MEMORIA DE LA
ASOCIACION CIVIL DE MICROBIOLOGÍA
GENERAL- AÑO 2017/2018
Comisión Directiva (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 se ha reunido 2 veces en el año:
a) 01/11/2017: se trató el tema del cierre de los informes de los subsidios
recibidos para la organización de la reunión anual 2017, la necesidad de efectuar un
ajuste en la cuota societaria anual de los socios activos para el año 2018 y la
coordinación de una sesión especial de nuestra Asociación en el V Congreso
Argentino de Microbiología Agrícola y Ambiental, realizado en Mar del Plata del 11
al 13 de abril 2018, acordando las condiciones para la asistencia de los invitados.
b) 23/05/2018: Se acordó la convocatoria de Asamblea General Ordinaria
2018, proponiendo presentar una lista para las próximas elecciones a realizarse en
Agosto 2018, durante la Asamblea. Se efectuó un resumen del avance en la
organización del XIII Congreso Argentino de Microbiología General a realizarse en
San Luis del 8 al 10 de Agosto 2018 y la situación financiera al momento de la
presente reunión. Además se discutió sobre la situación ante la AFIP, la IGPJ y las
dificultades de la apertura de la cuenta bancaria a nombre de la Asociación. Por
último se trató el tema de la organización conjunta del Congreso Argentino de
Microbiología (CAM-SAMIGE) 2019, designando a Claudio Valverde, Osvaldo
Yantorno, Daniela Russo y Diana Vullo como representantes de nuestra asociación
para asistir a las reuniones mensuales del comité organizador, comité técnico y
comité científico.
2. XII Congreso Argentino de Microbiología General- SAMIGE 2017- Centro
de Innovación e Investigación para el Desarrollo Educativo, Productivo y
Tecnológico (CIIDEPT), Tucumán, Argentina, 2 al 4 de Agosto.
De acuerdo con los objetivos fundacionales de nuestra Asociación, 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.
La reunión anual 2017 contó con 270 asistentes, se hicieron 124 presentaciones en
forma de póster y 24 comunicaciones orales que abarcaron las siguientes áreas
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temáticas:
Fisiología
Microbiana,
Interacciones
Procariota-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 los Dres. Luciano
Marraffini (Video conferencia auspiciada por American Society for Microbiology),
Thamy L. Ribeiro Corrêa, Matthew R. Parsek, Peter Kämpfer y James M. Tiedje
(invitado auspiciado por International Society for Microbial Ecology, ISME). Se
realizaron 4 mesas redondas, una de las cuales se organizó en conjunto con División
de Microbiología Agrícola y Ambiental (DIMAYA) de la Asociación Argentina de
Microbiología (AAM) y un Taller: Charla para jóvenes investigadores: “Microbes:
Behind the Science” (organizado en forma conjunta por ASM-SAMIGE). 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 Natalia Bourguignon (Universidad Tecnológica Nacional).
Mientras que los otros dos premios los recibieron Diego Sastre (Universidad de San
Pablo, Brasil) y Juan Solchaga (Universidad Nacional de Mar del Plata-CONICET).
Se otorgaron becas SAMIGE de traslado al congreso a socios estudiantes de
doctorado y postdoctorado expositores de trabajos.
3. Asamblea Anual Ordinaria 3 de Agosto de 2017
Durante la asamblea se aprobaron la Memoria y Balance 2016-2017, se informó
sobre el estado de la realización de la reunión 2018 en San Luis, confirmando a la
Dra. Liliana Villegas como representante de la comisión organizadora local.
Además, se informó sobre la refrenda del acuerdo realizado con la Asociación
Argentina de Microbiología (AAM) en febrero de 2017, que derivó en la
organización de actividades en conjunto y resaltar lo positivo de esta interacción.
Por último, se aprobó la propuesta de coordinar con AAM la organización de la
reunión de 2019 en Buenos Aires para evitar superposiciones con esa Asociación,
dado que en septiembre de 2019 se realizará el XV Congreso Argentino de
Microbiología en dicha ciudad. Se propuso entonces que la Comisión Directiva
entable conversaciones con la AAM.
4. Auspicio de otras reuniones científicas
- XII Congreso Argentino de Virología, V Simposio Argentino de Virología
Clínica y III Simposio Argentino de Virología Veterinaria, que se llevó a cabo del
26 al 28 de septiembre de 2017 en el Palais Rouge de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
- 5 de enero 2018: 34 International Specialised Symposium on Yeast, que se
llevarán a cabo en San Carlos de Bariloche los días 1 al 4 de octubre de 2018, y
ampliación de este aval para el 1st International Workshop on Brewing Yeast
también a realizarse en Bariloche los días 5 y 6 de octubre de 2018.
- 30 de enero de 2018: II Reunión Argentina de Biología de ARNs no
codificantes, que se llevará a cabo en la Universidad Nacional de Quilmes, Bernal
del 30 a 31 de Julio de 2018.
- 22 de marzo de 2018: VI Simposio Latinoamericano Argentino de Inocuidad
Alimentaria y el III Simposio Argentino de Inocuidad Alimentaria que tendrá lugar
en el Complejo Paseo de la Plaza, sito en la Ciudad de Buenos Aires, entre los días
25 y 27 de septiembre de 2018.
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- 6 de abril de 2018: III Simposio Latinoamericano de Biocatálisis y
Biotransformaciones (III SiLaByB) que tendrá lugar del 27 al 30 de noviembre de
2018 en la Ciudad de San Luis.
- 21 de junio de 2018: VIII Congreso Argentino de SADEBAC, (Sociedad
Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínicas), la IIa Jornada de
Micología Clínica y la Ia Jornada de Parasitología Clínica, a realizarse en el Palais
Rouge, sito en Jerónimo Salguero 1447 – CABA, del 6 al 9 de noviembre de 2018.

Osvaldo M. Yantorno
Presidente
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