MEMORIA DE LA ASOCIACION CIVIL DE MICROBIOLOGÍA GENERAL
AÑO 2018/2019
Comisión Directiva (2018-2021)
Presidente: Dra. Eleonora Garcia Véscovi; Vice-Presidente: Dra. Andrea Smania
Secretario: Dr. Claudio Valverde; Pro-Secretaria: Dra. Laura Raiger-Iustman; Tesorero:
Dr.

Leonardo

Curatti;

Pro-Tesorera:

Dra.

Rosana

De

Castro

Presidente Saliente: Dr. Osvaldo Yantorno; Comisión Revisora de Cuentas: Dra. María Julia
Pettinari; Dra. Estela Galván
Actividades durante el año de ejercicio:
A) Reuniones de Comisión Directiva
La Comisión Directiva de SAMIGE se reunió 4 veces en el año:
1)

09/08/2018: Asamblea General Ordinaria 2018, desarrollada en el Auditorio

Mauricio López, Universidad Nacional de San Luis, sito en calle Ejército de los Andes 950,
ciudad de San Luis, Provincia de San Luis.
Se llevó a cabo la lectura de la Memoria se expuso información a la Asamblea sobre
las actividades desarrolladas por la Comisión Directiva. Se efectuó un resumen del avance en la
organización del XIV Congreso Argentino de Microbiología General a realizarse en en conjunto
con la Asociación Argentina de Microbiología (AAM) en CABA del 24 al 27 de septiembre 2019
y se decidió la designación de los miembros integrantes de la Comisión Organizadora del XIV
Congreso de Microbiología General de nuestra Asociación. Se dio lectura al Balance del
ejercicio 2017-2018.
De acuerdo al Estatuto de la Asociación, se procedió a la renovación de autoridades de
acuerdo a los resultados de la votación de los socios, quedando nueva Comisión Directiva para
el período 2018-2021 conformada por: Presidente: Eleonora García Véscovi; Vicepresidente:
Andrea Smania; Secretario: Claudio Valverde; Prosecretario: Laura Raiger-Iustman; Tesorero:
Leonardo Curatti; Protesorero: Rosana De Castro; Presidente Saliente: Osvaldo Yantorno, y los
socios activos María Julia Pettinari, y Estela Galván, como miembros de la Comisión Revisora
de Cuentas.
2) 30/08/19- Reunión Ordinaria de la Comisión Directiva, llevada a cabo CABA. Se
reunió la CD para establecer el llamado a Asamblea General Ordinaria a realizarse el el día 27
de Septiembre de 2019 a las 11:30 hs en primera convocatoria y a las 12:30 hs en segunda
convocatoria, en el Centro de Convenciones Golden Center, sito en Av. Cantilo y Av. Guiraldes
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s/n, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se estableció el orden del día, según se detalla a
continuación:
•

Designación de dos asistentes para firmar el acta conjuntamente con el

Presidente y la Secretaría.
•

Lectura de la Memoria e información a la Asamblea sobre actividades

desarrolladas por la Comisión Directiva.
•

Información sobre el Estado de cuenta al 30 de Junio de 2019, Balance general,

Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
•

Estado actual de la organización del Congreso Anual 2020, y propuesta para la

constitución de la Comisión Organizadora. Propuestas de sedes para Congresos Anuales 2021 y
2022.
•

Acciones a futuro: Interacción con otras asociaciones, seminarios SAMIGE,

propuestas de ediciones, sistema web.

3) 26 /11/2018- Reunión Ordinaria de la Comisión Directiva, desarrollada en el
Instituto Leloir, cito en Av. Patricias Argentinas 435 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la reunión se trataron los siguientes temas:
•

Avances en trámites ante IGPJ de Santa Fe, pago deudas AFIP, exención de

ganancias en AFIP (Estado de pagos ante AFIP: se pagaron las deudas de ganancias desde
2015), y estado de gestión de cuenta bancaria.
•

Estado de cuenta BNA y previsión de ingresos/egresos hasta cierre ejercicio

2018-2019. Monto de cuota societaria 2019, que se fijó en 2200$ para el año 2019 y el plan de
pagos para cuotas adeudadas.
•

Avances/novedades en la organización del congreso SAMIGE 2019 (invitados,

programa preliminar, pedidos de fondos (ASM, EMBO, ISME); sponsors; propuestas de
mecanismo de evaluación de resúmenes, de criterios de selección de trabajos para
comunicaciones, y de mecanismo de premiación).
•

Renovación del Acuerdo entre AAM-SAMIGE.

•

Interacción con sociedades de Microbiología de Uruguay, Brasil y Chile. Se

acordó programar para congresos posteriores a 2019.
•

Ediciones 2020 y 2021 de Congreso SAMIGE –coordinación con otros eventos

relacionados SAIB y CAMAYA 2020.
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•

Web y correo SAMIGE: se propuso la generación de casillas de correo

electrónico separadas para Tesorería y Secretaría. Actualización de página web.
•

Se intercambiaron distintas ideas relacionadas a canales y formas de

interacción con socios durante el año.
•

Propuesta de libro en co-edición UNQ-SAMIGE.

4) 14/12/2018- Asamblea General Extraordinaria, llevada a cabo CABA, para
efectivizar y asentar en Actas, de acuerdo al Estatuto, la designación de miembros de comisión
revisora de cuentas, y la modificación del Estatuto para que las autoridades se renueven de
modo sincrónico con el ejercicio contable.
B) Resumen de otras actividades en el periodo:
1) XIII Congreso Argentino de Microbiología General: el congreso anual de la Sociedad
fue desarrollado en el Auditorio Mauricio López, Universidad Nacional de San Luis, sito en calle
Ejército de los Andes 950, ciudad de San Luis, Provincia de San Luis. La reunión anual 2018
contó con 96 inscriptos, 94 resúmenes, y 19 comunicaciones orales que abarcaron las
siguientes áreas temáticas: Fisiología Microbiana, Interacciones Procariota-Eucariota,
Biorremediación y Biocontrol, Microbiología Ambiental y del Suelo, Biotecnología y
Fermentaciones, Biodiversidad, Microbiología Molecular y Educación en Microbiología.
Durante el trascurso del mismo se llevó a cabo el Taller pre-congreso “Escritura de
artículos en inglés: errores frecuentes y tips para evitarlos”. La reunión contó con la
participación de conferencistas y simposistas nacionales y extranjeros, según se detalla:
Conferencistas Extranjeros: Dra. Ana Fernandez Scavino- Dpto. Biociencias, Área
Microbiología-Facultad de Química-Universidad de la República-Uruguay; Dr. Homero Urrutia
Briones- Facultad de Ciencias Biológicas-Universidad de Concepción- Chile;
Conferencistas Nacionales: Dra. Elizabeth Agostini-FCEFQyN-UNRC-CONICET-Rio
Cuarto, Córdoba (Biorremediación); Dra. Cecilia Dogi- FCEFQyN-UNRC-CONICET – Rio Cuarto,
Córdoba (Interacción Procariota-Eucariota); Dra. María Alejandra Martínez-FaCET-UNTPROIMI-CONICET-Tucumán (Biorremediación); Dra. Marcela Kurina-Sanz- FQByF-UNSLINTEQUI-CONICET-San Luis (Biotecnología ); Dr. Jean Guy Leblanc- CERELA-CONICET-Tucumán
(Interacción

Procariota-Eucariota);

CONICET(Interacción

Dr.

Procariota-Eucariota);

Gabriel
Mgr.

Osvaldo
Susana

Gutkind-

FFyB-

Villagra-FQBF-UNSL-San

UBALuis

(Educación); Dr. Fabio Vázquez-Inst. de Biotecnología-Fac. Ingeniería- UNSJ-San Juan
(Biocontrol); Dr. Edgardo Donati- Fac. de Ciencias Exactas-UNLP-CINDEFI-CONICET-Buenos
Aires (Educación).
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Se desarrollaron 4 sesiones de comunicaciones orales y 5 sesiones de posters.
Se otorgaron 20 becas de traslado hacia San Luis desde: San Juan, Córdoba, Salta,
Santa Fe, Buenos Aires y Tucumán
Al término de la reunión, se otorgaron los siguientes premios:
•

mejor Poster (SAMIGE): Daniela Álvarez (DEVELOPMENT OF

POLYHYDROXYBUTYRATE NANOPARTICLES (NanoPHB) FOR ANTIVIRAL DRUG DELIVERY)
•

mejor communicación oral (ASM-SAMIGE): María A. Carabajal (Screening and

characterization of inhibitor compounds of the Salmonella enterica PhoP/PhoQ regulatory
system
•

mejor conunicación oral (SAMIGE): Ledys Copete-Pertuz (Biological removal of

isoxazolyl-penicillins by the ligninolytic native Colombian strain Leptosphaerulina sp.)
Soporte financiero del Congreso:
•

Subsidio CONICET RC 2018 RD 87/18 $150.000 (IR: YANTORNO O)

•

Subsidio AGENCIA RC 2018 No. 0214 $36.000 (IR: VILLEGAS LB)

•

Universidad Nacional de San Luis (auspicio - 10.000$ para gastos del

congreso y las instalaciones para sede del congreso)
•

Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de San Luis (donación de

un servicio de coffe-break)
•

Ministerio de Turismo de la Provincia de San Luis (donación de bolsos

del congreso, video turismo en San Luis y stand con promotoras)
•

ASM (premio comunicación oral, biromes y video conferencia sobre

educación)

2) SAMIGE formó parte de la constitución (febrero de 2019) y ha tenido activa
participación en el Foro de Sociedades de Biociencias, del cual forman parte 16 sociedades
científicas en el área de las ciencias de la vida, con el objeto de gestionar acciones de política
científica y concernientes a los intereses de la comunidad de socios integrantes de las mismas.
3) El martes 13 de agosto de 2019 se llevó a cabo el lanzamiento del ciclo de charlas de
Microbiología auspiciadas por SAMIGE. Se abrió el ciclo con la charla a cargo del Dr. Marcelo
Tolmasky, California State University, Fullerton, USA “Stability of multiresistance plasmids: the
more we learn, the less we know”. Las charlas que se vayan dictando en diferentes
Instituciones del país, a propuesta de los socios al CD de SAMIGE, estarán disponibles para
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todos los socios el nuevo link “Charlas” de la página web de la Asociación:
http://www.samige.org.ar/charlas.php.
4) En la reunión ALAM-2018 desarrollada en Chile la Presidente mantuvo
conversaciones con las Presidentes de SOMICH (Chile) y de SUM (Uruguay) a fin de planificar
la interacción entre las tres Sociedades de Microbiología, la firma de un posible convenio
marco y la generación futura de actividades en común.

Eleonora García Véscovi
Presidente
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