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1ra CIRCULAR - 23 de Marzo de 2007 
 
Estimados socios: 

 Tenemos el agrado de comunicarnos con ustedes con motivo de la 
organización de la XLIII Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigación en 
Bioquímica y Biología Molecular. Deseamos informarles que esta Reunión se llevará a cabo 
entre el 17 y 20 de Noviembre en el Hotel Torres de Manantiales de la ciudad de Mar del 
Plata, Argentina. A continuación se detallan aspectos referidos a esta Reunión, que también 
se difunden a través de la página Web de SAIB (http://www.saib.org.ar). 

 
 

CUOTA SOCIETARIA 
 

Los montos establecidos para las cuotas societarias del año 2007 son los siguientes: $ 100 
para socios ACTIVOS y $ 50 para socios ADHERENTES.  
Se recuerda que los socios que presenten trabajos y/o asistan a la Reunión deberán 
estar inscriptos y tener las cuotas al día, incluyendo la del presente año. 

 
 

INSCRIPCIÓN 
 

Los montos y fechas de vencimiento para la inscripción a la Reunión son los siguientes:  
 

 Hasta el 20 de 
Septiembre 

Luego del 20 de 
Septiembre 

-Socio Activo- $ 130 $ 170 

-Socio adherente y estudiante de grado- $ 100 $ 130 

-No socio- $ 230 $ 270 
 
 
 

RECEPCIÓN DE RESÚMENES 
 

La fecha límite para la presentación de resúmenes es el 20 de Septiembre de 2007.  
 
 

RESERVA DE HOTEL 
 

El Apart Hotel Torres de Manantiales está ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Mar del 
Plata (calle Alberti Nº 453). SAIB sólo gestionará reservas de alojamiento en este hotel, que 
cuenta con departamentos completamente equipados. Los precios con IVA incluido, por 
persona, son:   
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Departamento de 2 ambientes p/1 persona  $ 265 /noche,  $ 995 las 4 noches 
Departamento de 2 ambientes p/2 personas  $ 165 /noche,  $ 640 las 4 noches 
Departamento de 3 ambientes p/2 personas  $ 203/ noche,      $ 790 las 4 noches 
Departamento de 3 ambientes p/3 personas   $ 560 las 4 noches 
Departamento de 4 ambientes p/4 personas   $ 610 las 4 noches 
Departamento de 4 ambientes p/6 personas   $ 490 las 4 noches 
 
Estos precios incluyen desayuno buffet y los siguientes servicios: gimnasio, sauna, caja de 
seguridad, emergencia médica, TV con videocable, diario del día. El servicio de cochera 
cubierta es opcional ($ 14,05 + IVA por día). Los horarios de check in y check out son las 
12:00 hs y 10:00 hs, respectivamente. 
 
Sólo se aceptarán reservas individuales ó reservas de menos de 4 días para los 
departamentos de 1 ó 2 personas. SAIB no puede responsabilizarse de completar los 
departamentos de 3 a 6 personas por los cuatro días a partir de solicitudes individuales. Por 
ello, los interesados en alojarse en departamentos de 3 o más personas deberán 
seleccionar por sí mismos a los demás ocupantes del departamento y reservarlo por 
tiempo completo. En este caso se realizará una única reserva que deberá incluir los 
datos de todas las personas que ocupen el departamento. 
 
 
Los precios descriptos sólo se mantienen hasta el viernes 11 de Mayo, fecha hasta la cual 
se receptarán las reservas. Los interesados en reservar este alojamiento deberán efectuar 
una transferencia bancaria y enviar un mensaje de correo electrónico. Las reservas serán 
consideradas en base al orden de llegada de las transferencias bancarias. 
 
La transferencia bancaria debe ser realizada en la cuenta de SAIB del Citibank,  
 
CBU 0167777-1-0005096417014-9, CUIT 33-65664-010-9 
 
enviando copia del registro de la operación por e-mail a mgari@dna.uba.ar, incluyendo 
como “asunto” la frase “Reserva Hotel Manatiales” y describiendo en el cuerpo del 
mensaje los siguientes datos:   

Nombre y Apellido del socio. 
Fecha en que se realizó la transferencia y código de la misma. 
Hotel y tipo de habitación seleccionados. 
Cantidad de días y fecha de la reserva. 
Si comparte habitación con otra persona, indicar su nombre y apellido y asegurarse 
que la otra persona haga lo propio. 
Para departamentos de 3 o más personas realizar una sola reserva con el 
nombre de todas las personas. 

 
Si una transferencia incluye más de una reserva, repetir la información para cada 
persona e importe transferido. 
 
 

PROGRAMA 
 

El Congreso consistirá de Conferencias Plenarias, Simposios, Comunicaciones Orales y 
Posters. Detalles del programa se darán a conocer en la próxima circular. 

 
 

Saludos cordiales, 
Comisión Directiva de SAIB 


