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Durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de
2021, la principal actividad de la Sociedad consistió en la realización del Congreso Conjunto
de la LVI Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigaciones en Bioquímica y
Biología Molecular (SAIB), y de la Asociación Civil de Microbiología General (SAMIGE).
Debido la situación epidemiológica por la pandemia de SARS-COV2 dicho evento se llevó a
cabo de manera virtual. El Congreso Conjunto tuvo lugar los días 2 al 5 de noviembre de
2020 y se realizó con todo éxito, con buena concurrencia y excelencia académica.
Durante el congreso se dictaron 3 conferencias plenarias, se realizaron 2 simposios de
jóvenes investigadores y 1 simposio relacionado a la problemática de la pandemia y de las
contribuciones de científicos argentinos al respecto. También se llevó a cabo una mesa de
políticas científicas en las que estuvieron presentes las máximas autoridades de los
organismos de Ciencia y Tecnología de nuestro país. Las mencionadas actividades
estuvieron a cargo de destacados investigadores internacionales y nacionales, como se
detalla más abajo.
Como es habitual para estos congresos se reunió un elevado número de investigadores
argentinos. Se registraron 600 inscriptos y participaron efectivamente 560 personas del
evento. Se presentaron 108 trabajos en forma de comunicación oral y 163 posters. El
contenido de todos los trabajos presentados en la LVI Reunión Anual de SAIB-SAMIGE se
difundió mediante su publicación en el libro de resúmenes del Congreso, que se incorporó
a la página web (www.saib.org.ar) como un suplemento de la revista indexada BIOCELL (
Vol. 45 Suppl 1) En el marco del mencionado congreso se llevó a cabo la asamblea anual
ordinaria de SAIB.
RESUMEN DE LO ACTUADO
1- Movimiento de socios: Socios activos: 358. Nuevos Socios: 11-Reasocianes: 2.
2-Subsidios recibidos para la realización del Congreso Conjunto SAIB-SAMIGE
Entidad Financiadora-CONICET: Monto: ARS$ 150.000. Titular: Dra. María Isabel Colombo
El subsidio recibido por parte de CONICET se utilizó para cubrir en parte los gastos originados del
soporte técnico para la realización virtual del evento.
Entidad Finaciadora- Company of Biologists (COB): USD 4840,4. Titular: Dra. María Isabel Colombo
El subsidio recibido por parte de la COBs estaba destinado al pago de pasajes, alojamiento y becas
para invitados y estudiantes que participarían en el curso satélite "Pathogenic microbes-host
interactions: highlights in intracellular traffic EA277 “. La realización de este curso estaba
originalmente planificada para realizarse de forma presencial la semana previa al Congreso 2020 en
instalaciones del IHEM en la ciudad de Mendoza. Dada la situación epidemiológica se solicitó
posponer el uso de estos fondos para la realización del evento mencionado en forma presencial
cuando la situación epidemiológica lo permita. Dicha solicitud fue aprobada por el Comité de
Subsidios de la COBs.
3-Actividades Desarrolladas en el Congreso SAIB-SAMIGE 2020
El Congreso SAIB-SAMIGE se desarrolló durante tres jornadas y media y culminó con la realización
de la Asamblea Anual Ordinaria. Debido al aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO)
dispuesto en el país por la pandemia de COVID-19 todas las actividades se desarrollaron de manera
virtual al igual que la Asamblea Anual Ordinaria. Para ello se diseñó una página web interactiva
que simulaba el hall de un congreso presencial con acceso a diferentes salas donde se llevaron a
cabo las conferencias, los simposios, las comunicaciones orales y los posters. El congreso contó
con 560 asistentes (de un total de 600 inscriptos) y se llevaron a cabo tres conferencias plenarias,
2 simposios de jóvenes investigadores y, un simposio destinado a discutir las diferentes estrategias
y herramientas diseñadas y creadas por investigadores argentinos para hacer frente a la pandemia
de COVID-19. Además se realizó una mesa redonda de Políticas Científicas en la que participaron
el Sr. Ministro de Ciencia y Tecnología ( dr. Roberto Salvarezza), la Sra. Presidente del CONICET (
Dra. Ana María Franchi) y el Director de la Agencia Nacional para la Promoción Científica y
Tecnológica ( Lic. Fernando Peirano). Debido al ASPO según lo dispuesto por el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/2020 y sus prórrogas y en cumplimiento de los requisitos prescriptos
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por artículo 360 de la Resolución IGJ (G) N° 7/2015, modificado por la Resolución IGJ (G) N°
11/2020 la Asamblea Anual Ordinaria se realizó de forma virtual vía la plataforma Zoom. El
desarrollo de la Asamblea quedó resguardado con una copia de respaldo en soporte digital,
grabación que será conservada y estará a disposición de todos los asistentes por el término de
cinco años.
Resumen de las actividades desarrolladas en el LVI Congreso de la SAIB modalidad Virtual

SAIB-SAMIGE
VIRTUAL
PROGRAM
MONDAY, NOVEMBER 2nd 2020
9:15-9:30

OPENING CEREMONY
María Isabel Colombo- SAIB President
Eleonora García Véscovi - SAMIGE President

9:30-10:30

SAIB-SAMIGE PLENARY LECTURE
Rotem Sorek
Weizmann Institute of Science, ISRAEL
"The immune system of bacteria: Beyond CRISPR"
Chairpersons: Claudio Valverde- Andrea Smania

11:00-13:00

YOUNG INVESTIGATORS SYMPOSIUM I
Chairpersons: Silvia Moreno and Leonardo Curatti

Luis Mariano Polo
IHEM-CONICET, Facultad de Medicina, UNC
“DNA-protein interactions involved in single strand DNA-break repair”
Paula Tribelli
IQUIBICEN. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA
“Staphylococcus aureus Lpl lipoproteins trigger human host cell invasion via activation of
Hsp90 receptor”
Corina Fusari
Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos, CONICET-UNR
“Genetic regulation of metabolic and physiological traits in Arabidopsis thaliana”
Betina Agaras
Lab. de Fisiología y Genética de Bacterias Beneficiosas para Plantas – UNQ
“Autochthonous isolates from the Pseudomonas genus: evaluation of their plant probiotic
traits for the development of agricultural bio-inputs”

14:00-16:00

ORAL COMMUNICATIONS
Cell Biology I
Microbiology I
Plants I
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4.Cantidad de participantes
La 56ª reunión anual de SAIB en conjunto con la SAMIGE contó con la participación de 560
asistentes en un ámbito puramente científico-académico que incluyó personas de diversas
provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis, Tucumán, Entre Ríos,
Misiones, Salta, y 3 invitados internacionales.
5. Difusión de los resultados
Todos los resúmenes y actividades del Congreso Conjunto SAIB-PABMB fueron publicadas en
la revista BIOCELL Vol. 45, Suppl. 1, 2021 ABSTRACTS ISSN 0327- 9545 ISSN 1667-5746. (
http://www.saib.org.ar/sites/default/files/BIOCELL-SAIB-2020-version-final.pdf).
6. Cronograma del Congreso SAIB-SAMIGE 2020

SAIB-SAMIGE-On line - Program at a glance
Monday, November 2
9:15-9:30
Opening Ceremony
9:30-10:30
SAIB-SAMIGE
Plenary Lecture
Rotem Sorek

Tuesday, November 3

Wednesday, November 4

Thursday, November 5

9:30-11:30

9:30-10:30
CONO SUR
Plenary Lecture
Dario Zamboni

9:30-11:30

Young Investigators
Symposium II

12:00-13:00
SEBBM
Plenary Lecture
Manuel Serrano

11:00-13:00
ROUND TABLE
Scientific Policies in
Argentina
Roberto Salvarezza
Ana Franchi
Fernando Peirano

BREAK
14:00-16:00

BREAK
14:00-16:00

BREAK
14:00-16:00

Oral Communications
Cell Biology I
Microbiology I
Plants I

Oral Communications
Biotechnology II
Lipids
Microbiology III

Oral Communications
Microbiology IV
Enzymology

11:00-13:00

Young Investigators
Symposium I

BREAK
16:30-18:30

BREAK
16:30-18:30

BREAK
16:30-18:30

Oral Communications
Microbiology II
Biotechnology I

Oral Communications
Cell Biology II
Plants II
Signal Transduction &
Structural Biology

Oral Communications
Cell Biology III
Plants III
Microbiology V

SARS-CoV-2
Symposium

12:00-13:00

Closing Ceremony
BREAK

16:00
SAMIGE ASSEMBLY

17:30
SAIB ASSEMBLY
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Full
time

Monday, November 2 - Thursday, November 5
Eposters
Cell Biology (CB P01/14)
Lipids (LI P01/08)
Microbiology (MI P01/68)
Plant Biochemistry & Molecular Biology (PL P01/26)
Signal Transduction (ST P01/07)
Biotechnology (BT P01/26)
Enzymology (EN P01/08)
Neuroscience (NS P01/03)
Structural Biology (SB P01/P03)

7. Realización de la Asamblea Anual Ordinaria
La Asamblea Anual Ordinaria de SAIB se llevó a cabo el día jueves 5 de noviembre de 2020, a las
18:30 horas en segunda convocatoria, de manera virtual
Según el orden del día, se trataron los siguientes temas:
-Memoria Anual, Balance General e Informe del Auditor: se aprueban los correspondientes informes
para el período comprendido entre el 1 de Septiembre de 2019 y el 31 de Agosto de 2020.
-Informe de la tesorera: la Dra. Eleonora García Véscovi informa sobre los ingresos y egresos
contables posteriores al 31 de agosto de 2020. La tesorera expone los gastos relacionados a la
realización del Congreso Virtual correspondiente a la LVI Reunión Anual de SAIB.
-Desarrollo del Congreso Virtual 2020 (sobre tablas): las Dras. María Isabel Colombo, Eleonora
García Véscovi y Gabriela Salvador informan acerca del desarrollo de la LVI Reunión Anual de SAIB
que se realizó en conjunto con la Asociación Civil de Microbiología General (SAMIGE) y en formato
virtual debido al aislamiento social preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia de COVID-19. Los
eventos correspondientes al Congreso Conjunto se desarrollaron a través de la página
www.saibsamige2020.com del 2 al 5 de noviembre de 2020. Para la coordinación y diagramación
de la reunión on-line se contrataron los servicios de la Consultora G2. En esta reunión conjunta se
llevaron a cabo 3 conferencias plenarias, 3 simposios (2 de jóvenes investigadores y 1 en la temática
de desarrollos argentinos para combatir la pandemia de COVID-19), se dictaron 108 comunicaciones
orales y se presentaron 163 posters. El congreso contó con 600 inscriptos.
Los Dres. José Estévez y Vanesa Gottifreddi sugieren que se debería solicitar a la empresa G2 un
descuento en los honorarios debido a que la participación en los eposters no fue la esperada por
algunas fallas del servicio web. La Dras. Norma Speziale, Mirtha Flawiá y el Dr. Luis Mayorga
consideran que el Congreso se desarrolló de forma muy satisfactoria. El Dr. José Luis Bocco expresa
que sería conveniente dialogar con la empresa G2 acerca de futuras prestaciones. Otros presentes
concuerdan con que el desarrollo global de la reunión fue satisfactorio y que si bien los eposters no
funcionaron de forma óptima lo mejor sería tratar de optimizar este punto en la próxima reunión
anual.
Las Dras. Colombo, García Véscovi y Salvador destacan que el gran número de eposters presentados
superó la estimación inicial proyectada con G2 y que si bien se ampliaron las capacidades de la web
esto no resultó suficiente.
Se discuten a continuación diversas estrategias para lograr una mayor participación en la sección de
posters de los eventos presenciales.
-Nuevos socios: se aprueba la incorporación como socios activos de SAIB de los doctores:
Alleva Karina, Capdevilla Daiana, D`Ippólito Sebastián, Feliziani Constanza, Fusari Corina,
García Lucila, Landoni Malena, Pepe María Victoria, Polo Mariano, Santacreu Bruno,
Vitalli Victoria
También se aprueban las reasociaciones de las Dras. Ana Cahuerff y Rita Ulloa.
A raíz de la incorporación de los nuevos socios surgen varias propuestas entre los presentes para
incentivar la asociación a SAIB de jóvenes investigadores. El Dr. Fernando Soncini propone que una
manera de aumentar la visibilidad de la sociedad y la incorporación de nuevos miembros podría ser
a través de la organización de ciclos de seminarios virtuales, organizados durante los meses previos
al congreso 2021. El Dr. Eduardo Ceccarelli propone la adquisición de una cuenta de Zoom para tales
fines y también para las reuniones de Consejo Directivo de la sociedad.
Renovación de los representantes de sección: la Dra. Gabriela Salvador informa acerca de la
propuesta de la Comisión Directiva para la renovación de los actuales representantes de sección por
el periodo 2020-2021 quienes fueron elegidos por votación y designados en la Asamblea Anual
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Ordinaria de 2018 (ACTA 397/2018). El motivo de la propuesta surge a partir de la decisión de
realizar el Congreso 2020 en modo virtual y de haber pospuesto la mayoría de las actividades
programadas por las distintas secciones de SAIB para el 2021. Se aprueba por unanimidad la
renovación de los representantes de sección por el periodo 2020-2021: Dr. Javier Valdez Taubas –
Biología Celular; Dr. Nicolás Favale- Lípidos; Dr. Augusto Bellomio- Microbiología; Dr. José EstévezPlantas; Dra. Vanesa Gottifredi- Transducción de señales.
-Representación de SAIB ante la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia (AAPC): la Dra.
María Isabel Colombo propone a la Dra. Mirtha Flawiá como representante de SAIB ante la AAPC.
Se aprueba la propuesta por unanimidad.
-Sede de la Reunión Anual de SAIB 2021: la Dra. María Isabel Colombo eleva la propuesta de realizar
la SAIB 2021 en conjunto con SAMIGE y en formato mixto con actividades presenciales y virtuales.
Las actividades presenciales se llevarían a cabo en el Centro de Convenciones Emilio Civit de la
Ciudad de Mendoza. Además, la Dra. Colombo informa que dicho evento contará con la realización
de un curso de postgrado satélite pre-Congreso en la temática de biología celular de las
interacciones huésped-hospedador con la participación de invitados extranjeros y profesores
locales. Todas las actividades del Congreso 2020 pospuestas para 2021 se desarrollarán en el marco
del Congreso Conjunto SAIB-SAMIGE del año venidero. Los presentes aprueban por unanimidad la
propuesta.
-Participación de mayor número de socios en las reuniones anuales (sobre tablas): entre los
presentes surgen diversas propuestas para aumentar la participación de los socios en las reuniones
anuales de la sociedad tales como la realización de diferentes workshops, la exposición de posters
acompañada de algún servicio de bebida o lunch. También se plantea la idea de invitar a distintos
socios para que propongan temáticas de simposios.
Sin más temas por tratar, siendo las 19:30 h, se dio por concluida la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al año 2020.
7.1 Conformación de la Comisión Directiva para el próximo periodo. Dada la reelección de los
representantes de sección aprobada por unanimidad en la Asamblea del 5 de noviembre de 2020.
La comisión directiva quedó conformada del siguiente modo:
Presidente: María Isabel Colombo- Mandato hasta noviembre 2021
Presidente saliente: Silvia Moreno de Colonna- Mandato hasta noviembre 2021
Vicepresidente: Eduardo Ceccarelli-Mandato hasta noviembre 2021
Secretaria: Gabriela Alejandra Salvador-Mandato hasta noviembre 2021
Tesorera: Eleonora García Véscovi-Mandato hasta noviembre 2021
Pro-Secretario: Federico Sisti- Mandato hasta noviembre 2021
Pro-Tesorero: Germán Rosano- Mandato hasta noviembre 2021
Revisora de cuentas (Auditora): Eleonora Campos-Mandato hasta noviembre 2022
Revisora de cuentas (Auditora): Claudia Studdert- Mandato hasta noviembre 2022
REPRESENTANTES DE SECCIONES
-Biología Celular: Javier Esteban Valdez. Mandato hasta noviembre 2021
-Lípidos: Nicolás Favale. Mandato hasta noviembre 2021
-Microbiología: Augusto Bellomio. Mandato hasta noviembre 2021
-Plantas: José Manuel Estévez. Mandato hasta noviembre 2021
-Transducción de Señales: Vanesa Gottifredi. Mandato hasta noviembre 2021
8-Actividades durante el año de ejercicio:
8.a. Comunicación con los socios
Mediante correo electrónico desde contacto@saib.org.ar y a través de la web de la sociedad
www.saib.org.ar se difundió información sobre cursos, congresos, becas, posiciones de
trabajo y afines.
8.b. Reuniones y comunicación con la Comisión Directiva
La Comisión Directiva se ha reunido tres veces de manera virtual debido al aislamiento social
preventivo y obligatorio por la pandemia de COVID-19:
- Primera reunión: 22 de Marzo 2021- Modo Virtual
En esta reunión se discutieron y decidieron los valores de las cuota societaria 2021. También se
delinearon las actividades del congreso conjunto SAIB -SAMIGE 2021, la fecha de cierre para el
envío de resúmenes y la modalidad de presentaciones. Además, se estableció qué
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subsidios solicitar y se informó el estado de avance del financiamiento solicitado para la
reunión 2021.
- Segunda reunión: 19 de mayo de 2021- Modo Virtual
El principal tema de la reunión fue la modalidad del Congreso Conjunto 2021. En la misma se decidió
por unanimidad posponer la realización de un congreso presencial para 2022 y realizar el congreso
2021 de forma virtual dada la situación epidemiológica. La mayoría de las actividades previstas para
2020 se habían pospuesto para 2021. A su vez se decidió realizar una reunión anual on line que
correspondería a la LVII Reunión Anual de SAIB en conjunto con SAMIGE. El mencionado evento se
llevará a cabo durante la primera semana de noviembre de 2021.
- Tercera reunión: 8 de julio de 2021-Modo Virtual
Se mantuvo comunicación permanente entre los miembros de la comisión para el tratamiento de
las distintas decisiones relacionadas con la organización del congreso SAIB 2020 (modo virtual), y se
definió extender la reunión conjunta a 5 días del 1 al 5 de noviembre de 2021. Se discutieron
invitaciones, cronograma y coordinadores de actividades a desarrollar. Además, se mantuvo una
comunicación fluida con todos los miembros de la comisión directiva a través de emails y vía
telefónica a través de la aplicación de WhatsApp. Las circulares difundidas a los socios fueron
consensuadas y aprobadas por todos los miembros de la comisión directiva.
La comisión directiva ha mantenido una fluida comunicación via email y por la plataforma
WhatsApp.

Dra. María Isabel Colombo
Presidente

Dra. Gabriela A. Salvador
Secretaria
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