Estimados Socios, compartimos con ustedes las novedades de esta semana:
1)

XLVI CONGRESO ARGENTINO DE GENÉTICA - CATAMARCA 2017.
FALTAN SÓLO 82 DÍAS PARA EL CONGRESO!

SEDE DEL CONGRESO - CENTRO DE INTEGRACIÓN E IDENTIDAD CIUDADANA (CIIC)

Les comunicamos que dada la inscripción hasta el momento de 320 participantes y una
estimación de 500 asistentes en Octubre todas las actividades del Congreso se
desarrollarán en el CIIC, el mismo lugar donde se alojarán los estudiantes.
El Centro de Integración e Identidad Ciudadana se encuentra ubicado a 3 kilómetros del
centro urbano y comercial catamarqueño, sobre Ruta Nacional Nº 38 y Avenida
Circunvalación “Pte. Néstor Kirchnener”, resguardado por una cerca perimetral y Guardia
de Seguridad Privada las 24 horas, el CIIC reluce todo su majestuosidad y esplendor sobre
14 hectáreas, donde solo el canto de los pájaros, el aire fresco de cada mañana y los mil
tonos de verde del paisaje semi-urbano que lo rodean hacen del edificio reparador de
derechos, un lugar propicio para el descanso, el relax y la sociabilización.

El Centro de Integración e identidad Ciudadana posee capacidad para albergar a 300
estudiantes (75 habitaciones cuádruples con baño privado):
http://www.ciic.catamarca.gov.ar/

HOSPEDAJE ESTUDIANTIL – RESERVAR CON TIEMPO
Hay disponibles habitaciones dobles, triples y cuádruples. Base, con baño privado - agua
caliente y calefacción. Con camas cucheta. Sin TV. Valores por día:
Habitación Doble $480
Triple $580
Cuádruple $680
Las reservas se realizarán por grupos de estudiantes a través de las Instituciones a las que
pertenecen los Estudiantes asistentes. Los que se alojan deben estar inscriptos al
Congreso. Los interesados deben contactar con ROMINA UNZAGA
(riunzaga@hotmail.com) y mencionar asistirán al Congreso de Genética para acceder a
estas tarifas preferenciales.
Se adjunta la planilla que deben completar las instituciones con los asistentes al congreso.
2)
LA SAG AUSPICIA LA VII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ONCOLOGÍA “ESTADO
ACTUAL Y FUTURO DE LAS TERAPIAS ANTINEOPLÁSICAS DIRIGIDAS”. Se llevará a cabo en Buenos
Aires, los días 5 y 6 de octubre de 2017. Renombrados disertantes de Estados Unidos y Europa
estarán participando de la conferencia. El Dr. Gabriel Rabinovich quien disertará en la conferencia
el día viernes 6 de octubre por la mañana también coordinara una charla con 3 investigadores
Argentinos con preguntas y respuestas para estudiantes y jóvenes investigadores al finalizar el
primer día de jornada. Se adjunta afiche de difusión y programa. Hay algunas becas y dado que la
conferencia no cobra arancel de inscripción es una gran oportunidad para que los investigadores y

científicos puedan participar. Para mayor información e inscripción puede visitar la página web:
www.oncologyconferences.com.ar.

A PRESENTACIÓN DE LISTAS PARA RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA.
Hasta el 20 de Julio de 2017 se podrán presentar listas para renovar la Comisión Directiva
de la SAG:
3)

ESTATUTO DE LA SAG - ARTÍCULO 35º: Las listas deberán ser presentadas para su
oficialización con sesenta días de anticipación, obrando la conformidad expresa de los
candidatos y acompañadas por la firma de diez socios activos. En caso de que hubiera
algún impedimento sobre los candidatos, la Comisión Directiva correrá vista a los
propugnantes a efectos de que procedan a la sustitución dentro de los cinco días. No
mereciendo reparos, será oficializada de inmediato. Si no se presentara ninguna lista, la
Comisión Directiva la confeccionará consultando a los posibles candidatos.
Ante cualquier inquietud o comentario, escribir a sagenetica@gmail.com
Saludos cordiales,

