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XIX JORNADAS ARGENTINAS DE MICROBIOLOGÍA  
San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina 

06 y 07 de octubre de 2021 

 

TERCERA CIRCULAR 

 

La Comisión Organizadora de las XIX Jornadas Argentinas de Microbiología invita 

a investigadores, docentes, profesionales del sector público y privado y estudiantes a 

este evento que se llevará a cabo en modalidad virtual (bajo la coordinación de la Filial 

NOA) los días 06 y 07 de octubre de 2021. Las Jornadas contarán con disertaciones de 

reconocidos especialistas nacionales e internaciones en las temáticas relacionadas a 

Microbiología de las Infecciones, Antimicrobianos, Microbiología de los Alimentos y 

Probióticos. 

Además, tendrán lugar sesiones de posters de trabajos de investigación en estas 

temáticas así como en Microbiología General, con premiación de trabajos 

seleccionados.  

  

 

Destinatarios 

 

Profesionales, Docentes, Técnicos, Bioquímicos, Biólogos, Químicos, 

Microbiólogos, Biotecnólogos, Ingenieros Químicos y estudiantes avanzados de estas 

carreas y de afines a la temática. 

 

Comisión organizadora 

 

Presidenta: María Angela Jure 

Vicepresidente 1º: Julio Villena 

Vicepresidenta 2º: Marina Bottiglieri 

Secretario General: Carlos Nieto Peñalver 

Secretaria de Actas: María José Rodríguez Vaquero 

Secretaria del Área Científica: Carina Audisio 

Secretarias de Finanzas: Natalia Alejandra Castillo - Silvina Juárez Tomas 

Secretario del Área Técnica: Leonardo Albarracín 

 



                
 
 

2 
 
 

Comité científico 

 

Carina Audisio   Marisa Almuzara 

Adriana Sucari  Isabel Chinen 

Guillermo Efron Guadalupe Vizoso Pinto 

Miriam Coronel  María Laura Sanchez 

Guillermo Marcial Carolina Ibarguren 

 

Colaboradores del Área Técnica 

 

Hipólito Fernando Pajot 

Paula Moreno Mochi 

Silvio Martín Jimenez 

Juan Martín Vargas 

 

Modalidad 

Virtual. Se presentarán ponencias a cargo de profesionales referentes en cada 

tema. Se realizarán exposiciones orales con apoyo audiovisual. 

 

Certificados 

Se entregarán certificados de asistencia y de presentación de posters. 

 

Fecha y hora 

Miércoles 06 y jueves 07 de octubre de 2021. 

8:30 a 12:30 y 14:00 a 18:45 h.  

 

Aranceles 

HASTA 06/08/2021 (NUEVA FECHA) 

SOCIOS AAM $ 3000 

NO SOCIOS (ARGENTINA) $ 6000 

ESTUDIANTES SOCIOS AAM $ 1500 

ESTUDIANTES NO SOCIOS (ARGENTINA) $ 3000 

NO SOCIOS - MIEMBROS DE ENTIDADES CON CONVENIO $ 3000 

EXTRANJEROS / NO RESIDENTES U$S 80 

 

DESDE 07/08/2021 

SOCIOS AAM $ 4000 

NO SOCIOS (ARGENTINA) $ 8000 

ESTUDIANTES SOCIOS AAM $ 2000 

ESTUDIANTES NO SOCIOS (ARGENTINA) $ 4000 

NO SOCIOS - MIEMBROS DE ENTIDADES CON CONVENIO $ 4000 

EXTRANJEROS / NO RESIDENTES U$S 100 



                
 
 

3 
 
 

Estudiante socio: quien se encuentra asociado a la AAM o Sociedad con Convenio, 

con categoría de “Estudiante”, y a los estudiantes de postgrado asociados con categoría 

de socio adherente o titular con menos de 5 años de obtenido el título de grado. 

Estudiante no socio: estudiante de grado, Maestría, Doctorado o Residente, que 

presente certificado acreditando su condición. 

El beneficio de abonar el arancel de socio se otorgará solamente a los asociados 

que tengan al día las cuotas societarias y 1 año de antigüedad como mínimo o a los que 

se asocien abonando un año por adelantado. 

Los socios de las sociedades con convenio que figuran en la página web de la AAM 

(https://www.aam.org.ar/convenio.php) abonarán arancel de socio, marcando la 

categoría de inscripción "No socios - Miembros de instituciones con convenio". 

 

 

FECHA LÍMITE PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN:  

30 de septiembre de 2021 
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PROGRAMA 

 

MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE 

 

8:00-8:30   INAUGURACIÓN 

 

8:30-10:00   MESA REDONDA 1. Una Salud: el enfoque multisectorial de la 

resistencia a los antimicrobianos 

 

“Avances del programa de vigilancia de la resistencia antimicrobiana en animales de 

consumo” Dr. Federico Luna (Argentina) 

“El rol del medioambiente en la diseminación de la resistencia a los antimicrobianos: primer 

estudio en aguas superficiales de Asunción, Paraguay” Dra. Nancy Melgarejo Touchet 

(Paraguay) 

“Integración de los datos de vigilancia de la RAM en el marco de una salud: impacto en salud 

pública y desafíos en su implementación” Dr. Juan Carlos Hormazábal (Chile) 

Moderador: Dr. Marcelo Galas 

 

10:00-10:30   EVENTO ARTÍSTICO 

 

10:30-12:00   MESA REDONDA 2. Nuevas herramientas para la identificación y 

diagnóstico de micosis 

 

“Diagnóstico molecular en micosis endémicas” Dra. Adriana Toranzo (Argentina) 

“Identificación de levaduras por MALDI-TOF MS” Dra. Constanza Taverna (Argentina) 

“Diagnóstico molecular de aspergilosis y otras enfermedades fúngicas invasoras” Dr. Nicolas 

Refojo  (Argentina) 

Moderador: Dr. Gustavo Giusiano 

 

12:00-13:00  ALMUERZO 

 

13:00-14:00   PRESENTACIÓN ORAL DE POSTERS 

Presentación de trabajos seleccionados en sesiones simultáneas 

 

14:00-14:45   MINICONFERENCIA 1 

“Salmonella en alimentos: impacto en la salud pública de Argentina” Dr. Gerardo Leotta 

(Argentina) 

Moderador: Dra. María Angela Jure 
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14:45-15:30   MINICONFERENCIA 2 

“Evaluación de riesgos como herramienta para el control de peligros presentes en cadenas 

agroalimentarias” Dr. Marcelo Signorini  (Argentina) 

Moderador: Dr. Fernando Gallego Sola 

 

15:30-16:00   SIMPOSIO BIOMERIEUX 

Nuevas metodologías en el diagnóstico de neumonía: impacto clínico de FilmArray. Dr. 

Rolando Soloaga (Argentina) 

 

16:00-17:30   MESA REDONDA 3. Microorganismos en el tracto respiratorio: amigos 

y enemigos 

 

"Interacción de Brucella con la mucosa pulmonar: un poco me voy y un poco me quedo" Dr. 

Pablo Baldi (Argentina) 

“Manifestaciones extragástricas de la infección por Helicobacter pylori. Impacto en el sistema 

respiratorio” Dra. Alba Vega (Argentina) 

“Aplicación de inmunobióticos y postbióticos como adyuvantes nasales para mejorar la 

inmunidad respiratoria en huéspedes inmunodeprimidos” Dra. Susana Salva (Argentina) 

Moderador: Dr. Julio Villena 

 

17:30-18:00   SIMPOSIO PFIZER 

Diagnóstico de BGN MDR. Que aprendimos durante la Pandemia. Dr. Fernando Pasteran 

(Argentina) 

 

18:00-18:45   MINICONFERENCIA 3 

“Micosis respiratorias causadas por patógenos oportunistas en Argentina” Dr. Jorge 

Finquelievich (Argentina) 

Moderador: Mg. Christian Alvarez 

 

JUEVES 7 DE OCTUBRE 

 

8:30-10:00   MESA REDONDA 4. Microbiota en la salud humana: una verdadera 

revolución en el conocimiento de su composición e implicancia en los estados de salud y 

enfermedad 

 

“Transferencia de Microbiota Fecal” Dra. Rosa del Campo Moreno (España) 

“Bases metodológicas de las nuevas técnicas moleculares utilizadas en la caracterización de la 

microbiota” Dr. Manuel Ferrer-Martínez (España) 

“Harnessing the microbiome for novel biomarkers and probiotics” Dr. Bruno Andrade (Irlanda) 

Moderador: Dra. María Angela Jure 
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10:00-10:30   REVISTA ARGENTINA DE MICROBIOLOGÍA 

“Logros y nuevos desafíos de la Revista Argentina de Microbiología” Dra. Cecilia Quiroga 

(Argentina) 

 

10:30-12:00   MESA REDONDA 5. Probióticos, prebióticos y postbióticos 

 

“Probiotics: concept, isolation, properties and delivery” Dra. Adriane Antunes Moraes (Brasil) 

“Prebióticos: tendencias pasadas y futuras” Dra. Katia Sivieri (Brasil)  

“Postbióticos: un concepto en evolución” Dr. Gabriel Vinderola (Argentina) 

Moderador: Dra. Carina Audisio 

 

12:00-13:00  ALMUERZO 

 

13:00-14:00   PRESENTACIÓN ORAL DE POSTERS 

Presentación de trabajos seleccionados en sesiones simultáneas 

 

14:00-14:45   MINICONFERENCIA 4 

“Espectrometría de masas en microbiología clínica, conclusiones tras seis años de experiencia” 

Dr. Mario Vilaró (Argentina)  

Moderador: Dra. Marisa Almuzara 

 

14:45-15:30   MINICONFERENCIA 5 

“Pasado, presente y futuro de los métodos rápidos para el análisis microbiológico de los 

alimentos” Dr. Juan Martin Oteiza (Argentina) 

Moderador: Dr. Gerardo Leotta   

 

16:00-17:30   MESA REDONDA 6. Control alternativo de patógenos 

 

“Antivirales basados en nanoanticuerpos: una opción para la lucha contra el coronavirus” Dra. 

Itatí Ibañez (Argentina)  

“La nanotecnología en la investigación de nuevos antibióticos” Dra. Cintia Romero (Argentina) 

"Nuevos péptidos antimicrobianos como estrategia frente al problema de la resistencia a los 

antibióticos" Dr. Paulo Maffia (Argentina)  

“Plantas nativas: una alternativa para el control de microorganismos” Dra. Catiana Zampini 

(Argentina)  

Moderador: Dra. Guadalupe Vizoso-Pinto  

 

18:00-18:45   MINICONFERENCIA 6 

 “Phages for the control of bacterial pathogens: opportunities and challenges” Dr. Jason Gill 

(Estados Unidos) 

Moderador: Dra. Guadalupe Vizoso-Pinto 
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RESÚMENES Y PRESENTACIÓN DE POSTERS 
 

Se recibirán resúmenes de investigaciones originales en todas las disciplinas 

relacionadas. También se podrán presentar resúmenes de investigaciones que se 

encuentran en ejecución. 

Para enviar un trabajo el autor deberá preinscribirse. Cada participante podrá 

presentar hasta un (1) trabajo. 

La presentación de resúmenes se realizará hasta el 20 de agosto de 2021 por mail 

a  XIXJAMNOA@gmail.com.   

 

El resumen debe incluir introducción, objetivos, resultados y discusión y 

conclusiones, sin incluir referencias bibliográficas, tablas o figuras. Deberá ser redactado 

en español y deberá tener 500 (quinientas) palabras como máximo con el tipo de letra 

ARIAL en tamaño 12, estilo normal con espaciado de 1 y justificado en ambos lados. 

Escrito en hoja A4, márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de 2,5 cm. 

Título: Debe reflejar los aspectos importantes del artículo. El título del trabajo 

deberá escribirse con MAYUSCULA, en negrita, y podrá tener un máximo de 20 (veinte) 

palabras. 

Autor/es y su/s instituciones de pertenencia: Primero el apellido (mayúscula), 

luego el nombre y entre paréntesis el número de referencia de la institución o empresa 

a la que pertenece: APELLIDO, Nombre (Número arábigo). Los autores deben estar 

separados por comas, en tamaño de letra 11 y negrita. El autor que presentará el trabajo 

deberá estar también subrayado. 

Debajo de los autores se debe mencionar la institución a la que pertenecen: 

Número de referencia, un espacio y el Nombre de la Institución. Las instituciones se 

separarán por punto seguido. Se escribirán en tamaño de letra 10, cursiva y sin negrita. 

Y a continuación se escribirá la dirección electrónica del primer autor. 

El cuerpo del resumen deberá constar de un párrafo único, sin subtítulos. Las 

palabras clave deberán ser entre 3 (tres) como mínimo y 5 (cinco) como máximo y 

escribirlas después del resumen. 

El nombre del archivo deberá componerse de la siguiente manera: 

Apellido_Nombre.doc o docx. 

 

mailto:%20XIXJAMNOA@gmail.com.
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Los resúmenes serán evaluados para su aceptación por un Comité Científico, los 

que tendrán la facultad de establecer la forma definitiva de presentación del trabajo en 

formato de póster, lo que será comunicado al autor. 

 

 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES (NUEVA FECHA): 

3 de septiembre de 2021 

 

 

Informes 

La información completa de las Jornadas (programa y link para inscripciones) se 

encuentra disponible en la página web de la AAM: https://www.aam.org.ar/vermas-

congresos_jornadas_cursos_talleres.php?n=607 

Por consultas generales relacionadas con las Jornadas, remitir e-mail a la siguiente 

dirección: XIXJAMNOA@gmail.com 

 

Inscripción 

Asociación Argentina de Microbiología (AAM) 

https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=149       

https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=149

