
 1 

MEMORIA DE LA 

ASOCIACION CIVIL  DE MICROBIOLOGÍA 

GENERAL- AÑO 2015 
 

Comisión Directiva Saliente (2011-2015) 
Néstor Cortez (Presidente), Osvaldo Yantorno (Vice-Presidente), Marcela Ferrero 

(Secretaria), Diana Vullo (Pro-Secretaria), Claudio Valverde (Tesorero) y Daniela 

Russo (Pro-Tesorera). Presidente Saliente: Angeles Zorreguieta. 

 

Comisión Directiva Entrante (2015-2018) 
Osvaldo Yantorno (Presidente), Eleonora García Véscovi (Vice-Presidente), Diana 

Vullo (Secretaria), Claudio Valverde (Pro-Secretario), Daniela Russo (Tesorera) y 

Leonardo Curatti (Pro-Tesorero). Presidente Saliente: Néstor Cortez. 

 

Actividades durante el año de ejercicio: 
1. Reuniones de Comisión Directiva: la Comisión Directiva saliente se ha reunido 

3 veces en el año. 

a) 17/3/2015: se firmó un acuerdo de cooperación con la Asociación 

Argentina de Microbiología (AAM) para la realización de actividades en 

conjunto. Se acordó la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria 

para el cambio del Art.34 del Estatuto de la Asociación Civil de 

Microbiología General en junio de 2015. Se establecieron las tarifas de  

las cuotas societarias anuales e inscripciones para la Reunión anual 

SAMIGE 2015.  

b) 20/7/2015: Se acordó la convocatoria de Asamblea Anual Ordinaria de 

agosto 2015. 

c) 5/12/2015: Se acordó la convocatoria de Asamblea Extraordinaria para la 

ratificación de lo decidido en las Asambleas Ordinarias 2014 y 2015.  

2. Asambleas Extraordinarias: se realizaron dos.  

a) 12/6/2015: se acordó la reforma del Art.34 del Estatuto de la Sociedad.  

b) 21/12/2015: se ratificaron las resoluciones acordadas  en las Asambleas 

Ordinarias 2014 y 2015, realizadas en Mar del Plata y Córdoba 

respectivamente, conforme a las Actas Nº2 y 6. 

3. Congreso Argentino de Microbiología General-SAMIGE 5 al 7 de agosto, 

Universidad Nacional de Córdoba:  

De acuerdo con los objetivos fundacionales de la SAMIGE, la reunión ha 

permitido: i) Promover la actualización de los participantes sobre el estado de 

avance de los grupos de investigación del ámbito nacional en los distintos aspectos 

de la Microbiología; ii) Promover la interacción entre los jóvenes doctorandos 

provenientes de diversas Universidades e Institutos de Investigación de todo el país 

y su contacto con Investigadores formados, especialmente con invitados del exterior 

de renombre en temas de interés actual;  iii) Favorecer la creación de colaboraciones 

interdisciplinarias y la movilidad de los investigadores jóvenes entre los distintos 

laboratorios del país. 

El Congreso SAMIGE 2015 contó con 300 asistentes, se hicieron 172 

presentaciones en forma de póster y 21 comunicaciones orales que abarcaron las 

siguientes áreas temáticas: Fisiología Microbiana, Interacciones Procariota-
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Eucariota, Biorremediación y Biocontrol, Microbiología Ambiental y del Suelo, 

Biotecnología y Fermentaciones, Biodiversidad, Microbiología Molecular y 

Educación en Microbiología. Las conferencias plenarias estuvieron a cargo de Dr 

Luis Actis, Dr. Hugo Luján y Dr. Fernando Soncini. Se organizaron dos simposios: 

“Emerging viruses with epidemic potential” y “Synthetic Biology and 

Biosustainability”. Se otorgaron premios a las mejores comunicaciones orales 

presentadas durante la reunión. Uno de ellos,  auspiciado además por la American 

Society for Microbiology (ASM), fue otorgado a Romina Tobares de CIQUIBIC-

CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba.  Mientras que los otros dos 

premios los recibieron Paula Tribelli y Mariela Mezzina de IQUIBICEN-CONICET 

y FCEyN Universidad de Buenos Aires. Se otorgaron becas SAMIGE de traslado al 

congreso a socios estudiantes de doctorado y postdoctorado expositores de trabajos. 

4. Asamblea Anual Ordinaria 6 de agosto 2015: se aprobaron la Memoria y 

Balance 2014-2015, se fijó la sede del próximo congreso 2017 (Tucumán)  y se 

decidió participar en el próximo Congreso Latinoamericano de Microbiología 

(ALAM 2016) a realizarse en septiembre 2016 en Rosario, de acuerdo con el 

convenio firmado con AAM. 

5. Auspicio de otras reuniones científicas: se auspició el II Congreso Argentino de 

Microbiología Agrícola y Ambiental (CAMAYA). 

 

 

 

 

 

 

 

Osvaldo M. Yantorno 

Presidente 


