21, 22 y 23 de Octubre del 2009

Hotel Portal del Lago
Gob. Álvarez y Cabrera,

Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.

SEGUNDA CIRCULAR
INFORMACIÓN GENERAL
Se invita a todos los socios a participar de la VI Reunión de la SAMIGE a
realizarse en Octubre próximo en la Ciudad de Villa Carlos Paz. La sede del
Congreso será en el Hotel Portal del Lago (http://www.portaldelago.com.ar/)
ubicado estratégicamente a orillas del Lago San Roque.
Como es habitual en nuestras reuniones, este año tenemos programado un
ciclo

de

conferencias

plenarias

que

serán

dictadas

por

prestigiosos

investigadores, tanto de nuestro país como del extranjero, abarcando distintos
aspectos de la Microbiología.
Como actividad adicional, la SAMIGE 2009 estará acoplada al II Workshop
Argentino de Investigaciones en Pseudomonas y Burkholderia, el cual intenta
reunir a todos aquellos investigadores dedicados al estudio de estos dos
géneros bacterianos.

CONFERENCIAS PLENARIAS SAMIGE 2009
1) Dr Elizaveta Bonch-Osmolovskaya
Directora del Laboratory of Hyperthermophilic Microbial Communities de la
Russian Academy of Sciences
“Diversity of thermophilic prokaryotes, from genomes to new thermostable
enzymes”

2) Dr. Prof. SØREN MOLIN
Director del Departamento de Sistemas Microbiológicos de la Technical
University of Denmark.
“Bacterial Biofilms - after a decade of intense global research”
3) Dr. ENRIQUE MORETT
Profesor del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
“Next generation sequencing methodologies: applications in comparative
genomics and transcriptomics”
4) Dra. ELEONORA GARCíA VÉSCOVI
Investigadora Independiente de CONICET (IBR) y Profesora de la Universidad
Nacional de Rosario.
"Regulatory mechanisms and pathogenesis in Serratia marcescens".
5) Dra. MARIANGELA HUNGRIA
Investigadora del Embrapa Soja y Profesora de la Universidade Estadual de
Londrina de Brasil.
“Taxonomy, phylogeny, genomic and proteomic of tropical rhizobia.”

COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTERS
Para la presentación de los distintos trabajos se han previsto cuatro sesiones de
comunicaciones orales y dos sesiones de pósters.
Todas las presentaciones serán evaluadas por una comisión ad hoc de investigadores
que decidirá su admisión de acuerdo a su pertinencia, calidad y originalidad.
Las comunicaciones orales estarán reservadas para estudiantes de doctorado y
postdoctorandos recientes y serán elegidas entre las contribuciones recibidas a criterio
de la comisión organizadora. El día 4 de septiembre se notificará por mail a los
autores de resúmenes que han sido aceptados y la modalidad de presentación de los
mismos.

RESÚMENES e INSCRIPCION
La inscripción y el envío de resúmenes se realizará vía internet (on line) completando
los formularios que se encontrarán en la página de SAMIGE: www.samige.org.ar a
partir del día de la fecha hasta el 18 de agosto de 2009 inclusive. Antes de completar
y realizar el envío del resumen, es fundamental leer el instructivo que se adjunta. El
texto y título del resumen deberá ser en idioma inglés. El título no superará los 300
caracteres y la extensión del resumen no excederá los 3000 caracteres como máximo,
sin tablas ni gráficos. Además, se deberá indicar a qué sección pertenece el resumen,
eligiendo entre las siguientes áreas temáticas:
Sección 1. Biodiversidad
Sección 2. Biorremediación y Biocontrol
Sección 3. Fisiología y Metabolismo de Microorganismos
Sección 4. Microbiología Molecular
Sección 5. Microbiología Ambiental
Sección 6. Interacciones Procariota-Eucariota
Sección 7. Biotecnología y Fermentaciones

FECHAS LÍMITE DE PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN DE RESÚMENES y FICHA DE INSCRIPCIÓN:
18 de agosto del 2009
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE RESÚMENES:
4 de Septiembre del 2009

Es requisito para la inscripción en el congreso tener la cuota societaria
correspondiente al año 2009 al día.
Para mayor información, comunicarse a: info@samige.org.ar o
secretaria_samige@leloir.org.ar

II WORKSHOP DE PSEUDOMONAS Y BURKHOLDERIA
Se informa que como una de las programaciones de este evento se contará
con la presencia del Dr. Søren Molin (Dinamarca) como invitado especial, quien
dictará

la

conferencia

titulada

“An

Opportunist's

Journey:

From

the

Environment to the Cystic Fibrosis Airways” la cual abarcará aspectos de la
ruta infectiva de P. aeruginosa hacia el sistema respiratorio de pacientes
fibroquísticos, las mutaciones que favorecen la cronicidad de estas infecciones
y su visión como un modelo de microbiología evolutiva. El Workshop contará
también

con

dos

Simposios

que

tendrán

como

disertantes

distintos

investigadores argentinos. Más adelante se brindará mayor información con
detalles sobre el programa, actividades y modos de inscripción.

OVERVIEW DE LA REUNIÓN
II Argentine Workshop
of Pseudomonas and
Burkholderia
Wednesday, October 21st
8:00-9:00
Registration
9:00-11:00
Symposium I
11:00-11:30
Coffee break
11:30-12:30
Plenary Lecture
Dr. Søren Molin (Denmark)
13:00-15:00
Lunch and Posters
15:30-17:30
Symposium II
VI SAMIGE
17:30-19:30
Registration
19:30-20:30
Opening Lecture
Dr Elizaveta BonchOsmolovskaya (Russia)
21:30
Cocktail

VI Annual Meeting of
SAMIGE

VI Annual Meeting of SAMIGE

Thursday, October 22nd
8:30-11:00
Oral Communications
11:00-11:30
Coffee break
11:30-12:30
Plenary Lecture
Dr. Eleonora GarcíaVéscovi (Argentina)

Friday, October 23rd
8:30-11:00
Oral Communications
11:00-11:30
Coffee break
11:30-12:30
Plenary Lecture
Dr. Mariangela Hungria (Brazil)

13:00-14:30
Lunch
14:30-17:00
Oral Communications

13:00-14:30

17:30-19:30
Coffee and Posters
19:30-20:30
Plenary Lecture
Dr Enrique Morett (México)

17:30-19:30
Coffee and Posters
19:30-20:30
Plenary Lecture
Dr. Søren Molin (Denmark)

Lunch
14:30-17:00
Oral Communications

20:30
SAMIGE Assembly

CUOTA SOCIETARIA E INSCRIPCIÓN SAMIGE 2009
Las cuotas han sido fijadas de acuerdo a las siguientes categorías:
Categoría

Cuota
Societaria

Hasta el

Desde el

18/8/2009

18/8/2009

$125

$100

$130

$60

$60

$90

-

$200

$250

Anual
Socio Activo(1)
Socio Adherente

(2)

No Socio
Estudiantes de grado

Cuota de Inscripción

SIN CARGO

(1)Investigadores activos con título de Doctor o Magíster.(2) Estudiantes de postgrado

Los pagos deberán realizarse únicamente por depósito en la siguiente cuenta
bancaria y enviando el comprobante, o sus datos, por e-mail a la secretaría
(secretaría_samige@leloir.org.ar) y presentándolo en Carlos Paz al momento del
registro en el congreso:

Banco Galicia (Mar del Plata)
Nombre del Titular: Graciela Salerno CUIT: 27-06276233-6
Nº Cuenta de Caja de Ahorro: 4015041-1 084-6
CBU: 0070084930004015041165

¿CÓMO HACER LA INSCRIPCIÓN A SAMIGE?
Ingresar a la página www.samige.org.ar y completar los datos de la ficha de
inscripción. Luego de efectuar el pago de la cuota societaria e inscripción, enviar por
e-mail a la Secretaría SAMIGE (secretaria_samige@leloir.org.ar) el comprobante del
pago (depósito/transferencia) ya sea vía mensajería de home banking o escaneado,
mencionando los datos de quien efectuó el pago (apellido y nombre). Recordar
presentar el comprobante original en Villa Carlos Paz al momento de registrarse en el
Congreso.

BECAS
SAMIGE dispondrá de un número limitado becas para cubrir los gastos de traslado a
Villa Carlos Paz para socios estudiantes de doctorado y postdoctorados recientes que,
siendo los responsables de la presentación de comunicaciones, así lo soliciten al
completar el formulario on line.

ALOJAMIENTO
Tal como se mencionó anteriormente, la sede de la SAMIGE 2009 será el Hotel Portal
del Lago de la Ciudad de Villa Carlos Paz. Para los interesados en alojarse en este

Hotel brindamos a continuación la información de los servicios y tarifas que este Hotel
ofrece.
El alojamiento incluye:
DESAYUNO AMERICANO: Café, té, leche, jugos de frutas naturales, tostadas,
medialunas, budín inglés, criollitos, pan salvado, pan lactal blanco, dulces caseros,
miel, manteca, dulce de leche, queso untable, jamón cocido, quesos, frutas de
estación, ensalada de frutas, cereales y yogurt.
COCHERAS * PISCINAS * PISCINA CLIMATIZADA * SAUNA * TENIS * PADDLE
* FUTBOL CINCO * ROOM SERVICE *
PRECIO POR DIA POR PERSONA HABITACION BASE SINGLE

$189 .- + IVA

PRECIO POR DIA POR PERSONA HABITACION BASE DOBLE

$139 .- + IVA

PRECIO POR DIA POR PERSONA BASE TRIPLE (DEPTO)

$119 .- + IVA

Los costos del alojamiento de cada socio NO ESTARÁN A CARGO DE SAMIGE. Cabe
igualmente aclarar que los valores de las tarifas detallados en la tabla, tienen vigencia
hasta la fecha límite de inscripción al Congreso (18 de Agosto de 2009). Para
consultas y confirmación de reservas dirigirse al Sr. Walter López (Gerente General
Portal del Lago Hotel; TE: 03541-424931/2; e-mail: portal@portaldelago.com
La ciudad de Villa Carlos Paz al ser una ciudad turística por excelencia ofrece una
amplísima gama de alojamientos entre hoteles de distintas categorías, hostales,
cabañas, casas de alquiler por día, albergues y campings. Como alojamientos
alternativos, cercanos al Portal del Lago, les facilitamos un mapa con otras opciones y
sus respectivas direcciones para que puedan acceder a mayor información sobre
tarifas y servicios:

n

Hotel Casa Nostra . Gob Ferreira 222.

TE: 03541-421521; casanostra@ciudad.com.ar; http//www.casanostrahotel.com.ar

o

Hotel Santa Mónica . Gob Ferreira esquina Gob Martinez.

TE: 03541-437010; http//www.santamonicahotel.com.ar

p

Hotel Trobuk . Gob Ortiz y Herrera 256.

TE: 03541-426908/426569; http//www.hoteltrobuk.com.ar

q

Complejo La Aldea. Gob Álvarez 195

TE: 03541-425326; info@laladeacomplejo.com.ar; http//www.laaldeacomplejo.com.ar

r

Dúplex del Sol. Gob Ortiz y Herrera 256

TE: 03541-152252306 (Karina); info@duplex-delsol.com.ar;
http//www.duplex-delsol.com.ar

s

Complejo del Sol. Gob Álvarez 358

TE: 03541-422623

t Los Leños. Gob Ferreyra y Gob Martinez.
TE: 03541-426850

u Tiempo de Recreo – Centro Turístico ACA. Av. San Martín esq Nahuel Huapi
Cabañas, Albergue estudiantil, Camping
http//www.carlospazweb.com/tiempoderecreo

TRASLADOS A VILLA CARLOS PAZ
Los traslados desde el Aeropuerto de Pajas Blancas a Villa Carlos Paz pueden
realizarse a través de distintos servicios de autobuses, minibuses, remises y taxis.
Igualmente, desde la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba hacia Carlos Paz
hay distintas líneas regulares que salen con una frecuencia de aproximadamente 20
minutos.
De todas formas existen distintas empresas que manejan entre otros servicios
traslados diferenciales, por lo que facilitamos como ejemplo y para quien le interese
las tarifas que maneja la Empresa Stylo Viajes (http://www.stylocordoba.com.ar/)

ACTIVIDADES EXTRA SAMIGE 2009
Para los que quieran aprovechar el viaje y quedarse en Córdoba durante el fin de
semana del 24 y 25 de Octubre posterior al Congreso, se están organizando distintos
tipos de excursiones que permitan conocer lugares emblemáticos de nuestra
provincia. Para ello se han contactado guías profesionales y habilitados, y armado
preliminarmente cuatro alternativas. La intención es que los interesados confirmen
con anticipación (fecha límite el 18 de agosto) para saber si se cuenta con un grupo
suficiente de personas. En caso que sea necesario y que así lo requieran, se enviarán
más detalles de cada una de las excursiones. Todas las alternativas tienen una
duración de un día (o menos) y un costo aproximado que va entre los 60 y 250 $
incluyendo transporte y guía especializado. En principio son:

n

Parque Nacional Quebrada del Condorito. Excursión de trekking accesible que

permite además de conocer el ambiente de las pampas de altura, acceder a una
quebrada de más de 700 metros de profundidad que constituye uno de los refugios
más importantes de cóndores de nuestra región. (Precio 130$)

o

Macizo de los Gigantes. Excursión de trekking para aquellos con un poco más de

entrenamiento, que permite conocer uno de los lugares más elevados de nuestras
Sierras Grandes, formado por grandes macizos de granito y con increíbles vistas.
(Precio 130$)

p

Estancias Jesuíticas, valores patrimoniales únicos asociados a los testimonios

jesuíticos en Córdoba que la UNESCO ha inscripto en la Lista de Patrimonio de la
Humanidad en el año 2000. (Los precios dependen de la Estancia a visitar y van desde
70 a 250$)

q

City tours por la ciudad de Córdoba, los cuales visitan los puntos históricos más

importantes (Manzana Jesuítica) y zonas más emblemáticas de la ciudad. (Precio 60$)
Igualmente los interesados dispondrán de una agenda cultural que incluya eventos y
espectáculos de distinta índole que vayan a desarrollarse durante ese fin de semana
tanto en la ciudad de Córdoba como en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Por consultas dirigirse a Andrea Smania (e-mail: andream.smania@gmail.com)

COMISIÓN ORGANIZADORA LOCAL SAMIGE 2009
Ángela Teresita Lisa, Universidad Nacional de Río Cuarto.
Andrea Smania, Universidad Nacional de Córdoba.
Adriana Fabra, Universidad Nacional de Río Cuarto.
Carlos E. Argaraña, Universidad Nacional de Córdoba.

COMISIÓN ASESORA SAMIGE 2009
Beatriz Méndez, Angeles Zorreguieta, Marcela Ferrero, Claudio Valverde, Nancy
López, Diana Vullo, Daniela Russo, Claudia Studdert.

