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1ra CIRCULAR-2021 
 

Estimados/as Socios/as, 

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

acercarles la primera circular 2021 con las novedades acerca de lo planificado para este año.  

 

1. LVII Reunión  Anual de SAIB:  de acuerdo a lo emanado de la Asamblea Anual  Ordinaria celebrada 

el 5/11/2020, la LVII Reunión Anual de SAIB se llevará a cabo en conjunto con la Asociación Civil de 

Microbiología General (SAMIGE). La realización del congreso conjunto SAIB-SAMIGE está prevista 

para los días 1 a 4 de noviembre de 2021. Ante la situación actual por la pandemia de COVID-19 y el 

grado de imprevisibilidad que esto origina, la modalidad del congreso 2021 (presencial, mixta o 

virtual) se decidirá en función de la situación epidemiológica hacia fines del mes de mayo o principios 

de junio.  

2. Cuota societaria SAIB 2021:   el valor de la cuota anual 2021  es de $ 3200.  

PROCEDIMIENTO PARA PAGAR LA CUOTA SOCIETARIA: el pago de la cuota societaria SAIB 2021 y de 

cuotas anteriores si correspondiera, deberá realizarse a través de la página web de SAIB. Deberá 

utilizarse el link  “Pago Cuota Societaria 2021”  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 Tesorera de la Sociedad Dra. Eleonora García Véscovi a  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 éstos presenten sus trabajos e interaccionen con 

investigadores formados de diferentes disciplinas. El congreso virtual del año pasado se financió en 

gran medida gracias al aporte de la cuota anual de los socios activos. La cuota societaria es esencial 

para mantener nuestra SAIB, en este momento particular que estamos enfrentando. 

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 SAIB. 

Les recordamos que para ello deben enviar una nota dirigida a la Presidenta de la Sociedad (Dra. 

María Isabel Colombo) avalada por dos socios activos y adjuntar un CV abreviado. Esta 

documentación debe ser enviada por mail a la Secretaria de la Sociedad, Dra. Gabriela Salvador 

(salvador@criba.edu.ar).  

3. Renovación de cargos directivos-2021:   en cumplimiento con el artículo 21 del Estatuto de SAIB 

(http://www.saib.org.ar/index.php?q=estatuto), se informa a los socios activos que este año se 

deberán renovar los cargos de vice-presidente, pro-secretario/a, pro-tesorero/a y los cargos 

correspondientes a representantes de secciones ( Biología Celular, Lípidos, Microbiología, Plantas y 

Transducción de Señales). Todos deben ser socios activos y tener una antigüedad mínima de dos años 

en esa categoría. 

Para la elección por la Asamblea General Ordinaria de las  nuevas autoridades, podrán confeccionar 

listas: a) Los ex-Presidentes de la Sociedad, en un número no menor a siete; b) la Comisión Directiva 
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de la Sociedad, por el voto de la mayoría de los presentes en sesión con quórum ordinario (Art. 22º); 

c) grupos de no menos de veinte socios activos. En todos los casos las propuestas deberán contener 

las firmas de los socios que las avalan, los cuales se responsabilizarán de que los candidatos conozcan 

su proposición y la aceptan. 

Asimismo, se hace saber que la Secretaría de SAIB recibirá las propuestas HASTA EL VIERNES 2 DE 

JULIO. Las mismas deberán ser enviadas en forma completa según lo indicado por  e-mail a 

salvador@criba.edu.ar. 

La difusión de los candidatos propuestos, la emisión del voto y el recuento de los mismos se realizará 

a través del portal y de la webmail de SAIB  

 

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 Transducción de señales 
 
                     Dr. Nicolás Favale                         Dr.   Augusto Bellomio                                Dr. José Estévez          
                          Sección Lípidos                           Sección Microbiología                                 Sección Plantas                                           
                                             
 

 

 

 

 

 


