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Tucumán, 5 de junio de 2019 

 

Estimados socios de la SAI, 

 

Reciban un cordial saludo de la Comisión Directiva de la SAI. Les 

enviamos el 2° boletín informativo del 2018 donde encontrarán novedades, anuncios e 

información sobre las próximas actividades de la SAI. 

 

• 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/). 

El 30 de abril venció la prórroga para pagar la cuota societaria 2019 con descuento. Los 

valores de la cuota 2019 acordados durante la última Asamblea (noviembre 2018) sin descuento 

son: 

 

Socios adherentes: $ 2250                                      Socios titulares: $ 3000 

Socios correspondientes: U$S 100 

Para los que optaron por 2 pagos y ya pagaron la primera cuota hasta el 30 de abril se recuerda 

que: 

Fecha límite para pago de la cuota 2: 31/08/2019 

Socios adherentes: cuota 2 $1000                    Socios titulares: cuota 2: $ 1350 

 

IMPORTANTE: 

El socio que optó 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 
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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  

 

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 

Durante la última semana del mes de abril y el mes de mayo se llevaron a cabo las 

actividades por el Día de la Inmunología en la Ciudad de Córdoba, Rosario, Buenos Aires, La Plata 

y en Tucumán organizadas por miembros de nuestra Sociedad. En nuestra página, en la solapa 

Difusión, actualizaremos el estado de estas actividades (http://inmunologia.org.ar/difusion-2/). 

 

• Reunión Anual de la SAI 2019 

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

Microbiología Filial NOA. La misma tendrá lugar en el Sheraton Hotel Tucumán, San Miguel de 

Tucumán desde el 9 al 11 de octubre de 2019.  

En breve se encontrará disponible la página web de la Reunión Anual, donde se 

habilitará el sistema de carga de resúmenes, encontrarán información sobre la sede y los 

disertantes invitados, como así también la Ficha de Inscripción Personal al congreso. 
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Sin embargo, queremos comunicarles que la fecha límite para la presentación de 

resúmenes es el viernes 30 de agosto. El costo de procesamiento de los resúmenes será de 

$1000. 

Los costos de Inscripción serán discriminados de la siguiente manera: 

-Inscripción sin cargo.  

 Para todo Socio SAI que haya abonado su cuota societaria 2019 hasta el 31/08/2019, la 

inscripción es gratuita.  

 También se bonificará la inscripción al congreso a las personas que hayan solicitado la 

membresía SAI este año y que cumplan con los requisitos para asociarse. En este caso 

los aspirantes deberán pagar la cuota anual 2019 para acceder a dicho beneficio. 

-Inscripción con cargo 

 NO SOCIOS 

 Socios SAI que hayan abonado su cuota societaria 2019 luego del 31 de agosto.  

 

Los montos de la inscripción según cada categoría son: 

Socios titulares, investigadores: $ 3500 

Socios adherentes, estudiantes graduados y médicos residentes: $ 2400 

Estudiantes No graduados: $ 1000 

 

En los próximos Boletines se brindará más información respecto a la Reunión Anual 2019. 

 

Atentamente, 

        

 

La Comisión Directiva 

 

http://www.inmunologia.org.ar/

