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Estimados Socios: 

Ante todo, esperamos que se encuentren muy bien de salud. Nos ponemos en contacto con Uds. para 

acercarles la primera circular 2020 con algunas modificaciones acerca de lo planeado para este año.  

Según lo anunciado en la Asamblea General el día 7 de noviembre de 2019 en la ciudad de Salta la 

LVI Reunión Anual de SAIB estaba programada como un evento en forma conjunta con la Asociación 

Civil de Microbiología General (SAMIGE) a realizarse los días 2 a 5 de noviembre de 2020 en la ciudad 

de Mendoza. Asimismo, estaba prevista la realización de un curso de posgrado satélite “Pathogenic 

microbes-host interactions: highlights in intracellular traffic” entre los días 30 de octubre al 2 de 

noviembre del corriente año.  

Ante el avance de la pandemia COVID-19 y el grado de imprevisibilidad que esto origina, uno de los 
aspectos que se ha visto condicionado en todo el mundo es la organización de eventos científicos. Es 
por ello que la Comisión Directiva ha tomado varias decisiones al respecto, que comunicamos a 
continuación:  
 

1. Congreso conjunto SAIB-SAMIGE 2020: se suspende la realización del congreso presencial 
previsto para los días 2 a 5 de Noviembre de 2020, en la ciudad de Mendoza. El congreso conjunto se 
reprogramará para el año 2021, en la misma sede y época del año.  

 
2. LVI Reunión Anual de SAIB en modo virtual 2020: SAIB conjuntamente con SAMIGE 

ofrecerán un evento online que consistirá en la realizacion de simposios y conferencias plenarias. 
Estas actividades se llevarán a cabo en la misma fecha prevista para el congreso presencial  (2 a 5 de 
Noviembre de 2020). Entre las actividades programadas se realizarán dos simposios de investigadores 
jóvenes  cuya convocatoria se publicará en breve. Todos los detalles de este evento se comunicarán  
a través de una segunda circular y por nuestros sitios oficiales (webpage:saib.org.ar, Twitter:  
@SAIB_Argentina).  

Invitamos a todos los socios  de SAIB a participar de este evento web y a todos los 
investigadores jóvenes de nuestra asociación a participar de la mencionada convocatoria. 

 
3. Cuota societaria SAIB 2020:  conscientes de la difícil situación actual, la CD SAIB decidió 

mantener un solo valor para el costo de la cuota anual 2020 en $ 2500.  
PROCEDIMIENTO PARA PAGAR LA CUOTA SOCIETARIA: el pago de la cuota societaria SAIB 2020 y 

de cuotas anteriores si correspondiera, deberá realizarse a través de la página  web de SAIB. Deberá 
utilizarse el link  “Pago Cuota societaria 2020”  en la solapa izquierda de www.saib.org.ar. Aquellos 
socios que posean cuotas atrasadas pueden utilizar el link “Pago cuotas atrasadas” o comunicarse por 
mail con la Tesorería (tesorerasaib@gmail.com) detallando la situación. 
La Sociedad ha sido el núcleo de interacción de muchos investigadores de nuestro país y del exterior 
y un ambiente para el intercambio prolífico de ideas. Igualmente, es un entorno productivo para la 
formación de becarios, posibilitando que estos presenten sus trabajos e interaccionen con 
investigadores formados de diferentes disciplinas. La cuota societaria es esencial para mantener 
nuestra SAIB, en este momento particular que estamos enfrentando. 
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IMPORTANTE:  aquellos socios que abonen la cuota societaria hasta el 30/09/2020 tendrán acceso 

a todas las actividades online de SAIB.   

Los estudiantes de grado, de doctorado o de maestría NO PAGAN CUOTA SOCIETARIA.  

Convocamos a todos los postdocs y jóvenes investigadores a inscribirse como socios ACTIVOS de 

nuestra Sociedad. Les recordamos que para ello deben enviar una nota dirigida al Presidente de la 

Sociedad avalada por dos socios activos y adjuntar el CV abreviado. Esta documentación debe ser 

enviada por mail a la Secretaria de la Sociedad, Gabriela Salvador (salvador@criba.edu.ar).  

 

Esperando comunicarles novedades prontamente en nuestra próxima circular, los saludamos muy 

cordialmente, 

 

Dra. María Isabel Colombo                    Dra.  Gabriela Salvador                Dra. Eleonora García Véscovi                                               
              Presidente                                                  Secretaria                                             Tesorera                                      
 

     Dr. Eduardo Ceccarelli                            Dra. Silvia Moreno                                        Dra. Claudia Studdert                                                             
   Vicepresidente                                       Presidente saliente                                        Revisora de Cuentas                                                                     
 

     Dra. Eleonora Campos                                 Dr. Federico Sisti                                    Dr.  German Rosano                                                                                                     
        Revisora de Cuentas                                     Prosecretario                                               Protesorero                                          
                                           
                                                        Dr. Javier Valdez                                      Dra. Vanesa Gottifredi 
                                                Sección Biología Celular                               Sección Traducción de señales 
 
                     Dr. Nicolás Favale                         Dr.   Augusto Bellomio                                Dr. José Estévez          
                          Sección Lípidos                           Sección Microbiología                                 Sección Plantas                                           
                                             
 

 

 

 

 

 


