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Segunda Circular 2021 
 

Estimadxs socixs: 
 

Ante todo esperamos que se encuentren muy bien 
de salud.  

 
Nos ponemos en contacto para acercarles 

información acerca del XVI Congreso Argentino de 
Microbiología General – SAMIGE que se realizará en forma 
conjunta con la Sociedad Argentina de Bioquímica y 
Biología Molecular (SAIB) los días 1 a 4 de noviembre de 
2021. Eventualmente, si el número de presentaciones a 
posters y comunicaciones orales supera lo esperado nos 
extenderemos hasta el mediodía del 5 de noviembre. 

 
Dada la situación epidemiológica actual, las comisiones 

directivas de ambas sociedades han decidido que este año las actividades del congreso conjunto 
se desarrollarán en modalidad VIRTUAL. Invitamos a todos los socios SAMIGE a participar del 
Congreso, y a presentar trabajos en las distintas secciones temáticas de la Asociación.  

 
 Actividades previstas para el Congreso conjunto: 

 
> Conferencias Plenarias: el programa prevé 8 conferencias plenarias entre las cuales 4 serán 
dedicadas a temáticas de Microbiología.  
 
> Simposios: se realizarán simposios de todas las secciones temáticas de SAIB, de SAMIGE y de 
Jóvenes Investigadores (enviaremos a la brevedad la convocatoria). 
 
> Comunicaciones orales: se llevarán a cabo de manera sincrónica y se organizarán 
temáticamente (Biología Celular, Biotecnología, Glicobiología, Lípidos, Microbiología, Plantas, 
Transducción de Señales). 
 
> Posters: conscientes de la importancia de esta actividad y de que el año pasado la interacción no 
fue la esperada, estamos trabajando para generar un espacio sincrónico que promueva el 
encuentro y el intercambio de ideas. Es necesario tener en cuenta que la modalidad virtual nos 
impone una fecha límite de aproximadamente 3 semanas antes del congreso para la presentación 
de la versión final del poster. 
 

 Fechas para agendar: 
 
> Congreso Conjunto SAIB-SAMIGE: 1 al 4 de noviembre de 2021 (eventualmente hasta mediodía 
del 5 de noviembre). 
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> Presentación de resúmenes: hasta el lunes 13 de septiembre de 2021. 
> Presentación de versión final de posters: hasta mediados de octubre de 2021. 
 
> Envío de resúmenes: Los detalles sobre el envío de resúmenes, modalidades de presentación y 
su evaluación, serán comunicados en la Tercera Circular, y a través de la página web SAMIGE 
[http://www.samige.org.ar/] y sus redes.  
 
> Costo de inscripción al Congreso: También será informado en la próxima circular en breve. Para 
efectivizar la inscripción, será requisito que el socio activo tenga sus cuotas societarias al día. 
 
> Asamblea Anual Ordinaria: se realizará durante la semana del Congreso. Recordamos que este 
año se renuevan autoridades de la Comisión Directiva de SAMIGE, y que la fecha límite de 
presentación de candidatos es el 15 de Octubre de 2021. La información sobre el proceso de 
elecciones será difundidad entre los socios oportunamente durante el mes de Septiembre. 
 

 Cuota societaria: 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. Tal como se detalla en los informes contables en la 
Asamblea General Ordinaria que cada año se realiza durante el Congreso SAMIGE, los fondos 
recaudados por el aporte de los socios se destina a gastos fijos de asistencia contable y legal, a 
pago de servicios de hosting web, a ayudas económicas para participación de becarios en los 
congresos, y a gastos organizativos generales de las reuniones científicas.  

 
Los montos fijados por la Comisión Directiva para las cuotas societarias del año 2021 son 

los siguientes: 
 Socio ACTIVO  - hasta 31/7 : $ 2500 (dos mil quinientos pesos).  

- a partir de 1/8: $ 3000 (tres mil pesos).  
 

Es requisito estar al día con las cuotas societarias para que integrantes del grupo de trabajo dirigido por 
el socio activo puedan inscribirse al Congreso 2021.   
 

 En el caso de socios activos postdoctorandos: 
- hasta 31/7 : $ 1500 (mil quinientos pesos).  
- a partir de 1/8: $ 2000 (dos mil pesos).  

 
 Socio Adherente: sin cargo (0 $). Es condición necesaria que el Socio Activo que 

avala al socio adherente, esté al día con el pago de la cuota societaria.  
 
Los pagos deberán realizarse a la siguiente cuenta bancaria: 
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Banco: BBVA Francés 
Titular: Asociación Civil de Microbiología General 
Tipo de cuenta: Cuenta corriente (pesos) 
Nº de cuenta: 282-017296/7 
CBU: 0170282020000001729674 

 
IMPORTANTE 1 - Regularización de cuotas atrasadas: consultar a tesoreria@samige.org.ar para 
conocer su estado de deuda y eventualmente acordar un plan de pagos. 
 

Asimismo, los post-doctorandos que quieran regularizar su situación y postdoctorados 
recientes que cambiaron de categoría de socio SAMIGE (Adherente a Activo), deberán 
comunicarse con Tesorería a tesoreria@samige.org.ar  

 
IMPORTANTE 2: el pago de la cuota societaria SAMIGE 2021 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 en 
http://www.samige.org.ar/login.php   
 
Dirigir las consultas respecto al pago de cuotas a tesoreria@samige.org.ar. 
 

Esperando comunicarles prontamente más novedades y acercarles el programa del 
congreso conjunto los saludamos muy cordialmente, 

  
Comisión Organizadora del XVI Congreso SAMIGE - 2021 
 

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). 
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 (Revisora de Cuentas). 
Dra. Estela Galván (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 
 


