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1° BOLETÍN INFORMATIVO MARZO 2016
Buenos Aires, 11 de marzo de 2016

Estimados socios de la SAI,

Reciban un cordial saludo de la Comisión Directiva de la SAI. Les enviamos el 1° boletín
informativo del 2016 donde encontrarán novedades, anuncios e información sobre las próximas
actividades de la SAI.

• Nueva página web de la Sociedad.
A partir de un intenso trabajo comenzado en enero de este año, hemos rediseñado completamente la
página. Con mucha alegría les comunicamos que nuestra Sociedad cuenta con una nueva página
web, moderna, bilingüe y que puede verse adecuadamente en distintos dispositivos electrónicos
(computadoras,

tablets

y

celulares).

Los

invitamos

a

visitarla

periódicamente

en

www.inmunologia.org.ar. Queremos destacar que la SAI tendrá la posibilidad de autogestionar
partes de la página, lo cual hará más dinámico el intercambio de información, especialmente la
referida a difusión de actividades (cursos, simposios, talleres, congresos) y la publicación de ofertas
laborales (especialmente posiciones para becarios pre- y post-doctorales).

• Actualización de datos personales y área de experiencia de los socios
Desde la CD consideramos imprescindible conocer los datos personales y áreas de experiencia de
cada uno de los socios a fin de actualizar y ampliar la base de evaluadores para los resúmenes que
se envían al congreso. Es por eso que los invitamos a completar el formulario de actualización que
puede descargarse directamente del link que copiamos abajo o desde la nueva página web de la
sociedad, en la solapa INSTITUCIONAL.
https://docs.google.com/forms/d/1KEuvVwYMZlYArDe7PPJZaWHI7ZuCBvqyJqtQNcykpFI/view
form.
Nota: si el enlace directo no funciona, por favor, copie y pegue la dirección del enlace en su
navegador y no tendrá problemas para acceder al formulario.
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• Pago de cuota societaria y casilla de correo de tesorería.
Existe una casilla de correo electrónico para fines exclusivamente relacionados a las finanzas
de la SAI (tesorería). La casilla es sai.tesorero@gmail.com y su administración está a cargo de la
Dra. Daniela Di Giovanni, Tesorera de la SAI durante el período 2016. Les rogamos que las
consultas sobre pago de cuotas, facturas, etc. sean por favor enviadas a esta casilla a fin de mantener
separados los temas relativos a la Tesorería del resto de los asuntos que seguirán manejándose a
través de la cuenta de correo electrónico de la secretaría (sai.secr@gmail.com).

De igual manera a lo implementado en 2015, el pago de las cuotas será exclusivamente por
transferencia bancaria. La novedad de este año es que se ha diseñado un formulario que el socio
deberá completar online al momento del pago de la cuota societaria. Allí será posible brindar los
detalles de la facturación.

El link para el acceso al formulario es: https://docs.google.com/forms/d/17jt1468QC-G-8vvUyeACroNTbL1Cl4IdPoMeR0mtxk/viewform?c=0&w=1. El mismo también puede completarse desde la
nueva página web de la sociedad, en la solapa INSTITUCIONAL.
Nota: si el enlace directo no funciona, por favor, copie y pegue la dirección del enlace en su
navegador y no tendrá problemas para acceder al formulario.

Resumiendo, los pasos a seguir para realizar el pago de la cuota societaria son los siguientes:
1) Realizar el pago por transferencia a la cuenta bancaria de la SAI (se detallan los datos más
abajo).
2) Enviar un mail a sai.tesorero@gmail.com adjuntando el comprobante de transferencia
bancaria.
3) Completar el formulario online de pago de cuota mencionado arriba.

Cuenta bancaria de la SAI
Banco Galicia. Cuenta Corriente Nº 930-4 234-5
CBU Nº 0070234020000000930451
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Titular: Sociedad Argentina de Inmunología. CUIT 30-66003773-6

Les recordamos que el valor de la cuota acordado durante la Asamblea es:

-

Socios adherentes:
$ 600 (hasta el 30/04/2016);
$ 700 (entre el 01/05/2016 y el 31/08/2016);
$ 800 (a partir del 01/09/2016).

-

Socios titulares: Entran en esta categoría los socios que poseen Título de Doctor o que
hayan ya completado la residencia y además posean dos trabajos publicados en el área de
inmunología. Una vez que el socio adherente cumple con estos requisitos mencionados, la
Comisión Directiva lo pasará automáticamente a la categoría de socio titular.
$ 850 (hasta el 30/04/2016);
$ 950 (entre el 01/05/2016 y el 31/08/2016);
$ 1.100 (a partir del 01/09/2016).

-

Socios correspondientes: Entran en esta categoría aquellos socios que se encuentren
trabajando en forma permanente en el exterior.
U$S 100 (hasta el 30/04/2016);
U$S 130 (entre el 01/05/2016 y el 31/08/2016)
Estos valores están detallados también en la nueva página web de la SAI.

Asimismo, los socios que abonen la cuota societaria luego del 31/08/2016 perderán el beneficio de
estar eximidos de pagar el costo de la inscripción al congreso anual. En otras palabras, el socio que
abone su cuota luego de la fecha mencionada, deberá abonar además, el costo de inscripción al
congreso. Esta medida se ha decidido con la intención de recaudar dinero antes del congreso.
Tengan en cuenta que la Sociedad tiene gastos operativos y sin el pago de las cuotas societarias, la
SAI se vuelve una sociedad inviable.
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• Baja a los socios morosos según estatuto
Se dará de baja a los socios que adeuden más de 2 años de cuotas.

• Becarios o investigadores que realizan estadías prolongadas en el extranjero
Aquellos socios que realizan experiencias postdoctorales en el exterior (superiores a 1 año) y desean
dejar de pagar la membresía durante el período que no están en el país, deberán escribir una carta
formal a la SAI solicitando una licencia a fin de no ser dados de baja del padrón. En dicha carta
deberán detallarse:
Motivo de la solicitud
Destino
Fecha de inicio de la estadía
Fecha de finalización de la estadía (estimada)

En caso de que la estadía se prolongue, el beneficiario deberá enviar una carta a la SAI
solicitando una extensión de este beneficio, indicando el período durante el cual se extiende la
estadía.

• Simposio internacional de Bordetella en Buenos Aires
Entre el 5 y el 8 de abril de este año, se realizará el Simposio Internacional de Bordetella
(www.bordetella2016.com.ar) en la Universidad Católica Argentina (sede de Puerto Madero,
Ciudad de Buenos Aires). La SAI actúa como co-organizadora del Congreso. Se invita a los socios
interesados a participar del evento. Asimismo, se ha colocado un link al simposio en la nueva
página web de la SAI (sección “auspicios otorgados”).

• Congreso anual 2016
La SAI realizará su congreso anual conjuntamente con la Sociedad de Investigación Clínica (SAIC)
y la Sociedad Argentina de Farmacología Experimental (SAFE) entre el 16 y el 19 de noviembre en
el Hotel 13 de Julio (Luz y Fuerza) de la ciudad de Mar del Plata. También participará la Sociedad
Argentina de Nanomedicinas. Se estableció que el idioma del congreso SAI 2016 será nuevamente
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el INGLÉS. Si bien la página aún está en construcción, ya es posible visitarla en
www.saicsai2016.com.ar.

En los próximos Boletines se brindará más información al respecto a la Reunión SAIC-SAI-SAFE
2016, sobre las actividades que se realizarán en el marco del Día Internacional de la Inmunología y
sobre el Congreso Internacional de Inmunología de Australia. No obstante, recomendamos visitar
periódicamente la página del congreso.

Atentamente,

La Comisión Directiva
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