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Novedades SAE- Año 4 - N°11 – Mayo de 2009

Estimados Colegas
En esto últimos meses hemos tenido dos pérdidas importantes dentro de nuestra comunidad de Estadísticos. Me refiero a
los fallecimientos de Héctor Raúl Trabuchi ocurrido el 22 de Febrero y de Elsa Servy sucedido el 20 de Abril. Cada uno de
ellos ha brindado aportes invalorables tanto a la profesión como a nuestra Sociedad. Han participado en actividades
conducentes al desarrollo estadístico de nuestra comunidad y han sido actores importantes en la formación y consolidación
de nuestra Sociedad.
Como homenaje de la SAE, presentamos a continuación semblanzas de estas dos personas maravillosas. Debo agradecer la
colaboración recibida de María Teresa Blaconá y Ernesto Rosa por la información enviada y de Mercedes Abril por la
redacción final de este resumen compacto de dos historias de vidas ejemplares.
Cordialmente
Juan Carlos Abril
Presidente de la Sociedad Argentina de Estadística

Héctor Raúl Trabuchi
Héctor nació en Rosario, Santa Fe, el 26 de Noviembre de 1937. Luego de intentar otro estudios,
encontró su destino profesional inscribiéndose, en el año 1961, en la Carrera de Estadística de la
entonces Universidad Nacional del Litoral (actualmente de Rosario).
Durante su época de estudiante, si bien se destacó por la brillantes y claridad en la demostración de los
conocimientos que adquiría (reconocida por todos los docentes), sus principales merecimientos los
obtuvo en el campo de la amistad y lealtad con sus pares, alcanzando durante esos años el
reconocimiento de innumerable cantidad de compañeras y compañeros de estudios, debido a su sincera
entrega, humanidad de trato y disposición a la solidaridad y confidencia.
Finalizó sus estudios en el año 1966, pero un año antes había sido invitado a trabajar en el Consejo
Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires por el eminente creador de la Carrera de Estadística, el
Profesor Carlos E. Dieulefait, donde inició su actividad profesional acompañado por varios de sus
compañeras y compañeros.
En el año 1970 pasó a desempeñarse en la Secretaría de Desarrollo Industrial, donde permaneció hasta
su jubilación en el año 2003. Durante todo este tiempo y como otro signo de su compañerismo y
solidaridad inagotables, participó de todos los movimientos en pro de la Estadística y del ejercicio de su
profesión, debiendo destacarse que gracias a su dedicación e impulso, tanto el Colegio de Graduados en
Estadística como la Sociedad Argentina de Estadística obtuvieron sus respectivas personerías jurídicas.
Fuera del desempeño profesional, puede mencionarse que luego de un breve noviazgo, en el año 1967
contrajo matrimonio con su compañera de estudios Clyde Charre, quien lo acompañó durante el resto de
su vida, y con la que tuvo dos preciosos hijos, Marina y Sergio, hoy profesionales destacados, a quienes
transmitió entre otros signos favorables, su actitud investigativa, su gusto por la buena música y su
ferviente adhesión a los colores rojinegros del club de su alma (Newell’s Old Boys).

Elsa C. Servy
Elsa comenzó su brillante carrera académica graduándose como Estadística Matemática de la mítica
carrera creada por Carlos Dieulefait en el año 1952. Al año siguiente realizó una especialización acerca
de Estadística Económica y Financiera en la Universidad de Chile, la cual fue aprobada con una
mención especial por su brillante desempeño. En el año 1966 obtuvo su maestría en Estadística
Experimental en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, y luego obtuvo su doctorado en la misma
institución en el año 1972.
Resulta escaso este espacio para describir el abundante caudal de actividad académica que Elsa
desarrollo a lo largo de su vida. Su producción científica fue muy vasta y su actividad se desarrolló en
ámbitos como la consultoría, la dirección de proyectos científicos y la formación de recursos humanos.
Sin embargo, es necesario destacar su actividad como Directora de la Maestría de Estadística Aplicada
de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario, ya que le
permitió influir directamente en el perfil de nuestra actividad y en la visión de la Estadística como
actividad científica tanto en Rosario como en el resto del país.
No podemos dejar de mencionar que desde 1986 a 1988 fue Presidenta de nuestra Sociedad Argentina de
Estadística, recordándose siempre como excelentemente fruntífero su mandato.
El debate sobre el futuro de nuestra disciplina se empobrecerá sin la presencia de Elsa. Pero, por sobre
todas las cosas, extrañaremos al ser humano maravilloso y cálido que supo ser.

[ Noticias de la SAE]
 Reunión de Comisión Directiva de la SAE del 12/06/09:
La misma se realizará en el Centro Cultural Borges, dependencias de la Universidad Nacional de
Tres de Febreros, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los temas a tratar serán:


Avances en la organización del Coloquio de Catamarca.



Situación de la SAE ante la AFIP y la IGJ.



La Estadística como ciencia independiente. Su inserción y reconocimiento por los
organismos de ciencia y tecnología (CONICET, AGENCIA, etc.).



Formación doctoral en Estadística. Situación actual de la Argentina.



Mantenimiento de la página web de la SAE.



Revista de la SAE.



Varios

 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 .
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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