
 

 

 
ASOCIACIÓN CIVIL DE MICROBIOLOGÍA GENERAL 

 
La Comisión Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 4 de Noviembre de 2021 a las 18hs en primera convocatoria y a las 
19hs en segunda convocatoria, mediante el sistema de videoconferencia 
Zoom el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y 
palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en 
soporte digital. Los datos de acceso a la videoconferencia son ID: 762 
6103 4171; código de acceso: Dy095j. Se deja debida constancia que de 
no arribarse el quórum mínimo para la primera convocatoria se 
aguardará una hora, luego de lo cual la Asamblea se constituirá y 
sesionará cualquiera sea el número de Asociados presentes, de acuerdo 
con el Estatuto vigente. Todo ello a los fines de tratar el siguiente Orden 
del Día, a saber:  

1º.- Individualización de las personas que se encuentren presentes 
en forma virtual al inicio de la Asamblea con el objeto de reemplazar la 
firma que debían estampar en el libro de Registro de Asistencia a 
Asambleas;  

2º.- Designación de dos miembros para firmar el acta que se 
transcriba al libro respectivo juntamente con la Sra. Presidenta y el Sr. 
Secretario. La Asamblea será grabada y guardada a todos los fines legales 
que hubiere lugar;  

3º.- Lectura, consideración y Aprobación de la Memoria, Balance 
General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 
2021;  

4º.- Elecciones de los miembros de la Comisión Directiva para los 
siguientes tres ejercicios sociales, escrutinio de votos y presentación de 
resultados;  

5°.- Designación de los integrantes de la Comisión Revisora de 
Cuentas para los siguientes tres ejercicios sociales;  

6º.- Estado actual de la organización del Congreso Anual 2022. 
Propuestas de sedes para Congresos Anuales 2023 y 2024;  

7º.- Otros temas: Interacción con otras asociaciones, ciclo de 
seminarios SAMIGE 2022, propuestas de nuevas actividades a desarrollar 
a partir de 2022;  

8º.- Designación de una persona para que realice las actuaciones 
pertinentes ante la Inspección General de Personas Jurídicas de la 
Provincia de Santa Fe con facultad de presentar todo tipo de escritos en 
tal sentido.  

Eleonora García Véscovi, DNI 14287792 (Presidenta de la Comisión 
Directiva). 

 
 
 
Comisión Directiva  
 
 
Presidente  
Eleonora García Vescovi 
Instituto de Biología Molecular  
y Celular de Rosario (UNR-CONICET), 
Rosario. 
garciavescovi@ibr-conicet.gov.ar 
 
 
Vice-Presidente  
Andrea Smania 
Centro de Investigaciones en Química 
Biológica de Córdoba (UNC-CONICET), 
Córdoba. 
 
 
Presidente saliente 
Osvaldo Yantorno 
Centro de Investigación y  
Desarrollo en Fermentaciones  
Industriales (UNLP), La Plata. 
 
 
Secretario  
Claudio Valverde  
Universidad Nacional de  
Quilmes-CONICET, Pcia. de Buenos 
Aires. 
 
 
Pro-Secretaria  
Laura Raiger-Iustman 
Instituto de Química Biológica de la 
Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (UBA-CONICET), CABA. 
 
 
Tesorero  
Leonardo Curatti 
Instituto de Investigaciones en 
Biodiversidad y Biotecnología (UNMdP-
CONICET), Mar del Plata. 
 
 
Pro-Tesorera  
Rosana De Castro 
Instituto de Investigaciones Biológicas 
(UNMdP-CONICET), Mar del Plata. 
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