4° BOLETÍN INFORMATIVO DICIEMBRE 2016

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2016

Estimados socios de la SAI,
Reciban un cordial saludo de la Comisión Directiva de la SAI. Les enviamos el 4° boletín
informativo del 2016 donde encontrarán anuncios, recordatorios e información sobre nuestra
sociedad.
• Casilla de correo electrónico de TESORERÍA y casilla de correo electrónico de
SECRETARÍA.
Les recordamos a todos los socios que existe una casilla de correo electrónico para fines
exclusivamente relacionados a las finanzas de la SAI (tesorería). La casilla es
sai.tesorero@gmail.com.
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).

• BAJA de SOCIOS MOROSOS del PADRÓN
Les recordamos a todos los socios que adeudan cuotas societarias que cuentan hasta el 31 de
diciembre de este año para regularizar su situación. Aquellos socios que adeuden dos años de
cuotas anuales impagas serán dados de baja del padrón el día 1 de enero de 2017. Deseamos
también recordarles que, según lo indica el Estatuto, los socios que son dados de baja del padrón
deberán esperar cuatro (4) años para volver a solicitar la membresía SAI.

• CUOTA SOCIETARIA 2017.
El pago de la cuota anual se deberá realizar exclusivamente por transferencia bancaria a la cuenta
bancaria de la SAI (se detallan los datos más abajo), completando el formulario online de pago de
cuota que se encuentra en la página web de la sociedad en la solapa INSTITUCIONAL y enviando
un correo electrónico a sai.tesorero@gmail.com adjuntando el comprobante de transferencia
bancaria.
Cuenta bancaria SAI:
Banco Galicia
CuentaCorriente Nº 930-4 234-5
CBU Nº 0070234020000000930451
Titular: Sociedad Argentina de Inmunología.
CUIT 30-66003773-6
El valor de las cuotas societarias para el año 2017 acordado durante la Asamblea del año 2016 será
de:
Socios titulares
Pago en UNA CUOTA:
$ 1600 a abonar hasta el 30 de abril de 2017.
Pago en DOS CUOTAS:
$ 900 a abonar hasta el 30 de abril de 2017.
$ 900 a abonar hasta el 31 de agosto de 2017.
Luego del 31 de agosto la cuota societaria anual asciende a $2000.

Socios Adherentes
Pago en UNA CUOTA:
$ 1100 a abonar hasta el 30 de abril de 2017.
Pago en DOS CUOTAS:
$ 650 a abonar hasta el 30 de abril de 2017.
$ 650 a abonar hasta el 31 de agosto de 2017.
Luego del 31 de agosto la cuota societaria anual asciende a $1500.

Nota: el socio que opta por el pago en cuotas deberá cumplir estrictamente con la fecha de
vencimiento de cada cuota. Caso contrario, deberá saldar su membresía al valor de la cuota sin
descuento ($1500 para socios adherentes y $2000 para socios titulares).
• CONGRESO ANUAL 2016: RECIBOS y CERTIFICADOS de ASISTENCIA.
La Tesorería de SAI puede confeccionar por el momento solamente los recibos correspondientes al
procesamiento de pósters. Sin embargo, como aún no ha ingresado a la cuenta de la Sociedad el
dinero de inscripciones al congreso, todavía NO ES POSIBLE confeccionar recibos por esos gastos.
Apenas ingrese ese dinero a la cuenta de SAI avisaremos por correo electrónico a los socios. Les
agradecemos su comprensión y paciencia. Cualquier consulta al respecto de estos asuntos les
rogamos escribir al mail de tesorería.
En relación a los certificados de asistencia, podrán encontrarlos en el siguiente link enviado a
principios de diciembre por la empresa organizadora, G2:
http://52.36.58.43/g2congresos/certificados
Allí figuran todos los certificados de asistencia de las personas registradas en el área de
acreditaciones. Cualquier consulta o inconveniente en relación estos certificados, por favor escriba a
mardelplata@g2consultora.com

Por último, queremos agradecerles a todos los socios que han colaborado de una forma u otra con la
Sociedad a lo largo del año 2016. Quisiéramos destacar el trabajo de los miembros del Comité
Médico de la SAI, las Dras. Silvina Raiden, Mercedes Cabrini, Lorena Regairaz, Ileana Moreira y el
Dr. Miguel Gallichio, quienes han respondido consultas de la comunidad a lo largo de todo el año.
Les deseamos a todos los socios unas muy FELICES FIESTAS y que el año 2017, a pesar de
crítica situación de la Ciencia y Tecnología en nuestro país, venga renovado y lleno de logros
personales y éxitos laborales.
Comisión Directiva 2016.

