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Estimados Colegas
El pasado 12 de Diciembre de 2008 asumió la nueva Comisión Directiva de la SAE que fuera proclamada en la Asamblea
anual ordinaria realizada el 8 de Octubre de 2008 en Montevideo, Uruguay, durante el CLATSE VIII. Es oportuno brindar
un cálido agradecimiento a la Comisión Directiva saliente, y en especial a quien fuera Presidenta por cuatro años, María
Teresa Blaconá, por la excelente labor realizado y por la entrega a la Sociedad. Particularmente por todas las horas puestas
al servicio de nuestra actividad.
A nosotros nos queda continuar esa encomiable labor a fin de propender al desarrollo de la disciplina y la profesión de
Estadístico.
Agradezco a quienes me acompañan en la Comisión Directiva y les pido nuevamente que continuemos el trabajo fecundo
de aquellos que nos precedieron.
Cordialmente
Juan Carlos Abril
Presidente de la Sociedad Argentina de Estadística

[ Noticias de la SAE]
 Reunión de Comisión Directiva de la SAE del 06/03/09:
La misma se realizó en la Ciudad Universitaria de Córdoba y concurrieron: Juan Carlos
Abril, Lila Ricci, Pilar Díaz, María Angélica Pérez, César Aguirre, Graciela Gei, Norma
L. Rodríguez, Ana María Sfer, Adriana Pérez y Cristina Cuesta.
Los temas tratados fueron:


Avances en la organización del Coloquio de Catamarca.



Situación de la SAE ante la AFIP



La Estadística en el concierto de las Ciencias. Posible
plantear el tema ante las autoridades del CONICET
instituciones similares.



Mantenimiento de la página web de la SAE



Varios

necesidad de
y de otras

 Congreso: “XXXVII Coloquio Argentino de Estadística”
Se realizará en la ciudad de Catamarca del 7 al 9 de octubre de 2009 y es organizado
conjuntamente por la Universidad Nacional de Catamarca y la Sociedad Argentina de
Estadística. El programa cubre una amplia gama de tópicos en probabilidades y estadística
y sus aplicaciones; incluyendo conferencias plenarias y minicursos a cargo de destacados
especialistas, como así también comunicaciones orales y posters.

Algunas actividades, en particular minicursos de nivelación, útiles para los
correspondientes a brindar en el Coloquio, podrían ser ofrecidos los días 5 y 6 de Octubre
de 2009 en coincidencia parcial con las Jornadas de Estadística Pública que realizarán la
Dirección de Estadística de la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de
Catamarca los días 6 y 7 de Octubre.
En la tabla siguiente se dan los valores de inscripción al Coloquio:
Inscripción al XXXVII Coloquio Argentino de Estadística. Año 2009
Categorías
Socios de la SAE
No socios de la SAE
Estudiantes

Hasta el 31 de Julio
$ 120
$ 200
$ 60

Después del 31 de Julio
$150
$240
$ 70

Se establece que el valor fijado para la inscripción al Coloquio le permite a cada
participante la presentación de hasta dos trabajos, en caso de presentar un número mayor
de trabajos deberá pagar tantas inscripciones como resulte de tomar la parte entera de la
suma entre el número de trabajos a presentar divididos en dos más un medio.
Los trabajos deberán ser expuestos por el o los autores del mismo, quienes recibirán el
certificado de expositor/es correspondiente.
Las fechas límites de presentaciones son:
Fecha límite de entrega de resúmenes: 31 de julio de 2009.
Fecha límite de entrega de trabajos: 31 de agosto de 2009.
El Comité Científico del Coloquio analizará los resúmenes y determinará la pertinencia de
los mismos. Los trabajos completos se incluirán en un CD que se entregará a los asistentes
con inscripción pagada.
Quienes deseen publicar los trabajos completos pueden enviarlos a la Revista de la SAE.
Se recuerda que la revista somete a referato a todos los trabajos que le son enviados.
Mayor información puede obtenerse en la página web http://www.s-a-e.org.ar/revista.htm
o bien a:
Dra. María del Pilar Díaz
Editora
Revista de la SAE
pdiaz@fcm.unc.edu.ar
Próximamente estará disponible la página web del Coloquio.

 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 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
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.
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