ASOCIACION CIVIL DE MICROBIOLOGIA GENERAL

XIV Congreso Argentino de Microbiología General - SAMIGE 2019
25-27 de Septiembre de 2019

Primera Circular

Estimados socios:
Ante todo, deseamos que hayan comenzado muy bien el año y compartimos con ustedes nuestra
satisfacción por iniciar otro año con actividades en el marco de la Asociación.
De acuerdo a lo adelantado a fines de 2018, la XIV reunión científica anual de la Asociación se
realizará este año en el marco del XV Congreso Argentino de Microbiología (CAM 2019), en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre el 25 y 27 de Septiembre. Este evento conjunto co-organizado por la
Asociación Argentina de Microbiología (AAM) y SAMIGE, albergará también el V Congreso Argentino de
Microbiología de Alimentos (CAMA), y el V Congreso Latinoamericano de Microbiología de Medicamentos y
Cosméticos (CLAMME).
En este marco, SAMIGE tendrá sus espacios propios con sesiones a cargo de conferencistas
internacionales y nacionales invitados y, como es tradicional, sesiones de comunicaciones orales
seleccionadas a cargo de investigadores en formación. A su vez, los socios SAMIGE tendrán acceso a las
conferencias plenarias generales y abiertas a todos los inscriptos del evento, y a las sesiones de exposición
de posters que serán compartidas con los socios de AAM.
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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 respecto a la organización de
nuestra participación en el evento:
> Dónde y cuándo: Complejo Golden Center (Parque Norte, CABA), 25-27 de Septiembre de 2019. Para más
detalles sobre el evento conjunto, visitar http://microbiologia2019.aam.org.ar/
> Costo de inscripción: dada la existencia de un convenio vigente SAMIGE-AAM, la inscripción de socios
SAMIGE
se
regirá
por
los
valores
definidos
para
los
socios
AAM
(ver
http://microbiologia2019.aam.org.ar/inscripcion.php). Un socio Activo de SAMIGE pagará como un
Profesional Socio AAM; un socio Adherente SAMIGE pagará como un Estudiante Socio AAM.
> Procedimiento de Inscripción: La inscripción se realizará a través del botón “Inscribirse aquí” habilitado
en http://microbiologia2019.aam.org.ar/inscripcion.php. Los socios SAMIGE deberán seleccionar en primer
término la opción “No socios miembros de instituciones con convenio”, luego completar los datos del
formulario que se despliega, y a continuación de la confirmación de los datos correctos, proceder al pago
del monto correspondiente de acuerdo a su categoría, cliqueando en el botón de pago. IMPORTANTE: la
inscripción no se asienta si no se completa el pago a través del sistema PayU. En la Segunda Circular y a
través de la página web SAMIGE [http://www.samige.org.ar/], se brindarán más detalles sobre el
procedimiento de inscripción.
> Fechas importantes:



Fecha límite para envío de resúmenes: 17 de Mayo.
Fecha límite para pago de cuota societaria SAMIGE 2019 y cuotas adeudadas: 30 de Junio.

> 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/]. La gestión del envío de resúmenes se hará a través de la página web del
evento conjunto http://microbiologia2019.aam.org.ar/resumenes.php
> 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 coautor 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/ ].
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> 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. Los trabajos presentados como
comunicación oral son seleccionados por un comité evaluador ad hoc, a partir de los resúmenes enviados y
aceptados para su presentación en el Congreso.
> Cuota societaria SAMIGE:
Aprovechamos esta oportunidad, para recordarles la importancia que tiene el apoyo de los socios
activos a través de la cuota societaria anual. 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. A su vez, 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 2019 son los
siguientes:





Socio ACTIVO (cuota 2019): $ 2200 (dos mil doscientos pesos).
Socio ACTIVO (cuotas anteriores a 2019): 1500$ por cada año adeudado. Se realizará una
bonificación de 10% sobre el total a pagar en un solo pago, cuando se adeude más de 1 año.
Socio Adherente: sin cargo.
Fecha límite para el pago de cuotas: 30 de Junio (*).

(*) 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.

IMPORTANTE 1: para el pago de la cuota societaria, la Asociación ofrecerá en breve la posibilidad de
adhesión a débito automático en forma mensual. Para depósitos en cuenta bancaria, se informarán los
detalles de la cuenta SAMIGE en la 2da Circular.
IMPORTANTE 2: el pago de la cuota societaria SAMIGE 2019 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 loggearse con sus datos de usuario. El pago de la inscripción al Congreso 2019
se realizará a través del sistema de inscripción de la AAM en la página web del congreso conjunto. Para
resumir, la cuota societaria se paga a SAMIGE; la inscripción al congreso se paga a la AAM.
> ¿Cómo asociarse a SAMIGE?  Visitar http://www.samige.org.ar/asociacion.php
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> Programa preliminar de las actividades coordinadas por SAMIGE en el marco del Congreso (sombreadas
con colores):

Hora
8:30 a 9:00

Miércoles 25
Registro-colocacion posters

Jueves 26
Registro-colocación posters

9:00 a 10:30

Miniconferencias CAM transversales I y II
(ver página web CAM)

Miniconferencias CAM transversales III y IV
(ver página web CAM)

10:30 a 11:00
11:00 a 12:30

Café
Interacciones patógeno-hospedador
Conf1: Victor de Rita (40 min) /
Conf2: Brian Coombes (40 min)
(a confirmar)

Viernes 27
Registro- colocacion posters
Miniconferencias CAM transversales V y VI :
V - Schulze-Lefert en Microbioma Vegetal (EMBO
Keynote Lecture - SAMIGE)

Café
Café
Microbiología molecular - Patogénesis y desarrollo
Microbiomas - Conf 1: Paul Schulze-Lefert
de vacunas - Ma. Eugenia Rodriguez (Bordetella) /
(microbioma rizosferico) (30 min) // Conf 2: Daniel
Marina Palermo (Shiga Toxin-E. coli) / Juliana
Petras (metabolomica de microbiomas) (40 min)
Cassataro (Brucella)

12:30 a 13:30

Almuerzo

Espacio ASM - Desarrollo profesional (día a confirmar)

ASAMBLEA SAMIGE

13:30 a 15:00

Pósters
Espacio Y-TEC : Conf1: Tino Krell (Señalización
basada en quimioreceptores) // Conf2: a
confirmar. // Comunicaciones orales Micro
Café

Pósters

Pósters

COMS. ORALES / miniCOMS

COMS. ORALES / miniCOMS

15:00 a 16:30
16:30 a 17:00

Café

Café
MR transversal CAM 17 - MICROBIOMA (organizada
por SAMIGE) : Sivieri (BR), Talia (INTA-AR) - Martin
17:00 a 18:30
POLZ "The eco-evolutionary dynamics of bacterial
populations in the wild" (ISME-SAMIGE)
Conferencia apertura
Conferencia cierre
TALLER METODOLÓGICO Microscopías avanzadas:
Alejandro Vila: Estructura de beta lactamasas (15
Gabriel Gutkind: El milagro de los antibióticos,
18:30 a 20:00
Ernesto Ambroggio / Diego Serra / Fernando
min presentación CAM 2019, presentación speaker
pasado, presente, hay futuro? - Celebración día
Stefani
y 40 de plenaria)
Microbiólogo

> Comunicaciones orales: a partir del total de trabajos admitidos se seleccionarán los trabajos que serán
presentados como comunicaciones y minicomunicaciones (15 y 7 min, respectivamente). Para dicha
selección, los evaluadores SAMIGE priorizarán la participación de estudiantes de postgrado y
postdoctorados recientes. Los participantes seleccionados serán notificados por correo electrónico.
> Comisión Organizadora del Congreso SAMIGE 2019 (en orden alfabético):
Leonardo Curatti (Tesorero), Marcela Ferrero, Estela Galván (Revisora de Cuentas), Eleonora García Vescovi
(Presidente), Nancy López, Laura Raiger Iustman (Pro-Secretaria), Daniela Russo, Andrea Smania (VicePresidente), Claudio Valverde (Secretario), Diana Vullo, Osvaldo Yantorno (Presidente Saliente).
Para cualquier consulta o sugerencia por cuestiones relacionadas al Congreso o estado de pago de
cuotas, dirigirse por email a info@samige.org.ar
Hasta pronto,
Saludos cordiales.
Comisión Directiva
Asociación Civil de Microbiología General – SAMIGE
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