la SAE. Se confeccionó un documento que oportunamente fue difundido
por mail entre los asociados.

 Asamblea Anual Ordinaria de la SAE.
Se llevo a cabo en la ciudad de Montevideo el día 8 de octubre de 2008.
En la misma se trataron los siguientes tópicos:
Se presenta la Memoria y Balance General correspondiente al período Julio 2007 – Junio
2008. Se aprueba por unanimidad el balance presentado.
Se da lectura a la única lista de Comisión Directiva postulada para el período 2008-2010 y
se la proclama por unanimidad. Se informa que en el mes de diciembre se hacen los
trámites administrativos para el traspaso de la misma.
La CD informa que han terminado exitosamente los trámites de regularización de la SAE
ante la Inspección General de Justicia.
Se confirma que el XXXVII Coloquio Argentino de Estadística se realizará en Catamarca
con fecha a definirse, siendo muy probable que tenga lugar en la primera quincena de
octubre.

 Renovación de Comisión Directiva
En el año 2008 según los estatutos de la Sociedad Argentina de Estadística se deben
renovar las autoridades de la Comisión Directiva. La lista presentada y proclamada por
unanimidad en la Asamblea del día 8 de octubre, se compone de la siguiente forma:
Presidente: Juan Carlos Abril – Tucumán (Universidad Nacional de Tucumán)
Vicepresidente 1º: Lila Ricci – Mar del Plata (Universidad Nacional de Mar del Plata)
Vicepresidente 2º: María del Pilar Díaz – Córdoba (Universidad Nacional de Córdoba)
Secretaria: María Angélica Pérez de del Negro – Tucumán (Universidad Nacional de
Tucumán)
Tesorero: Carlos Ismael Martínez – Tucumán (Universidad Nacional de Tucumán)
Vocales titulares:
Celina Curti – Buenos Aires (Universidad Nacional de Tres de Febrero)
César Aguirre – Posadas (Universidad Nacional de Misiones)
Graciela Gei – Mendoza (Universidad Nacional de Cuyo)
María del Carmen García – Rosario (Universidad Nacional de Rosario)
Vocales Suplentes:
Norma L. Rodríguez – Catamarca (Universidad Nacional de Catamarca)
Nélida Susana Ozán – San Juan (Universidad Nacional de San Juan)
Diana M. Kelmansky – Buenos Aires (Universidad Nacional de de Buenos Aires)
Nélida Winzer – Bahía Blanca (Universidad Nacional del Sur)
Ana María Sfer – Tucumán (Universidad Nacional de Tucumán)
Comisión Revisora de Cuentas:
Adriana Inés Pérez – Tucumán (Universidad Nacional de Tucumán)
Ernesto Rosa – Buenos Aires (Universidad Nacional de Tres de Febrero)
Cristina Cuesta – Rosario (Universidad Nacional de Rosario)

 Intercambio de material.
La Sociedad Argentina de Estadística le entregó a Grupo Argentino de Biometría el
material de resúmenes y trabajos del VIII CLATSE y el GAB nos brindó el material
ofrecido en la XIII Reunión Científica del Grupo Argentino de Biometría.
También se recibió el boletín 70 en papel de la Associaçao Brasileira de Estatística - ABE.

 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

 Cuota de Suscripción SAE 2007
Para aquellos que desean abonar la cuota de la SAE les recordamos los nuevos importes de a
partir del año 2007, aprobados por unanimidad por la comisión directiva son:

$50 anuales general

$25 anuales estudiantes

$85 Membresía conjunta SAE-IASI

$400 Cuota Institucional
Se puede abonar personalmente o realizando un depósito en 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 2006 y 2007 deberán abonarlas al
valor actual de la misma.
* Aquellos que adeudan 3 años o más podrán actualizar su situación abonando $130 además de
la cuota correspondiente al corriente año.

 Otros Congresos
*8 al 12 de diciembre de 2008 – 64th Annual Deming Conference on Applied Statistics, to be
held in Atlantic City, New Jersey, USA. The conference was first held Ander the auspices of the
Planning and Atatistics Division of the War Production Borrad at Princeton University in
Dicember 1945, with one of the participants being Dr. W. Edwards Deming. Dr. Deming
remained a major participant and the conference was renamed in his honor alter his death. The
purpose of the three-day Deming Conference and the following two parallel two-day short
courses is to provide a learning experience on recent developments in statistical methodologies.
Contact: Walter Young, phone (1-610)989-1622. e-mail: demingchair@gmail.com

*Concurso de proyectos de estadística, fundamentalmente análisis de datos, para alumnos de
Licenciatura (no deben estar graduados en "primavera" del 2009).
The CAUSE (Consortium for the Advancement of Undergraduate Statistics Education www.causeweb.org) announces its second biennial undergraduate statistics project competition
(USPROC). The purpose of USPROC is to encourage the development of data analysis skills, to
enhance presentation skills, and to recognize outstanding work by undergraduate statistics
students. The top four projects will earn monetary awards of $750 for first place, $500 for
second place, $250 for third place and $100 for fourth place. The next four projects will receive
honorable mention. The first (or any other designated) author and one instructor sponsor of each
of the top four projects will be invited to present their posters at the 2009 United States
Conference on Teaching Statistics (USCOTS), June 25-27, in Columbus, Ohio. The lodging
and registration fee for the student presenters will be supported. The maximum support of
transportation expenses for the student presenter is $500 (or economy class airfare, whichever is
smaller) for each team. The registration fee for the instructor sponsor will be supported. If the
instructor sponsor also makes a presentation at the USCOTS, the lodging will also be covered.
Review the competition guidelines at http://www.causeweb.org/usproc/, and the 2007 winning
projects at http://www.causeweb.org/usproc/results.php.
*4 al 8 de abril de 2009 – Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance
and Finance, to be held at Paresias Beach Hotel. See details at http://www.usp.br/bcsmif .
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