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Estimados Colegas
Estamos muy próximos a VIII CLATSE a realizarse en Montevideo Uruguay del 7 al 10 de octubre, por lo que invito a
todos a participar activamente del mismo. Les recuerdo que en el transcurso del mismo se realizará la Asamblea anual de
la SAE donde se proclamará la única lista presentada para integrar la Comisión Directiva y en el mes de diciembre se
realizará la toma de posesión de la nueva CD, a la que deseo éxito en su gestión, poniéndome a su disposición para brindar
toda la colaboración que este a mi alcance.
Lamentablemente no hemos tenido ninguna noticia oficial sobre alguna mejora en la situación, conocida por todos, por la
que atraviesa el INDEC. Seguiremos atentos al desarrollo de los acontecimientos, haciendo siempre manifiesta nuestra
posición de defensa de las Estadísticas Públicas.
En este boletín, como es habitual, se difunden las principales actividades que tienen relación con los Estadísticos, por lo
que invito a todos a seguir informando a la Secretaría de la SAE temas y/o acontecimientos que consideren que pueden ser
difundidos.
Cordialmente
María Teresa Blaconá
Presidente de la Sociedad Argentina de Estadística

[ Noticias de la SAE]
 Congreso: “VIII Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística”
Se realizará 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).
El congreso está organizado conjuntamente por:
*Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración,
*Sociedad Uruguaya de Estadística,
*Sociedad Argentina de Estadística (SAE) y
*Sociedad Chilena de Estadística (SOCHE).
Fecha límite de entrega de trabajo: 15 de septiembre de 2008.
Para más información pueden ingresar a la página http://www.iesta.edu.uy/clatse

 Reunión de Comisión Directiva del día 22 de agosto de 2008 en Rosario
En la misma se trataron los siguientes temas:
Situación organización CLATSE VIII, 7 al 10 octubre Montevideo- Uruguay. Se ajustaron
algunos temas pendientes respecto a la participación de invitados de la SAE en dicho
evento.
XXXVII Coloquio Argentino de Estadística del año 2009. Se aceptó la propuesta de la
Universidad de Catamarca para realizar dicho Coloquio en la Ciudad de Catamarca con
fecha a designar.
Propuesta de lista de Comisión directiva para el período 2008-2010. Se comunicó que
hasta la fecha de la reunión se había presentado una única lista.
Situación IGJ. El Estadístico E. Rosas comunicó que todos los trámites que viene
realizando ante el IGF se encuentran bien encaminados y de no surgir ningún imprevisto
la situación de la SAE ante dicho organismo se solucionará a la brevedad. Por este medio
se quiere agradecer especialmente a E. Rosas por sus trámites y a José Pagura y Virginia
Borra por haber aprestado toda la información requerida.
Actividades del GENE. Los miembros de dicho grupo presentaron información sobre los
socios de la SAE adheridos al grupo y propusieron distintas actividades a realizar en el
CLATSE VIII y XXXVII Coloquio de la SAE, como así también otras actividades durante
el año. Se conversó sobre invitar a los asociados a presentar artículos para la Revista de la
SAE y formar un banco de evaluadores en el tema educación.
En varios, se trato el tema de ponernos en comunicación con el Presidente del GAB
Sergio Bramardi, para solicitar que la SAE pueda tener presencia en el XXV International
Biometric Conference, organizado por las regiones de Brasil y Argentina en Florianópolis
en diciembre de 2010.

 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. El 25 de agosto de 2008
venció el plazo para la presentación de listas. La única lista presentada 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)

En el mes de octubre en la Asamblea Ordinaria de la SAE a realizarse en el VIII CLATSE, en
Montevideo, Uruguay, se realizará la proclamación de la lista propuesta y en el mes de
diciembre del corriente año tomará posesión por dos años.

 60 años de la carrera de Estadística
El 12 de marzo se cumplieron 60 años de la creación carrera de Estadística de la Facultad de
Ciencias Económicas y Estadística de la UNR.
En conmemoración del 60º aniversario la Escuela de Estadística tiene previsto distintas clases
de actividades como la realización de actos de homenaje, seminarios, conferencias y tareas de
divulgación de la Carrera.
El 22 de agosto a las 18:30 horas se realizó un acto conmemorativo en la Facultad de Ciencias
Económicas y Estadística de la UNR, en el mismo hicieron una breve reseña de la carrera
abordando distintos tópicos, el rector de la Universidad Nacional de Rosario Prof. Darío
Maiorana, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística Cont. Javier Ganem y
la Directora de la Escuela de Estadística Mcs. María T. Blaconá.
Se rindió homenaje al Profesor Carlos Eugenio Dieulefait, creador de la carrera en el año 1948,
con palabras del Estadístico Ernesto Rosa, recibiendo una medalla conmemorativa su hija
Marta Dieulefait quien pronuncio unas palabras en conmemoración a su padre.
También fueron homenajeados ex directores de la Escuela, Departamentos y/o Institutos:
Lic. Jorge Mansur, con palabras a cargo del Ingeniero Alberto Manacorda;
Estadística Liliana Koegel, con palabras a cargo de la Dra. Marta Quaglino;
Estadística Clara Badler. con palabras a cargo de Estadística Sara Alsina;
Dra. Elsa Servy con palabras a cargo de Mcs. Leticia Hachuel.
Finalmente se realizó una mesa redonda sobre: “La carrera de Estadística y el desempeño
profesional”, coordinadora: Dra. Marta Quaglino, Integrantes: Estadística Lelia Boeri,
Estadística Alicia Aronna, Estadístico Oscar Quaino, Licenciado Ariel Pagano.
Por la noche se llevó a cabo una cena de camadería.

 Homenaje al Profesor Dr. Raúl Mentz
Del 8 al 10 de septiembre de 2008 se realizará un homenaje al Prof. Dr. Raúl P. Mentz
organizado por el Instituto Interamericano de Estadística (IASI), con la adhesión de la
Universidad Nacional de Tucumán a realizar en San Miguel de Tucumán. El mismo incluyen
dos mesas redondas sobre los temas “Estadística en la Economía” y “Formación y
Capacitación en Estadística” y un curso sobre “Series de Tiempo en Finanzas” a cargo del Prof.
Dr. Pedro Morettin de la Universidad de San Pablo, Brasil. Para más información dirigirse a
iasi@indec.mecon.gov.ar

 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 :
José Alberto Pagura (Tesorero)
Escuela de Estadística - Facultad de Ciencias Económicas y Estadística
Bv. Oroño 1261 - 2° - 2000 Rosario
* 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
* 16 al 19 de septiembre de 2008 - XIII Reunión Científica del GAB a realizar en San Miguel
de Tucumán – Argentina. Allí tendrá lugar el Quinto Concurso de Jóvenes Consultores en
Biometría. Para más información http://www.gab2008.com.ar/acerca.php
*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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