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1ra CIRCULAR – 15 de 
abril de 2014 

 
 
 
Estimados Socios: 
 

Nos ponemos en contacto con Uds. con 
novedades sobre la L Reunión SAIB 2014, que se 
llevará a cabo del 11 al 14 de Noviembre de 
2014 en los Salones Puerto Norte 
(http://www.salonespuertonorte.com.ar/institucional/index.php) de la ciudad de Rosario. 

 
SAIB es una de las principales sociedades científicas de Argentina con una historia que abarca 

50 años de vida. Celebrar medio siglo de practicar juntos la promoción de descubrimientos científicos 
en bioquímica y disciplinas afines es una oportunidad que no queremos que ningún miembro de la 
comunidad se pierda.  

Desde su fundación por el Dr. Luis F. Leloir, SAIB se ha constituido en una valiosa plataforma 
para la diseminación, con un espíritu federal, del conocimiento científico, participando activamente en el 
fomento de la investigación en Argentina. Esperamos en este importante aniversario poder atraer la 
atención de jóvenes científicos y estudiantes de todo el país. Queremos que el celebrar juntos este 
evento histórico contribuya al progreso de sus carreras científicas.  

Para festejar los 50 años de nuestra Sociedad, se prevé la organización de actividades 
especiales en la Reunión 2014, como un homenaje a los ex Presidentes de nuestra Sociedad, así como 
diferentes actividades satélite que iremos anunciando en circulares sucesivas. Tendremos, además, 
conferencias especiales bautizadas en honor de los padres fundadores de las disciplinas que hoy 
comprende el interés temático de SAIB. Éstas estarán a cargo de algunos de sus más destacados 
discípulos cuyo propio prestigio es ya reconocido internacionalmente. Este hecho es para nosotros la 
mejor forma de honrar su memoria y proyectar su legado intelectual hacia el futuro. 

Es nuestro propósito ofrecer un encuentro que potencie las carreras y los proyectos científicos 
de los concurrentes promoviendo el intercambio de información entre ellos. Siendo SAIB una sociedad 
científica que se caracteriza por la diversidad geográfica de sus miembros, queremos estimular la 
presencia de estudiantes, becarios doctorales y postdoctorales de laboratorios de diferentes lugares del 
país. 

Estamos convencidos de que la celebración de medio siglo de tradición en la búsqueda de la 
excelencia científica nos brindará una inmejorable oportunidad de convertir a “SAIB 50 Años” en la 
mayor reunión federal de la historia de nuestra sociedad. Con estos objetivos los invitamos a unirse a 
nosotros el próximo noviembre en Rosario, 

COMISION DIRECTIVA DE SAIB 
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CONFERENCISTAS Y SIMPOSISTAS CONFIRMADOS SAIB 2014 

 
- David D. Sabatini 

Department of Cell Biology, New York University School of Medicine, USA 
http://www.cellbiology.med.nyu.edu/biosketch/sabatd01 

- Jesús Balsinde (SOLS Lecture) 
Universidad de Valladolid, España 

http://www.balsinde.org/ 
- Dominique Ferrandon (EMBO Lecture) 

Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire, Strasbourg, France 
http://www-ibmc.u-strasbg.fr/ridi/profil.php?equipe_id=11&lang=en 

- Alberto Kornhblitt (Héctor Torres Lecture) 
IFIBYNE-CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires 

http://ark.fbmc.fcen.uba.ar/home_esp.php 
- Jose Luis Daniotti (Ranwel Caputto Lecture) 

CIQUIBIC-CONICET, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba 
http://www.fcq.unc.edu.ar/profesores/daniotti.php 

- Eduardo Blumwald 
Department of Plant Sciences, University of California, Davis, USA 

http://blumwald.ucdavis.edu/index.htm 
- Robert E. Anderson 

University of Oklahoma Health Sciences Center, USA 
http://www.oumedicine.com/cellbiology/general-program-info/faculty/robert-e-anderson 

- Iván Matic 
Université Paris Descartes, Francia 

http://www.necker.fr/tamara/pages/ivan.html 
- Gabriel Rabinovich 

IBYME-CONICET, Buenos Aires 
http://www.ibyme.org.ar/laboratorios/25/inmunopatologia 

- Marcelo Rubinstein 
INGEBI-CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires 

http://www.ingebi-conicet.gov.ar/dr_rubinstein.php 
- Mario Amzel 

The Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, USA 
http://pmcb.jhu.edu/faculty/amzel-profile.html 

- Ariel Igal 
Rutgers University, USA 

http://nutrition.rutgers.edu/faculty/igal.html 
- Alicia Jawerbaum 

Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos, Universidad de Buenos Aires 
http://www.cefybo.org.ar/reproduccion-metabolismo.html 

- Dennis Voelker 
National Jewish Health, Department of Medicine, Denver, USA 

http://www.nationaljewish.org/Providers/Physicians/Dennis-R-Voelker 
- Maria Balboa 

Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas 
Asociadas, Barcelona, España 

http://www.ciberdem.org/grupo.php?id=2 
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- Diego de Mendoza 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario IBR - UNR 

http://www.ibr-conicet.gov.ar/laboratorio/demendoza/ 
- Vanessa Sperandio 

Southwestern Medical Center, University of Texas, USA 
http://profiles.utsouthwestern.edu/profile/50556/vanessa-sperandio.html 

- José Arguello 
Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, USA 

http://users.wpi.edu/~jalab/ 
- Darío Zamboni 

Universidade de Sao Paulo, Brasil 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4799461E4 

- Graça Raposo 
Institut Curie, Centre de Recherche, Francia 

-Maximiliano Gutierrez 
MRC National Institute for Medical Research, London, UK 
http://www.nimr.mrc.ac.uk/research/maximiliano-gutierrez/ 

- Sidney W. Whiteheart 
University of Kentucky, Lexington, USA 

http://www.mc.uky.edu/CVRC/faculty/whiteheart-sidney/index.html 
- Axel Brennicke 

Molekulare Botanik, Universität Ulm, Alemania 
https://sites.google.com/site/axelbrennicke/ 

- Paula Casati 
CEFOBI – Facultad Ciencias Bioquímicas, CONICET-UNR, Rosario 

- Gabriela Pagnussat 
Instituto de Investigaciones Biológicas, IIB-CONICET-UNMdP, Mar del Plata 

- Virginia  Sanchez Puerta 
IBAM-CONICET, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza 

-Hernán Grecco 
Departamento de Física de la FCEN-UBA. 

- Marcelo Yanovsky 
Instituto Leloir, Buenos Aires, Argentina 

http://www.leloir.org.ar/yanovsky/ 
- Anabella Srebrow 

IFIBYNE-CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires 
 

 
CUOTA SOCIETARIA 

El monto establecido para la cuota societaria del año 2014 para socios ACTIVOS es $ 650 
(seiscientos cincuenta pesos) y podrá abonarse a partir de este momento hasta la inscripción al 
Congreso. Los socios ADHERENTES 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 (drincovich@cefobi-conicet.gov.ar ). Recordamos que 
sólo los socios ACTIVOS pueden avalar la presentación de un trabajo.  
 
• PROCEDIMIENTO PARA PAGAR LA CUOTA SOCIETARIA: 
La cuota societaria correspondiente al año 2014 podrá pagarse siguiendo el procedimiento que se detalla 
a continuación: 
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1) Efectuar un depósito o transferencia bancaria en la cuenta de SAIB: 
Banco: Citibank 
Tipo de cuenta: Caja de ahorros 
CBU: 0167777-1-0005096417014-9 
CUIT: 33-65664-010-9 

2) A continuación, ingresar en la página web de SAIB (www.saib.org.ar), ingresar al link 
Ficha de CUOTA SOCIETARIA, completar el formulario, imprimirlo y enviarlo junto con el 
comprobante del pago por e-mail a Daniel González (dhgonza@fbcb.unl.edu.ar), incluyendo 
como asunto la frase “PAGO CUOTA SOCIETARIA SAIB2014”. 

Los socios activos que deban cuotas atrasadas podrán saldar su deuda a través de este procedimiento. 
El monto de las cuotas atrasadas es el mismo que el de la cuota 2014. Se informa que para poder 
participar de la reunión anual 2014, los SOCIOS ACTIVOS deben tener abonadas las cuotas 
societarias desde el año 2010 a la fecha, además de la cuota correspondiente al año en curso.  
En todos los casos, ya sea que se paguen cuotas atrasadas o que con un mismo depósito se paguen 
cuotas de más de un socio, explicar detalladamente por mail (dhgonza@fbcb.unl.edu.ar) a qué 
corresponde la transferencia realizada. 
 

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE SAIB 2014 
Los montos y fechas de vencimiento para la inscripción a la Reunión son los siguientes:  

 Hasta el 12 de 
septiembre 

Luego del 12 
de septiembre 

Socio Activo 
 $ 800 $ 900 

Estudiante de Grado y Posgrado 
 $ 500 $ 700 

No socio 
 $ 1800 $ 1800 

La inscripción al Congreso incluye: brindis de bienvenida 11/11, coffee breaks, libro de resúmenes, 
bolso del congreso, autorización para presentar trabajos científicos en forma de poster o 
comunicaciones orales, autorización de asistencia a todas las actividades académicas. La inclusión del 
costo de la Cena de clausura (ya sea total o parcialmente) en el costo de la inscripción se evaluará 
oportunamente de acuerdo al balance económico de la Reunión. 
 
El procedimiento para la inscripción es el siguiente: 
1) Efectuar un depósito o transferencia bancaria en la cuenta de SAIB:  

Banco: Citibank 
Tipo de cuenta: Caja de ahorros 
CBU: 0167777-1-0005096417014-9 
CUIT: 33-65664-010-9 

2) A continuación, ingresar en la página web de SAIB (www.saib.org.ar), ingresar al link 
Ficha INSCRIPCIÓN CONGRESO 2014, completar el formulario, imprimirlo y enviarlo junto 
con el comprobante del pago por e-mail a Daniel González (dhgonza@fbcb.unl.edu.ar), 
incluyendo como asunto la frase “INSCRIPCIÓN CONGRESO SAIB2014”. 

 
RECEPCION DE RESUMENES 

La inscripción y la recepción de resúmenes se llevarán a cabo entre el 1 y el 12 de septiembre de 2014 
a través de la página web. Se recuerda que entre los autores del resumen a presentar debe figurar al 
menos un Socio Activo con la cuota al día. De no ser así, los autores deberán inscribirse como NO 
SOCIOS. En este caso, los resúmenes deberán ser avalados por un Socio Activo. En todos los casos, 
para que el resumen sea considerado se requerirá que todo socio activo que firme o avale la presentación 
de un trabajo tenga sus cuotas societarias al día. Los resúmenes serán evaluados por un Comité 
designado a tal fin y serán publicados en la revista Biocell. 
Se premiarán las mejores comunicaciones orales.  
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BECAS PARA ESTUDIANTES 

SAIB otorgará Becas a estudiantes que presenten trabajos en el Congreso. Las becas se solicitarán al 
momento de la inscripción. El número y monto de las mismas será definido oportunamente por la CD. 
El listado de los estudiantes beneficiados con las becas será publicado oportunamente en la página web.  
Requisitos para la presentación: 

1. Ser estudiante de doctorado. 
2. Presentar un trabajo como primer autor. 
3. Ser dirigido por un socio activo de SAIB que tenga sus cuotas societarias al día. 
4. No tener residencia en el lugar donde se lleva a cabo el congreso. 
5. Presentar aval del director de Tesis 

 
Comisión Directiva SAIB 


