ASOCIACION CIVIL DE MICROBIOLOGIA GENERAL

XV Congreso Argentino de Microbiología General - SAMIGE 2020
2-5 Noviembre de 2020

Primera Circular

Estimados socios:
Esperamos que hayan comenzado muy bien el año, y que esta comunicación los encuentre
muy bien de salud. En esta ocasión, el inicio de actividades de planificación nos encuentra
evidentemente en una situación inédita en la que estamos todos atravesados por las circunstancias
de la evolución de la diseminación del SARS-CoV-2 en nuestro país y en el mundo. En este sentido,
la Comisión Directiva SAMIGE recomienda utilizar como canales de información a:


Ministerio de Salud https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19



Sociedad Argentina de Virología https://twitter.com/virologia_arg
mail: sav@aam.org.ar



Sociedad Argentina de Infectología https://www.sadi.org.ar/



Organización Mundial de la Salud https://www.who.int/es
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Este año está previsto desarrollar la XV reunión científica anual de la Asociación en conjunto
con la LVI reunión anual de la Sociedad Argentina de Investigación Bioquímica y Biología Molecular
(SAIB), en la ciudad de Mendoza, entre el 2 y el 5 de Noviembre. Estamos trabajando en la
confección del programa científico en conjunto con el área de Microbiología de SAIB, que va a contar
con cuatro (4) simposios temáticos con expositores internacionales y nacionales, dos conferencias
plenarias con invitados internacionales, dos sesiones de comunicaciones orales, y tres sesiones de
posters de 2 horas de duración. Todas las actividades del congreso conjunto serán abiertas para los
socios de SAMIGE y SAIB.
Invitamos a todos los socios SAMIGE a participar del Congreso, y a presentar trabajos en
las distintas secciones temáticas de la Asociación.
A continuación, les adelantamos algunas consideraciones importantes sobre el evento:
> Dónde y cuándo: Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit, Av. Peltier 611, ciudad de
Mendoza, Pcia. de Mendoza, 2-5 de Noviembre de 2020.
> Costo de inscripción:

Hasta el 31-07
Hasta el 10-09
A partir del 11/09

Activo
2.300
2.600
3.000

Adherente Est. grado
1.700
800
1.900
900
2.100
1.000

No Socio
8.500
9.000
10.000

Oyente Mendoza

800

> Envío de resúmenes: Los detalles sobre el envío de resúmenes, modalidades de presentación y su
evaluación, serán comunicados en la Segunda Circular y a través de la página web SAMIGE
[http://www.samige.org.ar/].
> Fecha límite para el envío de resúmenes: 10/09/2020.
> Ayudas económicas para traslado: como es habitual en las reuniones anuales, SAMIGE brindará
ayudas económicas para facilitar el traslado de los jóvenes socios que sean presentadores de
trabajos. Requisitos: 1) ser socio autor expositor del resumen enviado; 2) cuotas societarias al día
del socio activo que es co-autor del trabajo enviado. La solicitud de ayuda económica se realizará
en paralelo al envío de los resúmenes. Se informará el procedimiento en la Segunda Circular y a
través de la página web SAMIGE [http://www.samige.org.ar/ ].
> Premio SAMIGE: SAMIGE estimula a los jóvenes investigadores a presentar sus trabajos y a
participar activamente de las discusiones. Como es tradicional en los congresos SAMIGE, se
entregará un premio al mejor trabajo presentado como comunicación oral, que consiste en la
bonificación de la inscripción al próximo Congreso de la Asociación y la entrega de un certificado.
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> Cuota societaria SAMIGE: SAMIGE es una asociación civil sin fines de lucro, cuyos ingresos se
componen de subsidios para el desarrollo de actividades científicas por parte de agencias nacionales
e internacionales de promoción de la ciencia, aportes de sponsors privados, y principalmente, de las
cuotas societarias por parte de los socios activos. El apoyo sostenido de los socios activos a través
de la cuota societaria anual es fundamental para las actividades de SAMIGE. El destino mayoritario
de los fondos recibidos en concepto de cuotas es el apoyo al traslado de jóvenes investigadores para
participar en la reunión anual de la Asociación, porque estamos convencidos de la importancia que
tiene esta participación para su formación y transformación en futuros colegas en las distintas áreas
de la Microbiología. De esta forma, la cuota societaria tiene un significado de reciprocidad inmediato
para los socios activos y sus grupos de trabajo, ya que representa un aporte significativo para
alivianar el costo general de participación en un congreso científico.
Los montos fijados por la Comisión Directiva para las cuotas societarias del año 2020 son los
siguientes:



Socio ACTIVO* (cuota 2020) - hasta 31/5 : $ 2300 (dos mil trescientos pesos).
- entre 1/6 y 10/9 : $ 2600 (dos mil seiscientos pesos).
- a partir del 11/9 : $ 3000 (tres mil pesos).
Socio ACTIVO (cuotas anteriores a 2020): Se ofrecerá un plan de pagos; consultar a
tesoreria@samige.org.ar

(*) La fecha límite para el pago de cuotas societarias en caso que el socio activo presente trabajos
en el congreso y avale postulaciones a ayudas económicas de traslado de integrantes de su grupo,
es el 10/9. Es requisito estar al día con las cuotas societarias para que integrantes del grupo de
trabajo dirigido por el socio activo puedan acceder al beneficio de ayudas económicas de traslado.
Los post-doctorandos que quieran regularizar su situación y postdoctorados recientes que
cambiaron de categoría de socio SAMIGE (Adherente a Activo), comunicarse con Tesorería a
tesoreria@samige.org.ar
IMPORTANTE: el pago de la cuota societaria SAMIGE 2020 y de cuotas anteriores si correspondiera,
deberá realizarse a la cuenta bancaria SAMIGE y deberá informarse cargando el comprobante a
través de la página web SAMIGE luego de loguearse con sus datos de usuario.
Dirigir las consultas respecto al pago de cuotas a tesoreria@samige.org.ar.
> ¿Cómo asociarse a SAMIGE?  Visitar http://www.samige.org.ar/asociacion.php
> Comisión Organizadora del Congreso SAMIGE 2019:
Dra. Eleonora Garcia Véscovi (IBR-CONICET-UNRosario; Presidente SAMIGE).
Dra. Andrea Smania (CIQUIBIC-CONICET-UNCórdoba; Vice-Presidente SAMIGE).
Dr. Claudio Valverde (UNQ-CONICET-Bernal (Bs.As.); Secretario SAMIGE).
Dra. Laura Raiger-Iustman (IQUIBICEN-CONICET-UBA; Pro-Secretaria SAMIGE).
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Dr. Leonardo Curatti (INBIOTEC-CONICET-UNMar del Plata; Tesorero SAMIGE).
Dra. Rosana De Castro (IIB-CONICET-UNMar del Plata; Pro-Tesorera).
Dr. Osvaldo Yantorno (CINDEFI-CONICET-UNLa Plata; Presidente Saliente).
Dra. María Julia Pettinari (Comisión Revisora de Cuentas).
Dra. Estela Galván (Comisión Revisora de Cuentas).
Para cualquier consulta o sugerencia por cuestiones relacionadas al Congreso dirigirse por
email a info@samige.org.ar
Hasta pronto,
Saludos cordiales.
Comisión Directiva
Asociación Civil de Microbiología General – SAMIGE
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