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Tercera Circular 2020 
 

Esperamos que se encuentren muy bien de salud. Nos ponemos en contacto nuevamente 
para acercarles información actualizada sobre el congreso conjunto SAMIGE-SAIB 2020, 
que se realizará en modo virtual, los días 2 a 5 de Noviembre de 2020.  

 Las actividades previstas contemplan conferencias plenarias, simposios temáticos, 
simposios de jóvenes investigadores, y sesiones de comunicaciones orales. Invitamos a todos los 
socios SAMIGE a participar de este evento, y a presentar trabajos en las distintas secciones 
temáticas  de la Asociación. 

Programa Preliminar 
 
> Conferencistas  Confirmados: 

-Rotem Sorek (Weizmann Institute of Science)- Microbial genomics and systems biology  
-Manuel Serrano (SEBBM-IRB Barcelona)- Aging and Metabolism 
-Dario Zamboni  (San Pablo University)- Innate Immunity and Microbial Pathogenesis  
-Ana Maria Franchi- Presidenta de CONICET- Argentina 
-Roberto Salvarezza- Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación-Argentina 

> Conferencista a confirmar -Mirta Roses (Argentina) - Organización Mundial de la Salud. CoVid-19.  
 
> Simposios de Jóvenes Investigadores (SAIB-SAMIGE) I y II: 
 

I (Lunes 2 de Noviembre) 
 
- Luis Mariano Polo. IHEM-CONICET, UNCuyo. “DNA-protein interactions involved in single strand DNA-break 

repair”. 
- Paula Tribelli. IQUIBICEN-FCEN-UBA. “Staphylococcus aureus Lpl lipoproteins trigger human host cell 

invasion via activation of Hsp90 receptor”. 
- Corina Fusari. CEFONI-CONICET-UNR. “Genetic regulation of metabolic and physiological traits in Arabidopsis 

thaliana”. 
- Betina Agaras. LFGBBP-CBMS-UNQ. “Autochthonous isolates from the Pseudomonas genus: evaluation of 

their plant-probiotic traits for the development of agricultural bio-inputs”. 
 

II (Martes 3 de Noviembre) 
 
- Alfonso Soler Bistue. IIB-UNSaM - “Genomic strategies to rationally reprogram bacterial growth”, 
- Betiana Garavaglia. IBR-CONICER-UNR. “General stress response proteins from Xanthomonas citri subsp. citri 

involved in stress adaptation and virulence”. 
- Matías Asención Diez. IAbL-CONICET-Santa Fe. “Glucosamine in rhodococci. From metabolism to enzyme 

precision synthesis”. 
- Daiana Capdevila. Fundación Instituto Leloir. “Dinámica interna y alosterismo de reguladores de 

transcripción: homeostasis de metales de transición y especies reactivas de azufre”. 
 

> Comunicaciones Orales: Biología Celular, Biotecnología, Lípidos, Microbiología, Plantas, 
Transducción de Señales. 
 
> Asamblea Anual Ordinaria de SAMIGE // Asamblea Anual Ordinaria de SAIB. 
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Inscripción al congreso conjunto SAIB-SAMIGE 

 
 

Categoría Socios Activos con cuota al día Socios Adherentes  No socios 
Monto de la inscripción 0 $ 0 $ 3500 $ 
 

Para tener acceso a las actividades será necesario completar un formulario de inscripción 
que estará disponible en breve en la página web del evento http://www.saibsamige2020.com/.  
 

Carga de resúmenes 
 

EL ENVIO DE RESÚMENES ESTARÁ HABILITADO ENTRE 1 Y EL 10 DE OCTUBRE DE 2020, en la 
página web del evento http://www.saibsamige2020.com/. 
 

Las presentaciones de trabajos se realizarán en la modalidad de comunicaciones orales. Las 
mismas se desarrollarán con una duración máxima de 15 min (10 min de exposición y 5 min de 
discusión). Conscientes de las dificultades de este año tan particular, y con el propósito de 
mantener activo el intercambio científico en nuestra comunidad alentamos la presentación de 
resúmenes con resultados preliminares, derivados de tesis doctorales defendidas recientemente 
y/o de proyectos en ejecución. En caso de superar el número esperado de comunicaciones orales 
la Comisión Organizadora seleccionará trabajos que pasarán a la modalidad e-posters. 

 
El pago de la cuota societaria 2020 dará derecho a cada socio Activo a presentar hasta 2 

resúmenes. No habrá restricciones para que dicho autor participe en otros resúmenes en calidad 
de co-autor. Al menos uno de los autores de la comunicación debe ser socio Activo de SAMIGE. Si 
entre los autores del resumen no figuraran socios activos, la inscripción deberá realizarse en la 
categoría No socios. En este caso, los resúmenes deberán ser avalados por un Socio Activo 
(independientemente de los resúmenes que este último avale como co-autor). En todos los casos, 
para que el resumen sea considerado se requerirá que el socio Activo que firme o avale la 
presentación de un trabajo, tenga sus cuotas societarias al día. 
 

Cuota societaria SAMIGE 2020 
 

Atentos a la difícil situación actual en el contexto de pandemia, y al hecho que parte de los 
gastos previstos para 2020 ya no tendrán lugar por la postergación de la reunión presencial para el 
año siguiente, la CD SAMIGE decidió reducir la cuota societaria de la categoría socio Activo 
prevista para el año 2020, a $1500 (mil quinientos pesos). Los socios Adherentes no pagan cuota 
societaria. 

 
Los socios Activos con cuota societaria al día, y los socios Adherentes avalados por sus 

directores con categoría de socio activo y cuota societaria al día, podrán acceder a todas las 
actividades virtuales del evento conjunto SAIB-SAMIGE y presentar resúmenes para 
comunicaciones orales.  
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El pago de la cuota societaria deberá realizarse por transferencia bancaria electrónica a la 

siguiente cuenta bancaria: 
Banco: BBVA Francés 
Titular: Asociación Civil de Microbiología General 
Tipo de cuenta: Cuenta corriente (pesos) 
Nº de cuenta: 282-017296/7 
CBU: 0170282020000001729674 

 
Para informar el pago de su cuota, inicie sesión como usuario en la página web SAMIGE 

(http://www.samige.org.ar/login.php), y cargue el comprobante de transferencia en la pestaña  
PAGOS junto con los datos de facturación que deben figurar en su recibo. Ante cualquier duda, 
dirija su consulta a la Tesorería (tesoreria@samige.org.ar). 
 

En relación con las cuotas adeudadas (anteriores a 2020), se recuerda a los socios Activos 
que deseen regularizar su situación que deberán contactar a la Tesorería 
(tesoreria@samige.org.ar) para recibir información sobre el plan de pago. De la misma forma, los 
postdoctorandos recientes que cambiaron de categoría de socio SAMIGE (Adherente a Activo), 
podrán comunicarse con Tesorería para informarse sobre su situación.  

 
FECHA LÍMITE para el pago de cuota societaria 2020: 5 de Octubre 

 
 

¿Cómo asociarse a SAMIGE?  
 

 Visitar http://www.samige.org.ar/asociacion.php 
 

Dirigir las consultas o sugerencias a info@samige.org.ar 
 
 

Ahora nos podés seguir en  
https://www.facebook.com/SAMIGE-107326817671484 

y         en @ArgSamige 
 

 
Hasta pronto, 

 
Comisión Directiva 
Asociación Civil de Microbiología General – SAMIGE 


