
Sociedad Argentina de Inmunología   

www.inmunologia.org.ar 

 
 

Tucumán, 28 de marzo de 2019 

Estimados socios de la SAI, 

 Reciban un cordial saludo de la Comisión Directiva de la SAI. El listado de autoridades 

para el período 2019 se encuentra actualizado en nuestra página web. Les enviamos el 1° boletín 

informativo del 2019 donde encontrarán novedades, anuncios e información sobre las próximas 

actividades de la SAI.  

 

• Página web de la Sociedad 

Los invitamos a frecuentar la página web de nuestra Sociedad 

www.inmunologia.org.ar, donde encontrarán información importante sobre congresos, 

simposios, talleres, jornadas y cursos, como así también información sobre los diversos aspectos 

y acciones de nuestra Sociedad. La información más reciente estará disponible en la solapa 

pertinente, como así también en la sección Novedades. 

En este sentido, les solicitamos a todos aquellos socios que quieran difundir diferentes 

actividades, noticias de interés o publicar ofertas de becas o trabajos (posiciones para becarios 

pre- y post-doctorales, concursos , posiciones laborales) que por favor lo comuniquen a 

secretaría al mail: sai.secr@gmail.com. 

 

• Facebook 

Nuestra Sociedad tiene una cuenta de Facebook (Sai Soc Arg de Inmunología) para 

mejorar la difusión de los distintos temas. Aquellos socios que deseen que sus anuncios se 

difundan en esta página, además de la nuestra página web oficial, por favor háganlo explícito en 

el asunto del mail de contacto. 

 

• Cuota societaria, próximos vencimientos 

Toda la información relacionada a las cuotas societarias y sus formas de pago se 

encuentra en la página web de nuestra sociedad en la solapa INSTITUCIONAL/SOCIOS 

(http://inmunologia.org.ar/socios/). 

Les recordamos que el próximo 30 de abril vence el plazo para abonar la cuota 

societaria con descuento. Los valores de la cuota 2019 acordados durante la última Asamblea 

(noviembre 2018) son: 
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Socios adherentes: $ 2250                                      Socios titulares: $ 3000 

 

Descuento por pago anticipado en una cuota (antes del 30/04/2018): 

 

Socios adherentes: $ 1800                          Socios titulares: $ 2400       

 

Descuento por pago anticipado en dos cuotas: 

 

Socios adherentes:    cuota 1: $1000                    Socios titulares: cuota 1: $ 1350 

            cuota 2: $1000                                                  cuota 2: $ 1350 

 

Fechas límite para pago en dos cuotas:        cuota 1: 30/04/2019 

           cuota 2: 31/08/2019 

 

Socios correspondientes: U$S 100 

 

NOTA: el socio que opta por el pago en 2 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 ($2250 para socios adherentes y $3000 para socios titulares). Además, los socios que 

abonen la cuota societaria luego del 31/08/2019 perderán el beneficio de estar eximidos del 

pago de inscripción a la Reunión Anual. En otras palabras, el socio que abone su cuota luego de 

la fecha mencionada, deberá abonar además de la cuota anual, el costo de inscripción a la 

Reunión Anual. Esta medida se ha tomado en los últimos años debido a la necesidad de recaudar 

dinero previo a la fecha de la Reunión a fin de lograr afrontar gastos operativos. La emisión de 

constancias de membresía requiere tener la cuota societaria al día. 

El pago deberá realizarse exclusivamente por transferencia bancaria a la cuenta 

bancaria de la SAI: 

Banco Galicia 

Cuenta Corriente Nº 930-4 234-5 

CBU Nº 0070234020000000930451 

Titular: Sociedad Argentina de Inmunología. 

CUIT 30-66003773-6  
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Luego deberá completarse el formulario online de pago de cuota 

(http://inmunologia.org.ar/socios/) y enviar un mail a la casilla de correo de la Tesorería de la 

SAI (sai.tesorero@gmail.com) adjuntando el comprobante de transferencia bancaria. La 

administración de dicha casilla de correo está a cargo del Dra. María Victoria Delpino, tesorera 

de la SAI durante el período 2019. Los invitamos a enviar sus consultas sobre pago de cuotas, 

facturas, etc., a dicha 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).  

 

• Día Internacional de la Inmunología 

La Unión Internacional de Sociedades de Inmunología (IUIS) ha establecido al 29 de 

abril como el Día de la Inmunología, y estimula la realización de diferentes actividades de 

difusión de la Inmunología a lo largo de todo el mundo. La SAI, como es habitual, se suma a esta 

iniciativa.  

En el marco de esta celebración, nos encontramos organizando actividades de difusión 

y extensión a la comunidad sobre la temática que la IUIS definió para el año 2019 es: Cáncer.  

En ese sentido, convocamos a todos aquellos socios que se quieran sumar a esta 

iniciativa, para colaborar u organizar actividades en diferentes ciudades o regiones del país, a 

que se pongan en contacto urgente al mail de secretaria (sai.secr@gmail.com).  

 

• Actualización del padrón de socios SAI 

Se informa que los socios adherentes que han finalizado doctorados, residencias y/o 

posean dos trabajos publicados en el área de inmunología han sido ascendidos 

automáticamente a la categoría de socio titular.  

Socios que adeuden más de 2 años de cuotas impagas, han sido dados de baja 

automáticamente, previo aviso por mail. Se recuerda que para re-asociarse, deberá transcurrir 

un período de 4 años desde la baja.  

 

• 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: 
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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. 

Toda esta información se encuentra presente en la página web de la sociedad en la 

solapa INSTITUCIONAL/MEMBRESI SAI (http://inmunologia.org.ar/membresia-sai/). 

 

• Foro de Sociedades de Biociencias 

Ante la conocida y alarmante situación de nuestro sistema de científico tecnológico, 

las Sociedades Científicas de nuestro país SAN, SAIB, A2B2C, SAA, SAP, AACYTAL, AAOMM, SAV, 

SAMIGE, SAFIS, SAB (Biología), SAB (Biofísica), SAIC, FESACAL, SAFE y SAI conformaron una 

mesa de trabajo que se reúne periódicamente, para gestionar/implementar acciones ante las 

autoridades de gobierno. Los informes resultantes de dichas reuniones serán compartidos con 

Uds. oportunamente. 

 

• Reunión Anual de la SAI 2019 

La SAI realizará su Reunión Anual conjuntamente con la Asociación Argentina de 

Microbiología Filial NOA. 

La Reunión Anual 2019 tendrá lugar en el Sheraton Hotel Tucumán, San Miguel de 

Tucumán, provincia de Tucumán desde el 9 al 11 de octubre de 2019.  

La fecha límite para la presentación de resúmenes es el viernes 30 de agosto. 

En los próximos Boletines se brindará más información respecto a la Reunión Anual 

2019. 

 

 

Atentamente, 

        

 

La Comisión Directiva 
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